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T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio fi nal 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 fi nal incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (diciem-
bre 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 confi rmadas 
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 Pacífi co.

Estimad@ viajer@, 

Nos complace presentarte una temporada más nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Europa 2019. 
Un producto especialmente diseñado para ti, que te encanta viajar y descubrir nuestro maravilloso 
continente, repleto de hermosos lugares.

A través de este folleto de 116 páginas te ofrecemos una gran variedad de circuitos para todos los 
gustos. Échale un vistazo completo porque no hay región ni tipología de viaje que quede por explorar.

Entre las características más importantes nos gustaría destacarte los nuevos programas exclusivos en 
Escocia, Alemania, República Checa y Toscana. También, como novedad en esta edición, podrás encon-
trar propuestas recién incorporadas en Flandes, Polonia, Italia y en el norte de Grecia.

Recuerda que todos nuestros circuitos están cuidadosamente seleccionados garantizando la calidad 
de los hoteles, etapas con kilometrajes razonables y un diseño de la ruta con guiños especiales a 
algunos lugares clave donde otros no llegan.

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 desti-
nos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

¡Disfruta! 

Del resto nos encargamos nosotros.

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certifi cado PEFC en nuestros catálogos.

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

benefi ciarte 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.

DE JATE  SEDUC IR  Y CONQUISTAR . . .
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas muy especiales. Y es que, 
hemos dividido el mundo en áreas geográfi cas con características similares. De esta forma, puedes encontrar imá-
genes, vídeos, textos, y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este 
catálogo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para 
que la elección del destino fi nal no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS EN UN CLICK...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Co-
nocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En defi nitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!

Novedad

Novedad



DETALLES  Y VENTA JAS
TUI

Novedad
Busca nuestras novedades, como los nuevos iti-
nerarios a Escocia, República Checa, Alemania o 
Toscana.

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

Confi rmación inmediata
Ofrecemos confi rmación inmediata en una selec-
ción 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 habi-
tación, 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

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 organi-
zado de principio a fi n, compartiendo experiencias con otros viajeros y a un 
precio especialmente competitivo. Son viajes donde se comparten servicios 
con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

No obstante, para aquellos que prefi eren un viaje privado, también dispone-
mos 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 mun-
do de posibilidades, 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 diseñamos el viaje que tu desees. 
En las estancias, los precios de cada temporada corresponden con la fecha 
de salida y regreso del viaje. En caso de que las fechas de comienzo a fi n 
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 experiencia y cono-
cimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con 
los precios más ventajosos.

DESCUENTOS ESPECIALES
Descuento por Venta Anticipada
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Anticipada, si reser-
vas 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).

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



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



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

FLANDES Y EL VALLE EL RHIN
 PRECIO FINAL DESDE 1.265 €

LO MEJOR DE BAVIERA Y SELVA NEGRA
 PRECIO FINAL DESDE 1.298 €

NÁPOLES Y LA COSTA AMALFITANA
 PRECIO FINAL DESDE 1.298 €

SALIDAS

13 de Abril

SALIDAS

14 de Abril

SALIDAS

13 de Abril desde Barcelona

SALIDAS

18 de Abril desde Madrid y 19 de Abril desde Barcelona

SALIDAS

14 de Abril

SALIDAS

13 de Abril desde Barcelona

Alemania

Países Bajos Países Bajos

Italia

Alemania

Italia

Circuito exclusivo de 7 noches en hoteles 4* durmiendo en Bruselas, Colonia y Tréveris con 
visitas guiadas en Bruselas, Amberes, Brujas, Gante, Colonia, Aguisgrán, Coblenza, Luxemburgo 
y Tréveris. Incluye paseo en barco en el Valle del Rhin.

Circuito exclusivo de 7 noches en hoteles 3 / 4* durmiendo en Múnich, Heidelberg y Friburgo 
con visitas guiadas en Múnich, Núremberg, Rothenburg ODT, Heidelberg, Friburgo, Museo de 
Relojes de Cuco y Vogstbauernhof. Incluye paseos en barco en los Lagos Titisee y Constanza.  

Tour regular en pensión completa de 7 noches en hoteles 4* durmiendo en Nápoles y Costa 
Amalfitana visitando Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Amalfi, Sorrento, Positano, Paestum 
y Caserta. Incluye billete de ferry a Capri. 

Paquete de estancia con entradas en el Parque Efteling y con visita guiada en Ámsterdam, con 
traslados incluidos. 

Paquete combinado de estancia en Múnich, Legoland y Núremberg. Traslados entre ciudades y 
parques, visitando Múnich, Rothenburg ODT, Parque Legoland y Playmobil. 

Tour regular en pensión completa de 7 noches en hoteles 4* durmiendo Bari, Gargano y Valle 
de Itria. Visitas en San Giovanni e Rotondo, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo 
y Matera. 

SEMANA SANTA EN EFTELING 
 PRECIO FINAL DESDE 1.220 € (ADULTO)

775 € (NIÑO)

BAVIERA, LEGOLAND Y PLAYMOBIL 
 PRECIO FINAL DESDE 1.325 € (ADULTO)

475 € (NIÑO)

PUGLIA AL COMPLETO 
 PRECIO FINAL DESDE 1.435 €

Cod. EUV19BE09

Cod. EUV19AL07

Cod. EUV19IT01

Cod. EUV19HO01

Cod. EUV19AL08

Cod. EUV19IT02

(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE)

(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE)

(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE)

(POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE)

VIAJES EN SEMANA SANTA

Para más información, 
escanee el código QR.



En ocasiones nos obsesionamos con viajar al otro lado del mun-
do, hacer varias escalas y acabar en un destino después de casi 
un día de viaje. Y olvidamos que, en nuestro propio continente, 
nos esperan maravillas increíbles, paisajes de ensueño, ciuda-
des espectaculares y centenares de atractivos turísticos capaces 
de dejarnos con la boca abierta. Prepárate para vivir un viaje 
único por la Europa Atlántica. ¿Te animas?

Turismo en 
estado puro
Sobran los motivos…

Europa
Atlántica

IRLANDA  |  REINO UNIDO  |  BÉLGICA
HOLANDA  |   FRANCIA  |  PORTUGAL



Descubre cada destinoDescubre cada destino

Irlanda. Toda ciudad y aldea tiene al menos un pub. Da igual dónde estés, el corazón del país late en 
ellos. 

Londres no siempre se ha llamado así. Durante la invasión romana fue llamada Londinium. En la 
época de los sajones, Lundenwic. Y durante el reino de Alfredo el Grande, Lundenburg.

Bélgica. Desde los de estilo francés hasta las ruinas de los cruzados. Atesora castillos sensacionales. 

Lisboa es la capital de Portugal. Lo más curioso es que según cuenta la leyenda nunca existió un docu-
mento legal que nombrara a la “Ciudad de las Siete Colinas” como la capital del país luso.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Irlanda  

Impresiona
Si te falta un último empujón para decidir-
te a descubrir este lugar te diremos que to-
dos los rumores son ciertos: Irlanda es una 
preciosidad. Un pequeño país con una gran 
reputación: paisajes imponentes, un rico 
patrimonio histórico, un pozo cultural sin 
fondo y un pueblo fascinante y amable.

  Holanda  

Un país con personalidad
Bañada por el Mar del Norte, cubierta de 
campos de flores, salpicada por molinos 
de viento, pueblos pintorescos y ciuda-
des cosmopolitas. Holanda es así, bonita, 
ecofriendly, progresista y… no demasiado 
grande. Porque más que país, Holanda bien 
podría considerarse como una gran ciudad.

  Reino Unido  

Huye de los estereotipos 
Son muchos los tópicos del país: la familia 
real, la hora del té, los Beatles, conducir por 
la izquierda, el monstruo Ness, Harry Pot-
ter, los fish and chips, las cabinas telefónicas 
rojas, la leyenda del rey Arturo... Pero hay 
muchas más cosas por ver y hacer. No te de-
fraudará. Gran variedad de paisajes y atrac-
ciones te esperan.

  Francia  

Extraordinaria riqueza
Francia es sinónimo del mejor arte, arqui-
tectura y gastronomía. Gracias a su carácter 
innovador, siempre hay algo nuevo que ver, 
aprender y probar. El país cautiva con sus 
inconfundibles iconos como la Torre Eiffel, 
Versalles o la Costa Azul, aún queda una lar-
ga lista de emociones por experimentar.

   Bélgica  

El corazón de Europa
Cargado de historia, pero con toda la fasci-
nación de lo nuevo, este pequeño país ofrece 
un sinfín de sorpresas. Combina a la per-
fección villas medievales y ciudades de van-
guardia. Bonitos paisajes naturales y edifi-
cios encantadores. Sin olvidar su cultura y 
gastronomía únicas: cerveza y chocolate son 
sus máximo exponentes.

  Portugal  

Está de moda
Castillos medievales, aldeas de calles ado-
quinadas, ciudades cautivadoras y playas 
doradas. Vivir la experiencia lusa puede sig-
nificar muchas cosas. Historia, buena comi-
da y paisajes idílicos son solo el comienzo, 
pero no olvides, que son los propios portu-
gueses los que hacen que este país sea tan 
especial.

Para más información, 
escanee el código QR.



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 / Área de Dublín
Vuelo con destino Dublín. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Área de Dublín
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 3 Área de 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 
signifi ca 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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Área de 
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.

· 4 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 / Kilkenny 
/ Área de Dublín
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 Área de Dublín / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de Dublin. Vuelo de 
regreso a España.

5%
OFERTA

Anillo de 
Kerry

Connemara

Clonmacnoise

Moher

 KillkenyLimerick

Konock

Athlone

IRLANDA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IR11

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
14 Abr. 1.350 1.335 331 - - -
19 May; 01 Sep - 06 Oct 1.420 1.405 331 - - -
23 Jun - 28 Jul 1.475 1.460 331 2.120 2.095 563
04 - 25 Ago 1.490 1.475 331 2.135 2.110 563
Descuento de la porción aérea: 101 € y 32 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.335 €ALMA IRLANDESA
8 días / 7 noches (Opción B: 11 días / 10 noches)

Dublín, Kilkenny, Kerry y Galway

EUROPA
Irlanda

OPCIÓN A

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Área de Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés como el Trinity Co-
llege o la visita a la fábrica de cerveza 
Guinness, lugar donde podrá degus-
tar la mundialmente famosa cerveza 
negra. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / Kilkenny / 
Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Kilkenny, conocida como “la 
ciudad del mármol”. Visita panorá-
mica de la ciudad medieval, y de los 
jardines de su castillo. Continuación 
a Jerpoint Abbey, una magnífi ca 
abadía cisterciense fundada en la 
segunda mitad del s. XII. Continua-
ción al Condado de Kerry. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 4 Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Dia completo a conocer la 
belleza de esta región que ha servido 
de inspiración a poetas, escritores y 
pintores. La ruta incluye un recorrido a 
lo largo de la costa de la península Ive-
ragh y a través de las aldeas Killorglin, 
Cahirciveen, Waterville y Sneem. Parada 
incluida en Glenbeigh y visita del museo 
Kerry Bog Village donde tendrán tam-
bién la posibilidad de disfrutar de un 
café típico irlandés.  Prosecución hacia 
los jardines de la casa Muckross para 
ver su colección de azaleas. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Área Kerry / Acantilados 
de Moher / Área de Clare 
(Media pensión)
Desayuno y salida para tomar el 
ferry para cruzar el río Shannon. 
Llegada a los acantilados de Moher, 
que se alzan hasta una altura de 700 
pies sobre el mar. Continuación has-
ta el área conocida como “Burren”, 
famosa por su desierto rocoso. Con-
tinuación hacia el Condado de Clare. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Área de Clare / Connemara 
/ Abadía de Kylemore / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. La ruta de hoy los lleva-
rá a través de la inhóspita región de 
Connemara, famosa por la inaltera-
ble belleza de sus lagos y monta-
ñas. Llegada a la famosa abadía de 
Kylemore, regentada por las monjas 
benedictinas, famosas por su cerá-
mica hecha a mano. Salida a Galway 
y breve tour de la ciudad. Tiempo 
libre. Salida al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Área de Galway / Athlone / 
Área de Dublín
Desayuno y salida hacia Athlone 
donde visitaremos el Castillo de 
Athlone, construido en el siglo 13 
como un fuerte de Madera. Poste-
riormente se transformó en un edi-
fi cio defensivo y atrevido. De camino 
a Dublín, parada en una destilería, 
donde tendrán la posibilidad de de-
gustar el famoso whiskey irlandés de 
Kilbeggan. Llegada a Dublín. Aloja-
miento.

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

OPCIÓN B

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

Día 8 Área de Dublín / Belfast
Desayuno y salida Irlanda del Norte. 
En ruta, haremos una parada para la 
visita de una comunidad monástica 
cerca de Drogheda en el Condado 
de Louth, Monasterboice fundada 
en el siglo 5 por San Buite, hoy en 
día, es un lugar que alberga una 
impresionante colección de ruinas.  
Continuamos la ruta, visitando la 
Casa Mount Stewart y sus jardines. 
Llegada a Belfast. Alojamiento. 

Día 9 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Belfast
Desayuno. Continuación por la costa 
de Antrim visitando la Calzada de los 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Opción A
Abril: 14
Mayo: 19
Junio: 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y  28
Agosto: 04, 11, 18 y 25
Septiembre: 01, 08 y 15
Octubre: 06

Opción B
Junio: 30
Julio: 28
Agosto: 04 y 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín  
(3 noches)

Jurys Inn (3*) / Ashling 
/ Clayton Ballsbridge / 
Sandymount / Clarion 
Liff ey Valley / Clayton 
Leopardstown (4*)

Área de Kerry  
(2 noches)

Brandon / Killarney 
/ Castlerosse / River 
Island (3*)

Área de Clare 
(1 noche)

Maldron Limerick (3*)

Área de Galway 
(1 noche)

Connacht / Lady 
Gregory (3*) / Salthill / 
Oranmore Lodge (4*)

Belfast (2 noches) Loughshore (3*) / 
Wellington Park / Jurys 
Inn / Ramada / La 
Mon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 4 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7 (Opción A) o del 
día 2 al día 10 (Opción B).

· Visitas descritas en el programa: Trinity 
College, Guinness Storehouse, Jerpoint 
Abbey, Kerry Bog Village con café 
irlandés, Acantilados de Moher, crucero 
en el Lago Corrib con té y scones, 
Abadía de Kylemore, Castillo de Athlo-
ne y destilería de whiskey. Opción B: 
Monasterboice (entrada gratuita), Casa 
de Mount Stewart & Jardines, Calzada 
de los Gigantes y Centro de Visitantes, 
Castillo de Dunluce y Titanic Belfast.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las salidas del 21 y 28 de Julio, 
coinciden con la Carrera de Caballos en 
Galway. 

La Salida del 11 Agosto, coincide con el 
Festival de la Rosa de Tralee en Kerry. 
La salida del 04 y 11 de Agosto, coincide 
con el Dublín Horse Show.
Debido a estos eventos, el grupo será 
alojado en condados cercanos, de 
Kerry, Galway y Dublín respectivamente, 
pudiendo quedar el grupo dividido en 
dos hoteles, pero manteniendo todas las 
actividades previstas en programa.

Gigantes. Seguiremos por la la Costa 
de Antrim, a 5 kilómetros al este de 
Portrush y 3.5 kilómetros al oeste de 
Bushmills, visitaremos el castillo de 
Dunluce. Las ruinas del tejado son 
impresionantes, especialmente al 
atardecer, o con el brillo del sol so-
bre los acantilados cercanos de cali-
za blanca de Portrush. Fue la antigua 
residencia de los clanes McQuillan y 
McDonnell. Regerso a Belfast y alo-
jamiento.

Día 10 Belfast / Área de Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad recorriendo los principales 
puntos de interés incluyendo el cen-
tro interactivo Titanic Belfast. Tiem-
po libre. Por la tarde salida hacia 
Dublín. Llegada y alojamiento.

Día 11 Área de Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

Dublín

Kilkenny

Área Kerry

Área de Clare

Área de Galway
Connemara

Belfast

IRLANDA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK12
Temporadas Doble S.Ind
07 May - 30 Jul; 10 Sep - 08 Oct 2.260 532
13 - 27 Ago 2.325 532
Descuento de la porción aérea: 72 € + 30 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.260 €PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA
10 días / 9 noches

Edimburgo, St. Andrews, Pitlochry, Lago Ness, Glasgow, Belfast, Dublin, Clonmacnoise, Athlone, Galway, Moher, Kilkenny

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. En 
función del horario del vuelo, posi-
ble tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita de la ciudad por la 
mañana, con la elegante Georgian 
New Town del s. XVII y el histórico 
Old Town. La segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido después de 
Londres, es la sede del parlamento 
escocés desde su llegada en 1999. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews 
/ Pitlochry / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Al-
tas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos 
en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más 
hermosos de Edimburgo, utilizado 

para rodar importantes escenas de 
la famosa serie de televisión Out-
lander. Continuaremos hacia St. 
Andrews, encantador pueblo medie-
val famoso por ser la cuna del golf 
y tener la universidad más antigua 
del país. Visitaremos las imponen-
tes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a 
Pitlochry para visitar una destilería 
de Whisky con degustación. A con-
tinuación, salida a las Tierras Altas. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago 
Ness / Fort William / Glasgow 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el Lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
crucero terminando en el Castillo 
de Urquhart, con entrada incluida. 
Después de esta visita continuare-

mos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad más pobla-
da y animada de Escocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Glasgow / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Cairnryan para tomar el barco que 
nos llevará a Belfast. Desembarque 
y continuación de la ruta hacia la 
calzada de los Gigantes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso a Belfast pasando 
por Dark Hedges, escenario de la fa-
mosa serie Juego de Tronos. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Belfast / Dublín
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una visita panorámica de Belfast 

recorriendo los principales puntos 
de interés de la ciudad. Durante el 
tiempo libre tendrán opción de visi-
tar el museo dedicado a la historia 
del Titanic (entrada no incluida). A 
continuación, salida hacia Dublín. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de Du-
blín recorriendo los principales pun-
tos de interés de la capital irlande-
sa. Visitaremos el Trinity College, la 
universidad más antigua de Irlanda. 
Tarde libre en la que podrán seguir 
explorando la ciudad por su cuenta y 
donde podrán asistir opcionalmente 
a una cena tradicional irlandesa con 
espectáculo. Alojamiento.

Día 8 Dublín / Clonmacnoise 
/ Athlone / Área de Galway 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monaste-
rio medieval de Clonmacnoise junto 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Mayo: 07 y 21
Junio: 04 y 18
Julio: 02, 16 y 30
Agosto: 13 y 27
Septiembre: 10 y 24
Octubre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo (2 

noches)

Apex Grassmarket / 
Adagio Royal Mile (4*)

Tierras Altas 
(1 noche)

Kingsmill Hotel (4*) / 
Grant Arms Hotel (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

Belfast (1 noche) Radisson Blu Belfast (4*)

Dublín (2 noches) The North Star / Riu 
Plaza the Gresham 
Dublin (4*)

Area de Galway 
(1 noche)

Oranmore Lodge (4*)

Kilkenny (1 noche) The Pembroke Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto sin asistencia.
· Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 9.
· Entradas incluidas al castillo de 

Edimburgo, catedral de St. Andrews, 
Calzada de los Gigantes, Trinity College, 
monasterio Clonmacnoise y acantila-
dos de Moher.

· Billete de ferry Cairnryan – Belfast.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

al río Shannon. Prosecución de la ru-
ta hacia Athlone. Tiempo libre. Por la 
tarde proseguiremos hacia Galway, 
donde pasearemos por la ciudad y 
podremos conocer su historia y sus 
principales monumentos. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 9 Área de Galway / Moher / 
Kilkenny (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Burren donde nos encontraremos 
con los acantilados de Moher, los 
cuales se alzan hasta una altura de 
700 pies sobre el mar y se extienden 
a lo largo de 8 km. Continuaremos 
hacia Kilkenny donde tendremos 
tiempo libre para pasear y disfrutar 
de esta maravillosa ciudad medieval. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Kilkenny / Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto de Dublín para 
tomar avión destino España.

new

Edimburgo
St. Andrews

Tierras 
Altas

Lago Ness

Fort William

Glasgow

Belfast

Dublín
Athlone

Área de 
Galway

Moher
Kilkenny

REINO UNIDO
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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.

new 5%
OFERTA %+55

Edimburgo

St. Andrews

Aberdeen

Fyvie

Tierras 
Altas

Lago Ness

Isla de 
Skye

Área de 
Oban

Inveraray
Lago 

Lomond Glasgow

REINO UNIDO

11



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK14

Temporadas
Turista / Primera

Doble S.Ind
20 May 1.495  530  
10 - 24 Jun 1.520  570  
01 - 22 Jul 1.555  603  
29 Jul - 26 Ago 1.695  779  
02 - 16 Sep 1.545  595  
07 Oct 1.465  490  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

PAISAJES DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews Lago Ness, Inverness, Isla de Skye, Lago Lomond, P.N. Trossachs, Glasgow y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita guiada a pie por 
la mañana del Edimburgo Históri-
co, con posterior visita al castillo de 
Edimburgo. La tarde queda libre pa-
ra que disfruten de la capital escoce-
sa por su cuenta. A las 20.30h. nues- 
tro guía les recogerá para llevar-
les a una visita donde conocerán 
el lado oculto y paranormal de 
Edimburgo, con el llamado “tour de 
fantasmas y leyendas”. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen (Media pensión) 
Desayuno. Hoy dejamos Edimburgo 
y comenzamos el circuito por Esco-
cia. Antes de cruzar el estuario del 

Forth por su famoso puente col-
gante, nos dirigiremos a la destilería 
Famous Grouse Glenturret, donde 
nos enseñarán el proceso de des-
tilación y sus instalaciones, además 
de realizar una degustación. Tras la 
visita, continuamos hacia el pueblo 
costero de St. Andrews, cuna del golf 
y sede de la universidad más antigua 
de Escocia, donde daremos un pa-
seo acompañados por nuestro guía 
alrededor de las ruinas del castillo y 
de falta espacio entre la y catedral. 
A continuación, salida al castillo de 
Dunnottar, uno de los más especta-
culares, al borde de un acantilado, 
donde realizaremos una parada para 
tomar fotos. Salida a Aberdeen. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Elgin / Inverness 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Elgin, donde 
visitaremos su catedral, una de las más 

importantes de la época medieval. 
Tiempo libre y salida hacia el castillo 
de Cawdor, relacionado con el famoso 
clan Campbell y todavía habitado a día 
de hoy. Salida hacia Fort George, for-
taleza junto al mar creada contra los 
jacobitas tras la derrota en la batalla de 
Culloden. Llegada a Inverness. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Inverness / Skye / Inverness 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy viajamos hasta la fas-
cinante isla de Skye. La primera visita 
será el castillo de Eilean Donan, uno 
de los más románticos y fotografi ados 
de Escocia. A continuación cruzamos 
el puente para entrar a la isla, llega-
remos a Portree, donde realizaremos 
un pequeño paseo y tendremos tiem-
po libre. Por la tarde, visitaremos los 
acantilados, cuyos pliegues recuerdan 
a la típica falda escocesa. Regreso a 
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 6 Inverness / Lago Ness / 
Lago Lomond / Glasgow
Desayuno. Visita panorámica de In-
verness y salida al mítico Lago Ness, 
donde realizaremos un crucero. En 
el lago también visitaremos las rui-
nas del castillo de Urquhart. Llegada 
a la encantadora población de Fort 
William, tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde llegaremos a Luss, un 
precioso pueblo considerado área 
de conservación histórica siutado a 
orillas del Lago Lomond. Finalmente 
llegaremos a Glasgow. Alojamiento.

Día 7 Glasgow / Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida hacia Stirling para 
visita de su castillo. Tras ello, podre-
mos descubrir uno de los símbolos 
de la Escocia temporánea, los majes-
tuosos kelpies. Regreso a Glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. Tarde 
libre para realizar las últimas com-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Mayo: 20*
Junio: 10, 17 y 24
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29
Agosto: 05, 12, 19 y 26
Septiembre: 02**, 09 y 16*
Octubre: 07*

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Travelodge Central (3*) / 
Adagio (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Hilton Garden Inn (4*)

Inverness 
(2 noches)

Glen Mhor / Craigmonie 
(3*) / 
Pentahotel (4*)

Glasgow 
(2 noches)

Ibis City Centre / Ibis 
Style West / Jurys Inn (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Edimburgo.

· Alojamiento en los hoteles (o similares) 
en habitación doble con desayuno.

· 3 cenas en los hoteles, sin bebidas.
· Circuito en servicio regular de habla 

hispana.
· Todas las entradas del programa.
· Paseo en barco por el Lago Ness.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las fechas marcadas con asterisco (*) 
el alojamiento de la segunda noche 
previsto en Inverness será en la Isla de 
Skye (hotel previsto - Kings Arms 3*) y 
realizarán la visita del Lago Ness en la 
mañana del Día 5. 

La fecha marcada con doble asterisco 
(**), el alojamiento previsto será en 
Pitlochry (hotel Fishers 3*) en lugar de 
Aberdeen. En lugar de visitar la destilería 
Famous Grouse el día 3, visitarán 
Dundee, Dunkeld y el bosque Hermitage. 
El día 4 su programa se sustituirá en 
su totalidad, visitando la destilería Blair 
Athol y el castillo de Blair. 

Hay cinco traslados al aeropuerto de 
Edimburgo el último día del tour:
1.- A las 7 de la mañana desde el hotel.
2.- A las 9 de la mañana desde el hotel y 
de camino a Edimburgo.
3.- A la 1 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
4.- A las 3 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
5.- A las 6 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.

pras y disfrutar de marcha nocturna. 
Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo, 
donde se podrá disfrutar de tiempo 
libre hasta la hora del traslado de 
vuelta al aeropuerto de Edimburgo. 
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €

Edimburgo

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819UK59

Temporadas
Turista / Primera

Doble S.Ind
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 1.548 €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 fi or-
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

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 
edifi cios históricos, no disponen de 
ascensor.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. 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.

EUROPA
Reino Unido

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

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 (Media pensión)
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 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Scrabster para tomar un ferry direc-
ción Stromness, ubicada en la isla 
principal de las Orcadas. Visitaremos 
el Anillo de Brodgar, considerado un 
enorme sitio ceremonial que data 
del tercer milenio antes de Cristo, 
originalmente formado por 60 pie-
dras de las cuales 36 perduran hoy. 
Después tendremos tiempo de visi-
tar Skara Brae, notable por su edad 
y por la calidad de su conservación. 
Conocida como el “Corazón del neo-
lítico de las Orcadas”, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, en 1999. Posteriormente 
continuaremos nuestra visita a Kir-
kwall, capital y asentamiento más 
grande de las islas Orcadas. Tiempo 
libre. Si el tiempo lo permite, por la 
tarde pasaremos por la Capilla Ita-
liana, una hermosa capilla católica 
en Lamb Holm que fue construida 
por prisioneros de guerra italianos 
durante la Segunda Guerra. Por la 

tarde regresaremos con el ferry a 
Thurso. Cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle 
/ Lago Ness / Tierras Altas 
(Media pensión)
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 Tierras Altas / Fort William / 
Lago Lomond (Media pensión)
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 

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 / Brunstfi eld 
/ Ibis Styles St Andrews 
Sq (3*) / 
Holiday Inn Edimburgo (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Mercure Aberdeen

Thurso 
(2 noches)

Royal Hotel

Tierras Altas 
(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.

de Buchaille Etive Moor, con vistas 
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 Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia 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.
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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 magnífi cas vistas sobre 
el lago. Nuestra ruta continúa a 
orillas del lago hasta Invermoriston 
para observar el bello Castillo Eilean 
Donan, el castillo más fotografi ado 
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 Staffi  n 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 Glenfi nnan, 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 fortifi caciones más grandes e im-
portantes de Escocia. Continuación 
a Edimburgo, llegada y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
Edimburgo. Vuelo de regreso a Es-
paña.

5%
OFERTA

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

PRECIO FINAL DESDE 1.590 €TESOROS DE INGLATERRA Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

Londres, Stamford, York, Melrose, Rosslyn Chapel, Edimburgo, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Londres
Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad, empezando por el ‘West End’ 
de Londres, veremos el Hyde Park, 
las plazas de Piccadilly Circus y Tra-
falgar Square, zonas residenciales y 
comerciales, el barrio de Westmins-
ter, pasando por el n° 10 Downing 
Street, residencia del Primer Minis-
tro, la plaza del Parlamento con la 
espectacular Abadía de Westminster 
y el Palacio de Westminster donde se 
encuentra el famoso ‘Big Ben’. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad, 
posibilidad de realizar excursión op-
cional del Londres Histórico, donde 
realizaremos un crucero por el río Tá-
mesis, veremos el famoso Puente de 
la Torre, pararemos para tomar fotos, 
entraremos en La Torre de Londres 
incluyendo las joyas de la corona, 

después continuaremos hacia “La 
City”, centro fi nanciero de Londres, 
y podremos admirar los contrastes 
de esta parte de la ciudad donde los 
edifi cios más antiguos conviven con 
los más modernos. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, la cual fue de gran relevancia 
comercial gracias a su posición 
estratégica. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos nuestro 
tour hacia la ciudad de York, don-
de visitaremos su espléndida cate-
dral, la mayor del norte de Europa, 
y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena y 
alojamiento.

Día 4 York / Melrose / Rosslyn 
Chapel / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el antiguo 
asentamiento de Melrose, en Es-
cocia. Tendremos tiempo para un 
paseo por sus encantadoras calles 

antes de dirigirnos hacia el peque-
ño pueblo de Rosslyn a las afueras 
de Edimburgo. Visitaremos la Capi-
lla de Rosslyn, con sus misteriosos 
bajorrelieves, que inspiraron a Dan 
Brown con su superventas el Código 
da Vinci y donde se rodó la escena 
fi nal de la película con Tom Hanks. 
A continuación, salida a Edimburgo. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad es-
cocesa, veremos la famosa calle nom-
brada “Royal Mile”, conocida como la 
calle más relevante de Edimburgo ya 
que conecta el castillo de Edimbur-
go (entrada incluida) y el Palacio de 
Holyrood, residencia ofi cial de la reina 
en Escocia. Tarde Libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
al Puerto de Leith y visitar el “Royal 
Yacht Britannia”, que fue el hogar de 
Su Majestad La Reina y de la Familia 
Real cuando viajaban por el mundo. 
Por la noche, también se ofrecerá la 
posibilidad de asistir opcionalmente 

a una cena tradicional escocesa con 
espectáculo. Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / Inverness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Al-
tas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos 
en el exterior de Hopetoun House, 
uno de los palacios nobiliarios más 
hermosos de Edimburgo, utilizado 
para rodar importantes escenas de la 
famosa serie de televisión Outlander. 
Continuaremos hacia St. Andrews, en-
cantador pueblo medieval famoso por 
ser la cuna del golf y tener la universi-
dad más antigua del país. Visitaremos 
las imponentes ruinas de su catedral. 
Después, seguiremos la ruta en direc-
ción a Pitlochry para visitar una des-
tilería de Whisky con degustación. A 
continuación, salida a las Tierras Altas. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el Lago Ness, el más famoso de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas

Mayo: 04 y 18
Junio: 01, 15 y 29
Julio: 13 y 27
Agosto: 10 y 24
Septiembre: 07 y 21
Octubre: 05

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres (2 noches) Melià White House 
Hotel (4*)

York (1 noche) Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo (2 noches) Apex Grassmarket / 
Adagio Royal Mile (4*)

Tierras Atas (1 noche) Kingsmill Hotel (4*)/ 
Grant Arms Hotel (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía BRITISH AIRWAYS, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

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

· 3 cenas en hotel (bebidas no incluidas) 
según programa:  En York, Tierras Altas 
y Glasgow.

· Traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto.

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

· Entradas incluidas: catedral de York, 
capilla de Rosslyn, castillo de Edimbur-
go y catedral de St. Andrews.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
crucero terminando en el castillo 
de Urquhart, con entrada incluida. 
Después de esta visita continuare-
mos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad más pobla-
da y animada de Escocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

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

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 66 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK15

Temporadas Doble S.Ind
04 - 18 May; 05 Oct 1.590 466
01 Jun - 27 Jul; 07 - 21 Sep 1.640 466
10 - 24 Ago 1.715 466
Descuento de la porción aérea: 100 €  + 66 € de tasas.

Londres

Stamford

York

Melrose
Rosslyn Chapel

Edimburgo

Inverness

Tierras Altas

Lago Ness

Glasgow

REINO UNIDO
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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. UK16

Temporadas
Turista Primera

Doble S.Ind Doble S.Ind
19 Ene - 16 Mar 1.930 497 1.945 532
06 - 20 Abr 2.035 583 2.055 637
04 - 25 May 2.065 595 2.210 770
01 - 22 Jun 2.115 630 2.320 836
29 Jun 2.145 649 2.350 854
06 Jul - 13 Jul 2.140 640 2.285 809
27 Jul - 24 Ago 2.155 652 2.300 820
31 Ago 2.115 616 2.260 785
14 Sep 2.120 625 2.325 830
28 Sep - 26 Oct 2.090 622 2.295 827
16 Nov - 14 Dic 1.955 533 1.970 568
Descuento de la porción aérea: 22 €  + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

PAISAJES DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA
11 días / 10 noches

Londres, Cambridge, York, Edimburgo, Belfast, Dublin, Galway, Liverpool y Oxford

Día 1 España / Londres
Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 Londres / Cambridge / York 
/ Área de Durham (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cambridge 
donde se realizará un recorrido a 
pie. Prosecución hacia York, donde 
veremos su espléndida catedral, la 
mayor del norte de Europa, y reco-
rreremos sus calles medievales. A 
continuación salida hacia Durham, 
conocida por su maravillosa catedrak 
y su castillo el cual está protegido 
por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento 
en Durham.

Día 3 Área de Durham / Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia Alnwick don-
de realizaremos una pequeña para-
da para visitar el castillo ofi cial de los 
Duques de Northumberland. A tra-
vés de las Tierras Bajas de Escocia 
llegada a Edimburgo y visita panorá-
mica. Esta noche tendrán la posibili-

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

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

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

entre ellos la Aduana, el Castillo, el 
parque Phoenix y descubrirán por-
que las puertas de la ciudad están 
pintadas de colores diferentes. El 
tour les llevará también hasta la 
Universidad del Trinity College y la 
catedral protestante de San Patricio. 
Alojamiento.

Día 6 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Athlone / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Clonmacnoise junto al Rio 
Shannon. Visita. Prosecución de la 
ruta hacia Athlone. Tiempo libre. El 
viaje continúa hasta Galway con tour 
panorámico incluido visitando el Ar-
co de España, la Iglesia Protestante 
y el Castillo de Lynch. Verán la última 
Catedral Católica levantada en Irlan-
da en 1965. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Galway / Moher / 
Limerick / Cork
Desayuno. Salida hasta el área co-
nocida como “Burren”, famosa por 
su desierto rocoso. Llegada a los 

acantilados de Moher, que se alzan 
hasta una altura de 700 pies sobre el 
mar. Salida hacia Cork pasando por 
la ciudad de Limerick donde tendrán 
tiempo libre para pasear por sus ca-
lles. Prosecución hasta Cork y visita 
de la destilería más famosa de la 
ciudad. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad. La visita incluye 
lugares tan emblemáticos como la 
iglesia de Santa Ana Shandon, el 
reloj de la mentira y la Catedral Pro-
testante de San Finbar. Alojamiento.

Día 8 Cork / Roca de Cashel / 
Área de Dublín
Desayuno. A continuación salida pa-
ra visitar la Roca de Cashel, fortaleza 
ligada a mitologías locales de San 
Patricio. Tiempo libre. Continuación 
hasta Dublín. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 9 Área de Dublín / 
Cowny / Chester / Liverpool 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Gales en fe-
rry cruzando el mar de Irlanda. Lle-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Enero: 19
Febrero: 16
Marzo: 16
Abril: 06 y 20
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13 y 27*
Agosto: 10, 24 y 31
Septiembre: 14 y 28
Octubre: 12 y 26
Noviembre: 16
Diciembre: 14

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Londres (2 noches) Royal National / The 

Imperal (3*)

PRIMERA
Londres (2 noches) Corus Hyde Park / 

Amba Marble Arch / 
Hilton Metropole (4*)

TURISTA / PRIMERA
Área de Durham 
(1 noche)

Radisson Blue Durham / 
Copthorne Newcastle (4*)

Edimburgo 
(1 noche)

Marriott Hotel 
Edimburgo / Holiday Inn 
Edimburgo (4*) / 
Ibis Styles St Andrews 
Sq (3*)

Killmarnock 
(1 noche)

Park Hotel Kilmarnock (3*) / 
Riverside Lodge Irvine (4*)

Área de Dublín 
(2 noches)

Croke Park / Clayton 
Burlington Road (4*)

Área de Galway 
(1 noche)

Connacht (3*)

Cork (1 noche) River Lee / Kingsley 
Cork (4*)

Liverpool (1 noche) Marriott City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

día 10.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· Entradas a una destilería de whisky, 

monasterio de Clonmacnoise, los acan-
tilados de Moher, museo del Titanic y 
el castillo de Alnwick.

· Cruces en barco entre Escocia e Irlanda 
y entre Irlanda y Gales.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Para la salida del 27 de Julio el 
alojamiento no será en Galway, sino en el 
hotel Loughrea o Castleroy en Limerick 
o similar.

gada y visita de Conwy protegida por 
sus murallas de defensa medievales. 
Tiempo libre. Prosecución hasta 
Chester. Llegada y breve panorá-
mica. Prosecución hasta Liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos 
pop: Los Beatles. Visita panorámica. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / Londres
Desayuno. Salida hacia Stratford 
upon Avon, y lugar de nacimiento 
de William Shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre. Prose-
cución a través de los pintorescos  
pueblos de los Cotswolds hasta 
Oxford. Llegada y breve recorrido 
a pie para admirar sus magnífi cos 
colegios. Finalización de la ruta en 
Londres. Llegada y alojamiento.

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

  

PRECIO FINAL DESDE 1.930 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 56 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK17

Temporadas
Turista Primera

Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 Ene - 30 Abr 1.330 393 1.460 688
01 - 31 May 1.350 456 1.620 883
01 - 30 Jun 1.375 503 1.620 883
01 - 31 Jul 1.375 503 1.595 820
01 - 31 Ago 1.460 498 1.575 760
01 - 30 Sep 1.350 456 1.585 846
01 Oct - 30 Nov 1.330 393 1.575 760
Descuento de la porción aérea: 116 € + 56 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.330 €INGLATERRA Y ESCOCIA EN TREN
7 días / 6 noches

Edimburgo, York y Londres

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel. Resto del día 
libre para tomar contacto con la ciu-
dad. Les recomendamos que suban 
hasta la colina de Carlton Hill para 
disfrutar de una vista única de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de los encantos 
y misterios de la capital escocesa 
paseando por sus calles centenarias 
como la Royal Mile o la comercial 
Princes Street. No dejen de visitar 
el castillo, que preside la ciudad, la 
catedral y los innumerables y anima-
dos pubs de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / York
Desayuno. A la hora prevista tome 
el tren hacia York. Tarde libre para 
explorar York por su cuenta. York es 
probablemente una de las ciudades 
más bonitas que puedes visitar en 
un viaje a Inglaterra. No dejen de 

dar un paseo por su muralla, visitar 
The Shambles, una calle de edifi cios 
del siglo XIV con el tradicional entra-
mado de madera, y por supuesto, 
su magnífi ca catedral gótica, la más 
grande del norte de Europa. York 
también cuenta con un profundo 
legado vikingo, antiguamente lla-
mado Jorvik, fue capital de uno de 
sus territorios. En el Centro Vikin-
go Jorvik puedes retroceder en el 
tiempo, conocer el pasado y vivirlo. 
Alojamiento.

Día 4 York
Desayuno. Día para seguir descu-
briendo una de las más emblemáti-
cas e históricas ciudades del Reino 
Unido. Visitar la Cliff ord`s Tower, 
imponente torre que representa el 
castillo medieval de York, ubicado en 
el centro de la ciudad. Justo al lado 
de la torre nos encontramos el York 
Castle Museum, en el que destaca 
la reconstrucción de una calle en la 
época victoriana, con sus tiendas y 

escaparates, tal y como eran en la 
época. No dejes de pasar por Punch 
Bowl, un pub con más de 400 años 
de historia y uno de los locales más 
conocidos de York. Alojamiento.

Día 5 York / Londres
Desayuno. Salida para tomar el tren 
con destino Londres. Llegada y tras-
lado por su cuenta al hotel. Resto 
del día libre para empezar a reco-
rrer esta cosmopolita ciudad. Con 
barrios llenos de actividad a todas 
horas, tiendas originales, algunos de 
los mejores museos del mundo, par-
ques muy bien cuidados y mercados 
en los que perderse. Alojamiento.

Día 6 Londres
Desayuno. Día dedicado a recorrer 
la ciudad, y visitar sus innumera-
bles atracciones como el Palacio de 
Westminster donde se encuentra el 
Parlamento Británico, el Big Ben. 
Pasear por el Tower Bridge, el puen-
te más famoso de Londres o Pica-

dilly Circus, una pequeña plaza que 
hace de intersección de varias calles 
importantes de Londres. La plaza 
destaca por sus grandes pantallas 
de vídeo y carteles publicitarios de 
neón. Visitar la catedral de San Pa-
blo que destaca por su gran cúpula 
y sus 111 metros de alto, lo que la 
convierte en la segunda catedral 
más grande del mundo, o una visi-
ta a Harrods es uno de los centros 
comerciales más emblemáticos del 
mundo, entre otros. Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Ene al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo (2 noches) B + B Hotel (3*)

York (2 noches) Best Western York 
Pavillion (3*)

Londres (2 noches) Best Western Burns 
Hotel (3*)

PRIMERA
Edimburgo (2 noches) The Place (4*)

York (2 noches) B + B Hotel (4*)

Londres (2 noches) Thistle Grosvenor 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto privados sin asistencia.

· Billetes de tren 2º clase Edimburgo – 
York – Londres.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

new
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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. EUV19UK19

Temporadas
Turista Primera

Dbl S.Ind Dbl S.Ind
01 - 31 May; 
01 - 08 Sep

950 222 1.285 570

01 - 30 Jun;
09 Sep - 31 Oct

1.020 292 1.480 698

01 Jul - 31 Ago 1.010 273 1.350 608
Descuento de la porción aérea: 22€ + 50€ de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK18

Temporadas
Turista Primera

Dbl S.Ind Dbl S.Ind
01 - 31 May;
01 Sep - 31 Oct

795 298 1.015 329

01 Jun - 31 Jul 830 324 1.185 540
01 - 31 Ago 1.020 477 1.315 776
Descuento de porción aérea: 70 € + 53 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL EDIMBURGO
5 días / 4 noches

Edimburgo, Lago Ness, Tierras Altas, Stirling y St. Andrews

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo.  Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de 
en-cuentro para la visita guiada a pie del 
Edimburgo histórico. Tarde libre. A las 
20.30h nueva presentación para dar un 
paseo nocturno y conocer el lado oculto y 
paranormal de Edimburgo. Regreso por su 
cuenta al hotel y alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Lago Ness / Tierras 
Altas / Edimburgo
Desayuno.  Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia el Parque de los Tros-
sachs donde encontraremos pueblecitos y 
aldeas con encanto como es caso de Callan-
der, donde realizaremos una parada. Conti-
nuaremos por la antigua tierra de los clanes 
que se asentaban en el Valle Glencoe donde 
podremos admirar su paisaje de película, único 
en el mundo. Llegada a Fort William y Fort Au-

gustus, situado a orillas del famoso Lago Ness.  
Regreso por la tarde a Edimburgo con para-
da en las Tierras Altas orientales (Dunkeld o 
Pitlochry).  Llegada a Edimburgo. Alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. Andrews / 
Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de 
encuentro. Salida hacia Stirling, pequeño 
pueblo medieval donde se encuentra un im-
portante castillo. Continuación a Tullibardine, 
donde podrán conocer el proceso de elabo-
ración del autentico whisky escocés. Visita de 
St. Andrews, cuna del golf y famoso por su 
catedral a orillas del mar y su Universidad. 
Finalizaremos el día en el pueblo de South 
Queensferry desde donde podrán disfru-
tar de una bellísima imagen panorámica del 
puente del fi ordo del Forth. Llegada a Edim-
burgo. Alojamiento.

Día 5 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Edimbur-
go. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas.
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Edimburgo (4 noches) Ibis South Bridge / Jurys 

Inn Edimburgo (3*)

PRIMERA
Edimburgo (4 noches) Leonardo Royal / Double 

Tree By Hilton (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Traslados privados sin asistencia de entrada y 
salida desde el aeropuerto de Edimburgo.

· Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entrada al castillo de Edimburgo.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado según el 
día de salida.

Visita de Edimburgo a pie, diaria: Tour Fantasmas, 
diaria; Lago Ness y Tierras Altas, diaria, excepto 
martes y viernes; Stirling y St. Andrews, diaria 
excepto jueves y sábados).

Las excursiones tienen como punto de 
presentación, 190 de High Street, entrada del 
callejón Old Fishmarket Close, junto a la plaza del 
Parlamento.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL LONDRES
5 días / 4 noches

Londres, Windsor, Oxford, Stratford y Cotswolds

PRECIO FINAL DESDE 950 €PRECIO FINAL DESDE 795 €

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Presentación en el punto de encuen-
tro. Comenzamos por los barrios de la “City” 
como Westminster, Mayfair y Kensington. Pasa-
remos por Picadilly Circus y Trafalgar antes de 
alcanzar el célebre Big Ben. Veremos el cambio 
de guardia en el palacio de Buckingham (siempre 
que opere) y la catedral de San Pablo. Tiempo li-
bre para almorzar. Completamos el recorrido con 
“la milla cuadrada”. Visita de la Torre de Londres, 
que alberga las joyas de la Corona. Terminamos 
con un crucero por el río Támesis hasta la noria 
London Eye. Podrá canjear su vale por un billete 
para dar una vuelta en este nuevo icono de Lon-
dres. Regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Londres / Windsor / Londres
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia Windsor, el castillo real 
habitado más grande y antiguo del mundo. 
Comenzaremos nuestra visita de Windsor rea-
lizando un agradable crucero de unos 40 mi-
nutos de duración, que nos mostrará los bellos 
paisajes de sus alrededores. Visita de la capilla 

gótica de San Jorge, los aposentos reales de 
estado, y el pueblo que rodea al castillo, un 
precioso casco medieval. Para poner el broche 
de oro a este magnifi co dia, pasearemos por 
el encantador pueblo de Eton, donde se en-
cuentra el famoso Eton College, en el cual han 
estudiado los príncipes Harry y William y nu-
merosas personalidades, entre ellos muchos 
Primeros ministros y presidentes de diferentes 
países. Regreso a Londres. Alojamiento.

Día 4 Londres / Oxford / Cotswolds / 
Stratford / Londres
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia Oxford, donde conocere-
mos el interior de uno de sus famosos “colle-
ges”. Daremos un paseo por el casco antiguo. 
Continuación atravesando los Cotswolds, re-
gión de colinas ondulantes y pueblecitos típi-
cos, hasta llegar a Stratford. Tiempo libre para 
visitar la casa de Shakespeare o su tumba en 
la iglesia a orillas del pintoresco río Avon o pa-
sear entre las fachadas de estilo Tudor de pue-
blo. Regreso al hotel en Londres. Alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. A  la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Londres. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas.
Salidas Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Londres (4 noches) Royal National / The Imperal (3*)

PRIMERA
Londres (4 noches) Corus Hyde Park / Hilton 

Metropole (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con la compañía 
AIR EUROPA, desde Madrid, sin equipaje facturado.

· Traslados privados sin asistencia de entrada y 
salida desde el aeropuerto de Londres.

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

· Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entradas.

· Billete de 1 vuelta en el London Eye.
· Crucero de 30 minutos por el Támesis.

· Crucero de 40 minutos en Windsor.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado según 
el día de salida (el tour de Londres opera lunes, 
miércoles y sábados; Windsor opera martes y 
viernes; Oxford-Stratford opera Jueves y domingos).
Las excursiones incluidas en el programa, tienen 
como punto de salida los hoteles Royal National, 
Melia White House, Amba Marble Arch y Corus 
Hyde Park.

Edimburgo

St. Andrews

Tierras Altas

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK21

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 31 Oct 785 299 815 268 795 141
Descuento de la porción aérea: 130 € + 55 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 785 €ESCAPADA AL NORTE DE INGLATERRA
4 días / 3 noches

Manchester, Liverpool o York o Norte de Gales

EUROPA
Reino Unido

OPCIÓN A

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / Liverpool
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado indus-
trial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en las 15 
paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford Quays. 
Por la tarde tomarán el tren con destino Liverpool. Llegada y 
traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3 Liverpool
Desayuno. Día dedicado a descubrir la ciudad que vio nacer a 
uno de los grandes grupos musicales de todos los tiempos: The 
Beatles, (entradas incluidas al museo). Su música, su deporte y 
su vida nocturna la han convertido en un centro metropolitano 
vibrante. Alojamiento.

Día 4 Liverpool / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / York
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado indus-
trial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en las 15 
paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford Quays. 
Por la tarde tomarán el tren con destino York. Llegada y trasla-
do al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento.

Día 3 York
Desayuno. Día dedicado a recorrer la ciudad de York, la cual po-
see un patrimonio histórico envidiable. Se encontrarán con una 
variedad arquitectónica inigualable con ejemplos de romana, vi-
kinga y medieval, perfectamente conservados. La zona antigua 
de la ciudad está rodeada de murallas que datan del siglo XIII, 
y desde las que podrán admirar unas vistas impresionantes del 
laberinto de callejuelas medievales que se extienden a sus pies. 
Podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de los monumen-
tos y edifi cios a bordo de un plácido crucero por el río Ouse 
que atraviesa la ciudad. Alojamiento.

Día 4 York / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

OPCIÓN C

Día 1 España / Manchester
Vuelo regular con destino Manchester. Traslado al hotel y aloja-
miento. Resto del día libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Manchester / Llandudno
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer la ciudad de Manches-
ter con el autobús turístico. Aprenderán sobre el pasado in-
dustrial de la ciudad con la audioguía y podrán detenerse en 
las 15 paradas estratégicas en el centro de la ciudad y Salford 
Quays. Por la tarde tomarán el tren con destino Llandudno al 
Norte de Gales. Llegada y traslado al hotel por cuenta de los 
clientes. Alojamiento.

Día 3 Llandudno
Desayuno. Día dedicado a visitar esta pequeña ciudad costera 
construida en estilo victoriano, muy frecuentado por grandes 
personalidades de la época y que ha mantenido su estilo a 
lo largo del tiempo. Fue aquí, en Llandudno donde Lewis Ca-
rrol conoció a Alicia, la niña en la que se inspiró para escribir 
su obra más conocida: “Las aventuras de Alicia en el País de 
las Maravillas”. Pueden visitar el Castillo de Conwy (entradas 
incluidas), siutado estratégicamente sobre una roca. Su con-
servación tanto del castillo como de la muralla medieval es 
asombrosa. Alojamiento.

Día 4 Llandudno / Manchester / España
Desayuno. A la hora acordada tomarán el tren hacia el aero-
puerto de Manchester para salida en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Abr al 31 Oct 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Manchester (1 noche) Jurys Inn (3*)

/ Copthorne 
Manchester (4*)

Liverpool (2 noches) Jurys Inn (3*) / Hard 
Days Night (4*)

York (2 noches) Best Western York 
Pavillion (3*) 

Llandudno (2 noches) Belmont Llandudno 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Traslados aeropuerto – hotel el 1º día 
privado sin asistencia.

· Billetes de tren 2º clase Manchester 
– Liverpool – Manchester Aeropuer-
to (Opción A), Manchester – York 
– Manchester Aeropuerto (Opción 
B) y Manchester – Norte de Gales 
(Llandudno Junction) – Manchester 
aeropuerto (Opción C)

· Hop on hop Off  en Manchester
· Entradas para el Beatles Story (Opción A)
· Crucero por el río (Opción B)
· Entradas para el Conwy Castle (Opción C)
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

La audioguía en el Hop on hop off  de 
Manchester es en inglés. No obstante, 
pueden descargarse previamente la 
aplicación gratuita para poder escuchar 
las explicaciones en su idioma, a través 
de los principales canales de descarga.

new20



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK22

Temporadas

Grupo B Mejora de coche (coche/
estancia)Bed & Breakfast Hoteles Casas de campo y castillos

2 pers 3 pers 2 pers 3 pers 2 pers 3 pers Grupo C Grupo D Grupo E
01 - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 875 770 1.040 895 1.205 1.040 40 88 137
01 Jun - 31 Jul 930 815 1.230 1.035 1.335 1.145 40 88 137
01 - 31 Ago 1.075 930 1.335 1.115 1.389 1.195 40 88 137
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € tasas. 

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

EUROPA
Reino Unido

FLY & DRIVE

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, Área de Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Kilchurn, Inveraray, Lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Recogida del coche de alquiler. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfruten de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la Royal Mile o 
Princess Street. No dejen de visitar 
el castillo, conocido como The Rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. Les recomendamos 
que suban hasta la colina de Carlton 
Hill para disfrutar de una vista única 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen
Desayuno. Ponemos rumbo al nor-
te dirección Aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de St. Andrews, más 
conocido por ser la cuna del Golf y 
sede de la universidad más antigua 
de Escocia. Salida hacia Aberdeen. 

Antes de llegar, desvíese hacia el 
Castillo de Balmoral, bello ejemplo 
de la arquitectura señorial escoce-
sa y perteneciente a la familia real 
desde que fue adquirido para la 
Reina Victoria por el príncipe Alber-
to en 1852, donde podrá visitar sus 
jardines. A su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. Si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo XIII, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de Inverness
Desayuno. Salida de Aberdeen para 
seguir el famoso “Whisky Trail” fa-
mosa ruta a lo largo del río Speysi-
de, donde le recomendamos realizar 
una parada en alguna de sus famo-

sas destilerías para aprender como 
es el proceso de destilación y poder 
degustar la bebida nacional del país. 
Continuación de la ruta hacia Elgin, 
admirando su bella catedral medie-
val y su castillo en ruinas que bien 
merece una visita. Prosecución hacia 
Inverness, capital de las Tierras Al-
tas. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Isla de Skye / Fort William
Desayuno. Durante el día de hoy 
viaje hasta la fascinante isla de Skye. 
Realice una parada en el mítico Lago 
Ness, donde podrá dar un paseo en 
barco o visitar las ruinas de Urqu-
hart. Salida a la isla de Skye. Visite el 
castillo de Eilean Donan, uno de los 
más románticos y fotografi ados de 
Escocia que nos dara la bienvenida 
a la bella y enigmática Isla de Skye. 
A continuación, cruce el puente para 
entrar a la isla, llegando a Portree. 
Deléitese con los acantilados, cuyos 
pliegues recuerdan a la típica falda 

escocesa. Continúe la ruta por la 
península de Quaraing para ver sus 
impresionantes paisajes y la curiosa 
formación rocosa del Old Man of 
Storr. Salida en dirección a Fort Wi-
lliam. Alojamiento.

Día 6 Fort William / Oban / 
Kilchurn / Inveraray / Fort William
Desayuno. Salida al pueblo pesque-
ro de Oban. Visite la Torre McCaig 
y disfrute de unas vistas especta-
culares a la pequeña bahía. Parada 
en el fantástico castillo de Kilchurn 
situado en el Lago Awe. Llegada al 
precioso pueblo de Inveraray donde 
le recomendamos pasear entre sus 
características casas blancas y acer-
carse a su famoso castillo. Regreso a 
Fort William. Alojamiento.

Día 7 Fort William / Lago Lomond 
/ Stirling / Edimburgo
Desayuno. Continúe la ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
Glencoe, la mejor cañada del país sin 

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May al 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. BED & BREAKFASTS
Edimburgo 
(3 noches)

Anderlee Guest House

Aberdeen (1 noche) Kildonan Guest House 
Área de Inverness 
(1 noche)

Acorn Guest House 

Área de Fort 
William (2 noches)

Park View B&B

CAT. HOTELES
Edimburgo (3 noches) Holiday Inn Express 

City Centre (3*)

Aberdeen (1 noche) Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

CAT. CASAS DE CAMPO-MANSIONES
Edimburgo (3 noches) Indigo / Royal 

Terrace (4*)

Aberdeen (1 noche) MacDonald 
Norwood Hal (4*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Taychreggan (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 indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· 7 días de coche de alquiler de Grupo B 
y kilometraje ilimitado, con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

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

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

dejar de pasar por Buachaille Etive 
Mor, la montaña más imponente 
del país. Salida al Lago Lomond y 
Parque Nacional de los Trossachs. 
Los Trossachs constituyen el primer 
Parque Nacional de Escocia, también 
llamado “la Escocia en miniatura” 
por sus preciosos paisajes. Diríjase 
hasta Stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa donde reco-
mendamos visitar su castillo medie-
val, situado en lo alto de una colina 
sobre una roca volcanica, que fue la 
joya de la corona. Continuación has-
ta Edimburgo. Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 875 €

Grupo B: Vauxhall Corsa (1-4 personas);
Grupo C: Renault Captur (2-5 personas);
Grupo D: Skoda Octavia (4-5 personas);
Grupo E: Kia Ceed Aut. (2-5 personas).

REINO UNIDO

Área de Inverness

Lago 
NessFort William

Oban

Lago 
Lomond

Skye
Aberdeen

Stirling
St. 

Andrews

Edimburgo
Inveraray

Kilchurn
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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%
OFERTA %+5522



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

Cod. EUV19BE24

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

1.430  509  1.495  530  2.060  1.059  

01 Jul - 31 Ago 1.280  392  1.395  445  1.990  993  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 46 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.280 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

FLANDES Y PAÍSES BAJOS
8 días / 7 noches

Bruselas, Amberes, Brujas, Gante,  Ámsterdam, Volendam, Marken Rotterdam, Delft y La Haya

EUROPA
Bélgica y Holanda

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

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante 
la visita conocerán los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzando en la ma-
jestuosa Grand Place, recorrerán las 
callejuelas para descubrir los rinco-
nes más bellos y llenos de historia 
de la ciudad. Visitaremos el famoso 
Manneken pis, los murales de Tintín, 
el Palacio Real, pasearemos por el 
elegante barrio del Sablón, admi-
raremos el majestuoso Palacio de 
Justicia y mucho más... Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / Brujas / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 

de Gante y Brujas. Apodada la “joya 
de Flandes”, Gante es para muchos 
la ciudad más bella de toda Bélgi-
ca. Gante es una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Posee un centro histórico 
monumental del S.XVI. Podran visi-
tar: el castillo de Gerardo el diablo, 
la catedral de San Bavón donde se 
encuentra la famosa pintura de los 
hermanos Van Eyck, “Adoración del 
cordero místico”, el campanario 
Belfort y la iglesia de San Nicolás. 
Continuación a Brujas. Conocida 
como “La Venecia del Norte”, Brujas 
es una de las ciudades medievales 
más visitadas de Europa. Durante la 
visita por la ciudad veremos: El lago 
del amor y el beaterio fundado en 
1245. Continuaran visitando la Igle-
sia de Nuestra Señora, la Plaza del 
Mercado con su torre campanario y 
la basílica de la Santa Sangre. Regre-
so a Bruselas. Alojamiento.

Día 4 Bruselas
Desayuno. Día libre en Bruselas. Si 
desea seguir descubriendo Flandes, 

les recomendamos tomar el tren de 
cercanías desde la estación de Bru-
xelles Midi hacia Malinas y Lovaina, 
otras dos espectaculares ciudades 
históricas. Ambas se encuentran a 
pocos kilómetros de distancia de 
Bruselas y se accede al centro direc-
tamente en el tren. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / Ámsterdam
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, pre-
sentación en el punto de encuentro 
para comenzar un crucero por los 
Canales que le permitirá disfrutar de 
esta bella ciudad iluminada. Navega-
ran por el puerto Antiguo hasta in-
troducirse en el centro antiguo de la 
ciudad donde podrán observar ele-
gantes mansiones, iglesias y almace-
nes del siglo XVI y XVII. Podrán ver 
también edifi cios signifi cativos de la 
ciudad como la casa de Ana Frank 
y las famosas casas-barco situadas 
dentro de los canales. Regreso por 
su cuenta al hotel. Alojamiento

Día 6 Ámsterdam / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de la ciudad junto con Volendam 
y Marken. Comenzaran la visita con 
una panorámica en autobús de la 
ciudad, donde se visitaran la ciudad 
antigua así como su parte más mo-
derna. Tras la panorámica, visitaran 
un molino de viento en el rio Amstel 
y una fábrica de diamantes. Salida 
hacia la campiña holandesa hacia 
el pintoresco pueblo de Zaanse 
Schans, donde podrán tomar fotos 
de los molinos tan típicos de Ho-
landa. En esta localidad visitaran 
también a un zapatero artesanal 
que les explicara cómo se fabrican 
el otro gran símbolo holandés: los 
zuecos. Por último, visita de los fa-
mosos pueblos de pescadores de 
Volendam y Marken, con sus casas 
de madera tradicionales. De regre-
so, pararan para visita una granja 
dedicada a la fabricación artesanal 
de queso. Regreso a Ámsterdam. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (4 noches) Ibis Brussels City 

Centre / Bedford (3*)

Ámsterdam (3 noches) Hampshire 
Beethoven (3*)

PRIMERA
Bruselas (4 noches) Novotel Off  Grand 

Place (4*)

Ámsterdam (3 noches) Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Bruselas (4 noches) Amigo (5*)

Ámsterdam (3 noches) Bilderberg Garden 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados especifi cados en el itinerario 
sin asistencia

· Billete de tren en segunda clase entre 
Bruselas y Ámsterdam.

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

* El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida.

Operativa de excursiones: Panorámicas 
Bruselas y Ámsterdam - salidas diarias; 
Brujas y Gante - salidas diarias, excepto 
viernes; Zaanse Schans, Volendam y 
Marken - salidas diarias; Rotterdam, 
Delft y la haya - salidas martes, jueves 
y domingos; Crucero por los Canales - 
salidas diarias.

Día 7 Ámsterdam / Rotterdam / 
Delft / La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Rotterdam, Delft y la Haya.
Llegada a Rotterdam, el cual posee 
el puerto más grande de Europa. 
Veran las famosas casas cubo, con 
su característico color amarillo, y 
la torre Euromast de 96 metros de 
altura. La siguiente parada es Delft, 
una ciudad famosa por su cerámi-
ca azul y blanca. Haremos un tour 
guiado de una de las famosas fá-
bricas de cerámica de la ciudad. Por 
la tarde, visita de La Haya, famosa 
por su Parlamento y el Palacio de la 
Paz. Por ultimo, visita de la ciudad 
de Madurodam, donde podra ver to-
do Holanda en miniatura. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 8 Ámsterdam / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 955 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

CIUDADES MÁGICAS DE FLANDES
8 días / 7 noches

Bruselas, Gante y Brujas

EUROPA
Bélgica

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

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzaremos en la 
majestuosa Grand Place, recorrere-
mos las callejuelas para descubrir los 
rincones más bellos y llenos de his-
toria de la ciudad. Pasearemos por 
el elegante Barrio Cincuentenario, 
con su arco triunfal, museos excep-
cionales y espléndidas casas moder-
nistas. Otras atracciones incluyen 
los imponentes edifi cios de la UE 

que albergan la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo y el Conse-
jo de Ministros y el mundialmente 
famoso Atomium, construido para 
conmemorar la Exposición Universal 
de 1958. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Bruselas / Gante
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Gante. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 4 Gante
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Su centro histórico data 

del s. XVI. Podrán ver el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de San 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van Eyck 
“La adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de San Nicolás, 
etc. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Gante / Brujas
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Brujas. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 6 Brujas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. Du-

rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la Santa Sangre, la plaza 
del mercado, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Brujas / Bruselas
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Bruselas. Llegada y trasla-
do por su cuenta al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Bruselas (3 noches) Novotel Off  Grand 

Place / NH Brussels 
Grand Place 
Arenberg / Progress 
(4*)

Gante (2 noches) NH Gent Belfort / 
De Flandre (4*)

Brujas (2 noches) Portinari / NH 
Brugge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto principal de Bruselas 
Zaventem.

· Billetes de tren Bruselas-Gante, 
Gante-Brujas y Brujas-Bruselas, en 
segunda clase.

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

· Excursiones regulares con guía de 
habla hispana indicadas en el itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Operativa de excursiones: Panorámica 
Bruselas - diaria; Gante - martes, 
miércoles, viernes y domingos; Brujas - 
diarias, excepto domingos.

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

Cod. EUV19BE25

Temporadas Doble S. Ind
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.040  475  
01 Jul - 31 Ago 955  455  
Descuento de la porción aérea: 34 € + 50 € de tasas. 

Bruselas

Gante

Brujas

BÉLGICA

FRANCIA
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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. EUV19BE26

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 980  445  1.065  424  1.765  967  
01 Jul - 31 Ago 870  375  995  414  1.695  887  
Descuento de la porción aérea: 34 € + 50 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 870 €FLANDES AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Amberes y Lovaina

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruse-
las. Traslado al hotel y resto del 
día libre para comenzar a visitar 
la ciudad por su cuenta. Aloja-
miento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzaremos en la 
majestuosa Grand Place, recorrere-
mos las callejuelas para descubrir 
los rincones más bellos y llenos de 
historia de la ciudad. Pasaremos 
por la catedral de San Miguel, obra 
maestra del gótico hasta llegar al 
mundialmente famoso Atomium, 
construido para conmemorar la Ex-
posición Universal de 1958. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre a disposición en 
Bruselas para seguir descubriendo 

los encantos de esta bella capital 
europea. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. Du-
rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la Santa Sangre, la plaza 
del mercado, etc. Dispondremos de 
tiempo libre para almorzar y seguir 
visitando la ciudad por su cuenta. A 
última hora, regresaremos de nuevo 
a Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / Gante / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Podrán ver el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de San 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van Eyck 

“La adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de San Nicolás, 
etc.. Tiempo libre para almorzar y se-
guir visitando la ciudad por su cuen-
ta. A última hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 6 Bruselas / Amberes / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de Amberes, la segunda ciudad 
más grande de Bélgica y el segun-
do puerto de Europa. Visitaremos 
la plaza del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual contiene 
entre otros tesoros, dos de las obras 
maestras de Rubens. Tiempo libre 
para almorzar y seguir visitando la 
ciudad por su cuenta. A última hora, 
regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / Lovaina / 
Bruselas
Desayuno. Para el día de hoy ten-
drán a disposición billetes de tren 

de ida y vuelta para realizar una vi-
sita por su cuenta de la bellísima y 
animada ciudad universitaria de la 
cercana Lovaina. Tras un corto tra-
yecto en tren, llegaremos a puertas 
de la ciudad donde su imponente 
ayuntamiento construido en el s. 
XV nos dará la bienvenida. No dejen 
de visitar la Plaza de los Mártires, la 
Fuente de la sabiduría, la iglesia de 
San Pedro o la Oude Markt, entre 
otros lugares de interés. Tiempo li-
bre hasta traslado por su cuenta a la 
estación de trenes para tomar tren 
con dirección Bruselas. Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (7 noches) Ibis Brussels City 

Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas (7 noches) Novotel Off  Grand 

Place / Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas (7 noches) Amigo / Stanhope 

(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida desde el aeropuerto 
de Zaventem (Bruselas).

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana indicadas en el itinerario: 
Bruselas, Brujas, Gante y Amberes.

· Billetes de tren en segunda clase de 
ida y vuelta Bruselas-Lovaina.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
Operativa de excursiones: Panorámica 
Bruselas - diarias; Brujas - diarias, 
excepto domingos; Gante - martes, 
miércoles, viernes y domingos; Amberes - 
lunes y viernes.
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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. EUV19HO28

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 985  339  1.020  384  1.215  676  
01 Jul - 31 Ago 875  237  935  293  1.175  648  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 46 € de tasas.

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

Cod. EUV19BE27

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 715  254  760  243  1.175  552  
01 Jul - 31 Ago 650  214  720  237  1.135  507  
Descuento de la porción aérea: 34 € + 50 € de tasas

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

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL FLANDES
5 días / 4 noches

Bruselas, Amberes, Brujas y Gante PRECIO FINAL DESDE 650 €

EUROPA
Bélgica

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

Día 2 Bruselas / Amberes / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
iniciar la visita panorámica 
de Bruselas. Durante la vi-
sita conoceremos los princi-
pales lugares de interés del 
casco antiguo de Bruselas. 
Comenzaremos en la ma-
jestuosa Grand Place, reco-
rreremos las callejuelas para 
descubrir los rincones más 
bellos y llenos de historia 
de la ciudad. Visitaremos el 
famoso Manneken pis, los 
murales de Tintín, el Palacio 
Real, etc.  Por la tarde con-
tinuaremos nuestra visita 
hacia Amberes, la segunda 
ciudad más grande de Bél-

gica y el segundo puerto de 
Europa. Visitaremos la plaza 
del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual 
contiene entre otros tesoros, 
dos de las obras maestras de 
Rubens. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para co-
menzar la visita de Gante, una 
de las ciudades medievales 
mejor conservadas de Euro-
pa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Tiempo libre para 
almorzar y seguir visitando la 
ciudad por su cuenta. A últi-
ma hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para co-
menzar la visita de la ciudad 

medieval de Brujas. Durante 
la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la 
plaza Walplein, la stoofstraat,  
plaza del castillo y su ayunta-
miento gótico, la basílica de 
la Santa Sangre, la plaza del 
mercado, etc. Dispondremos 
de tiempo libre para almorzar 
y seguir visitando la ciudad 
por su cuenta. A última ho-
ra, regresaremos de nuevo a 
Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A  la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Bruselas 
(4 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas 
(4 noches)

Novotel Off  Grand 
Place / Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas 
(4 noches)

Royal Windsor Grand 
Place / Amigo (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4 noches en el hotel previsto 
o similar, en régimen de aloja-
miento y desayuno.

· Traslados privados sin asisten-
cia de entrada y salida desde 
el aeropuerto de Zaventem 
(Bruselas).

· Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de la salida.

Operativa de excursiones: 
Bruselas y Amberes - martes 
y sábados; Gante - martes, 
miércoles, viernes y domingos; 
Brujas - diarias, excepto 
domingos.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ÁMSTERDAM
5 días / 4 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken 

Rotterdam, Delft y La Haya

PRECIO FINAL DESDE 875 €

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

Día 2 Ámsterdam / Zaanse 
Schans / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para iniciar la visita 
panorámica en autobús de 
Ámsterdam. Tras la panorámi-
ca, visitaremos un molino de 
viento en el río Amstel y una 
fábrica de diamantes. Después 
saldremos hacia el pintoresco 
pueblo de Zaanse Schans. En 
esta localidad conoceremos a 
un zapatero artesanal que nos 
explicará cómo se fabrican el 
otro gran símbolo holandés: los 
zuecos. Por último, visitaremos 
los famosos pueblos de pesca-
dores de Volendam y Marken, 
con sus casas de madera tra-

dicionales. De regreso a Ám-
sterdam, pararemos en una 
granja dedicada a la fabricación 
artesanal de queso. Llegada a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Rotterdam 
/ Delft / La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita 
de  Rotterdam, Delft y la Haya. 
Llegada a Rotterdam, ciudad 
que posee el puerto más gran-
de de Europa. Descubiremos 
sus famosas casas cubo, con 
su característico color amari-
llo y la torre Euromast de 96 
metros de altura. A continua-
ción seguiremos hasta Delft, 
una ciudad famosa por su 
cerámica azul y blanca donde 
realizaremos una visita guiada 
de una de las famosas fábricas 
de este material. Por la tarde, 
salremos hacia La Haya, capital 
administrativa del país, famosa 
por su parlamento y el Palacio 

de la Paz. Por último, visita de 
la ciudad de Madurodam, don-
de podrá ver toda Holanda en 
miniatura. Llegada a Ámster-
dam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam
Desayuno. Día libre para explo-
rar y descubrir los secretos de 
esta hermosa ciudad. A la caída 
de la tarde, presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para realizar un crucero 
por los canales que le permitirá 
disfrutar de esta bella ciudad 
iluminada. Desde los canales, 
podremos contemplar edifi -
cios signifi cativos como la casa 
de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro 
de los canales. Regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ámsterdam / España
Desayuno. A  la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Ámsterdam 
(4 noches)

Hampshire Beethoven / 
Hampshire Lancaster (3*)

PRIMERA
Ámsterdam 
(4 noches)

Park Plaza Vondelpark 
/ Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Ámsterdam 
(4 noches)

Bilderberg Garden (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto sin asistencia

· Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

· 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida.

Operativa de excursiones: 
Panorámica - salidas diarias; 
Zaanse Schans, Volendam 
y Marken - salidas diarias; 
Rotterdam, Delft y La Haya 
- salidas martes, jueves y 
domingos; Crucero por los 
Canales - salidas diarias.
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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 1.550 345
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

FRANCIA París

Fontainebleau

Tours

Amboise

Chenonceaux

Fontevraud

Chinon

Villandry Blois

Chambord
Cheverny

Vendôme

Beaugency

Cléry Saint 
André

Orleans

Chartres
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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

FRANCIA

ITALIA

Niza
Cannes

Rapallo

Cinque Terre
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Lago de Como
Lago Maggiore
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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, SaitPaul de Vence, Grasse, Aviñón, Pont du Gard,  
Carcassone, Toulouse, Albí y Gaillac

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

PRECIO FINAL DESDE 695 €COMBINADO EN TREN

LOS CASTILLOS DEL LOIRA EN TREN
8 días / 7 noches

Tours, Blois, Amboise, Chenonceaux, Langeais y Angers

EUROPA
Francia

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. A la 
llegada, tome el tren en el aeropuer-
to hasta Tours. Llegada a la capital 
del Valle del Loira, la puerta a esta 
hermosa región ajardinada, Patri-
monio de la Humanidad. No deje de 
recorrer el viejo Tours con su célebre 
basílica de San Martín, uno de los 
edifi cios del Gótico primitivo por an-
tonomasia. Alojamiento.

Día 2 Tours / Blois / Tours
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el tren hasta la cercana Blois, una 
ciudad entrañable y con un ambien-
te encantador. Su centro histórico 
está dominado por el castillo, el 
comienzo perfecto para descubrir la 
ruta de castillos del valle del Loira, 
ya que en Blois se concentran los 
arquetipos que fueron simbolizando 
cada una de las épocas de esplendor 
en la región, desde la Edad Media, 
hasta el s. XVII. Regreso en tren a 
Tours. Alojamiento.

Día 3 Tours / Amboise / Tours
Desayuno. Tome el tren a Amboise, 
considerados por muchos, el corazón 
del Loira. Su castillo real es magnífi -
co, un edifi cio de singular belleza que 
no tiene comparación ene l mundo 
entero. Entre sus muros vivieron 
Carlos VIII y Francisco I de Francia 
entre los s.XV y XVI, ambos grandes 
mecenas de las artes y las letras. El 
invitado más ilustre de la corte fue 
Leonardo da Vinci, quien vivió la úl-
tima etapa de su vida en Amboise y 
cuya tumba podrá contemplar en la 
capilla del castillo. Su residencia fue 
el castillo de Clos Lucé, ubicado a 
500 m de distancia. En esta mansión 
y sus jardines podrá conocer la vida 
e ingenios de Leonardo. Regreso en 
tren a Tours. Alojamiento.

Día 4 Tours / Chenonceaux / Tours
Desayuno. Tome el tren a Chenon-
ceaux. Tras un paseo tranquilo de 
media hora, verá aparecer ante sus 
ojos uno de los edifi cios más espe-

ciales y bonitos del valle: el castillo 
de Chenonceau. Su original dise-
ño elevado sobre las aguas del río 
Cher fue testigo de las vidas de los 
personajes dignas de numerosas 
novelas, Diana de Poitiers y Catalina 
de Medicis. La impronta de ambas 
ha hecho que esta coqueta fortale-
za sea conocido como el castillo de 
las Damas. Regrese a Tours en tren. 
Alojamiento.

Día 5 Tours / Langeais / Tours
Desayuno. Salida hacia Langeais, re-
corriendo en tren la ribera del Loira 
central. Ubicado en la confl uencia 
de las tierras de Anjou con las de 
la Turena, el castillo de Langeais en 
realidad son dos castillos: la torre 
fortifi cada de Foulques, que es la 
torre del homenaje más antigua de 
Francia, junto con el castillo de Louis 
XI, un elegante edifi cio con aspecto 
medieval hacia el exterior y renacen-
tista hacia el patio interior. Regreso a 
Tours y alojamiento.

Día 6 Tours / Angers
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren hacia la grandiosa 
Angers. De marcado carácter medie-
val, la ciudad de Angers está presidi-
da por el castillo que ocupa la parte 
central y en lo alto de la villa. Cuando 
fue edifi cada en el s. XIII por el jo-
ven rey San Luis en la frontera de su 
reino, el castillo estuvo fl anqueado 
por diecisiete torres. Rápidamente 
se convirtió en el símbolo y el núcleo 
de Francia. A lo largo de los siglos, 
cuando los duques de Anjou aban-
donaron Angers por otras residen-
cias, el castillo siguió en pie, orgulloso 
y sólido, viendo pasar los siglos a sus 
pies. La austeridad exterior de piedra 
y pizarra dará paso a fastuosos jardi-
nes. En el interior del recinto, podrá 
visitar los edifi cios que conformaron 
las diferentes ampliaciones que vivió 
el castillo, huella de las sucesivas di-
nastías. Verá el tapiz del Apocalipsis, 
una de las obras maestras del arte 
medieval mundial. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tours (5 noches) Le Grand Hotel (3*)

Angers (2 noches) De Champagne (3*)

PRIMERA
Tours (5 noches) Oceania L'Univers 

(4*)

Angers (2 noches) De France (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Alojamiento en los hoteles previstos o 
similares de la categoría seleccionada, 
en habitación doble con desayuno.

· Billetes de tren indicados en el itine-
rario, en butaca de categoría turista 
(vagón de 2ª clase).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Día 7 Angers
Desayuno. Alrededor del castillo de 
Angers se despliega una preciosa 
ciudad llena de tesoros por descu-
brir. La plaza de la Adhesión es uno 
de los puntos más animados de An-
gers y en la plaza de la Santa Cruz 
podrá observar algunas de las casas 
más antiguas de la villa, con su en-
tramado de madera vista confi rien-
do el aspecto encantador típico de 
las ciudades medievales francesas. 
Alojamiento.

Día 8 Angers / París / España
Desayuno. A la hora prevista, tome 
el tren al aeropuerto de París. Vuelo 
de regreso a España.

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

Cod. EUV19FR35

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
01 May - 07 Jul; 01 Sep - 31 Oct 895  354  1.220  569  
08 Jul - 31 Ago 695  213  1.025  389  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas.

París

Tours
Blois
Amboise

Chenonceaux
Langeais

Angers

FRANCIA
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PRECIO FINAL DESDE 795 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL PARÍS
5 días / 4 noches

Opción Básica: Panorámica, Notre Dame, Palacio de Versalles, París de noche y crucero por el Sena.

Opción A Fondo: Incluye también Museo de Orsay, cena en los Campos Elíseos y Cena en la Torre Eiff el.

EUROPA
Francia

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Panorámica en auto-
bús para descubrir París y su inspi-
radora arquitectura a lo largo de los 
Campos Elíseos, el arco del Triunfo, 
St Germain des Prés, Invalides y la 
Torre Eiff el. Nos detendremos ante 
la Ile de Cité, a la que cruzaremos en 
barco, para visitar la catedral de No-
tre Dame. Resto del día libre o posi-

bilidad de realizar excursión opcional 
al barrio de Montmartre y el museo 
del Louvre. Alojamiento.

Día 3 París
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, presentación en el punto de en-
cuentro para realizar una excursión 
al famoso Palacio de Versalles. Gra-
cias a los comentarios de nuestras 
audioguías, conoceremos al detalle 
la que fue residencia de los reyes de 
Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, y 
su corte de 1682 hasta la revolución 
francesa en 1789. Alojamiento.
Para la opción A Fondo: por la ma-
ñana tendrán una visita del hermoso 

museo de Orsay, el paradigma de la 
pintura impresionista, con obras de 
Manet, Monet, Gaughin… Y al atar-
decer, disfrutarán de las mejores 
vistas desde lo alto de la Torre Eiff el. 
Cenarán en el restaurante 58 Tour 
Eiff el y si lo desean, acceder gratis 
a la cima por las escaleras, o en el 
ascensor (con suplemento). Aloja-
miento.

Día 4 París
Desayuno. Día libre en París. Por la 
noche, panorámica de la Ciudad de 
las Luces, brillando en todo su es-
plendor. Embarcaremos en un cru-
cero por el Sena de 1h, para apreciar 

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (4 noches) Le Patio Bastille (3*)

PRIMERA
París (4 noches) Les Jardins du 

Marais (4*)

SUPERIOR
París (4 noches) L'Hotel du 

Collectionneur (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4 noches en el hotel elegido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

· Entrada a Notre Dame, Palacio de 
Versalles (audioguías incluidas).

· Crucero por el Sena de 1h.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

La opción A Fondo también incluye:
· Visita del Museo de Orsay con entrada 

y audioguía.
· Cena en 58 Tour Eiff el (3 platos a 

elegir, una bebida y un café).
· Cena en restaurante de los Campos 

Elíseos (aperitivo, 3 platos a elegir, una 
bebida, agua y café).

OBSERVACIONES

Excursión opcional Montmartre y Louvre 
(salidas viernes): 105€ por persona.

Tasas locales: pago directo en los hoteles 
(aprox. 1,5€ por persona y noche).

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

Cod. EUV19FR36

Temporadas

Turista Primera Superior
Básica A Fondo Noche Extra Básica A Fondo Noche Extra Básica A Fondo Noche Extra

Dbl S. Ind Dbl S.Ind Dbl S.Ind Dbl S. Ind Dbl S.Ind Dbl S.Ind Dbl S. Ind Dbl S.Ind Dbl S.Ind
01 - 12 May;  08 - 21 Jul;  26 Ago - 08 Sep 945 384 1.235 384 113 96 985 412 1.275 412 120 103 1.420 722 1.710 722 227 181
13 - 19 May; 24 May - 09 Jun; 15 - 17 Jun; 22 Jun - 07 Jul; 
09 - 16 Sep; 20 - 22 Sep; 04 - 20 Oct

975 406 1.265 406 120 102 1.230 593 1.520 593 181 149 1.580 819 1.870 819 266 205

20 - 23 May; 10 - 14 Jun; 18 - 21 Jun; 17 - 19 Sep; 
23 - 29 Sep; 30 Sep - 03 Oct; 21 - 25 Oct

1.245 707 1.535 707 188 177 1.425 804 1.715 804 230 201 1.805 1.046 2.095 1.046 323 262

22 Jul - 25 Ago; 26 - 31 Oct 795 270 1.085 270 79 68 955 406 1.245 406 113 102 1.305 563 1.595 563 198 142
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas.

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida:
· París Histórico: lunes, miércoles y 

viernes.
· Palacio de Versalles: diarias, excepto 

lunes.
· Museo de Orsay: diarias, excepto lunes.
· París de noche y el crucero: diario.

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

el centro de París iluminado. Aloja-
miento.
Para la opción A Fondo: traslado al 
restaurante en los Campos Elíseos 
para degustar una cena exquisita. 
Alojamiento.

Día 5 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

París

FRANCIA

BÉLGICA

PAÍSES BAJOSREINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 67 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PT37

Royal Lisboa 
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 705 248 895 383
01 Jul - 31 Ago 680 237 875 338
Descuento de la porción aérea: 7 € + 67 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PT38

Royal Oporto
Turista Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 695 248 790 276 1.030 524
01 Jul - 31 Ago 675 242 770 265 995 507
Descuento de la porción aérea: 16 € + 64 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 680 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL LISBOA
5 días / 4 noches

Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril y Fátima

EUROPA
Portugal

  

Día 1 España / Lisboa
Vuelo regular con destino Lisboa. Traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Salida con dirección al puente Vasco de Ga-
ma sobre el río Tajo, donde podrán disfrutar 
de unas maravillosas vistas de la capital lusa. 
A continuación, nos dirigiremos al barrio de 
Belém para conocer algunos de los más em-
blemáticos monumentos de la época de los 
descubrimientos marítimos de los siglos XV y 
XVI. Visita de Alfama, barrio antiguo y caris-
mático, donde degustaremos un vaso de vino 
de Oporto. Fin de la visita en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lisboa / Estoril / Cascais / Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de Sintra, 
Cascais y Estoril. Llegada a Sintra y visita del 
Palacio Nacional de Sintra. Tiempo libre. Con-
tinuación a Cascais. Durante el viaje de regreso 
a Lisboa, parada en Estoril, donde se encuen-
tran sus famosos jardines y Casino. Regreso 

a Lisboa. Traslado por su cuenta al hotel y 
alojamiento.

Día 4 Lisboa / Óbidos / Fátima / Batalha 
/ Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita. Salida hacia 
Óbidos. Podrán ver la artesanía y la armonía 
arquitectónica de esta villa rodeada de mu-
rallas medievales, y degustarán el delicioso e 
inigualable licor de cereza. Traslado a Alcobaça 
donde veremos el grandioso monasterio-for-
taleza. Continuamos a Nazaré, donde habrá 
tiempo para almorzar. Conocerá esta villa de 
pescadores, así como sus leyendas y tradicio-
nes. La cuarta parada será en Batalha, donde 
podrá deslumbrarse con la grandeza y deli-
cadeza del estilo gótico del Monasterio de la 
Batalha. Continuación hacia Fátima donde se 
visitara su famoso Santuario. Regreso a Lis-
boa. Alojamiento.

Día 5 Lisboa / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base TAP
Mínimo 2 personas

Diarias, del 01 May al 31 Oct 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA - ROYAL LISBOA
Lisboa 
(4 noches)

HF Fenix Garden / Turim 
Restauradores / Borges 
Chiado (3*)

PRIMERA - ROYAL LISBOA
Lisboa 
(4 noches)

HF Fenix Lisboa / Mundial / 
Do Chiado (4*)

TURISTA - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Grande Hotel Do Porto / 
Malaposta / Da Bolsa (3*)

PRIMERA - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Carris Porto Ribera / Dom 
Henrique Down Town / Vila 
Gale Porto (4*)

SUPERIOR - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Infante de Sagres / 
Pestana Vintage Porto / HF 
Ipanema Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O 
con la compañía TAP, desde Madrid a 
Lisboa,  y desde Barcelona a Oporto, 
sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto sin asistencia.

· Visitas en servicio regular de habla hispana.
· 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

EXCURSIONES OPCIONALES 
ROYAL LISBOA

Día Entero Evora: 104 € por persona. 
Salidas miércoles, viernes y domingos.
Espectáculo de Fado: 24 € por persona. 
Salidas diarias, excepto domingos.
Lisboa de Noche (Cena y Fado): 89 € 
por persona. Salidas lunes, miércoles, 
jueves, viernes y sábados.
Mini crucero por el Tajo: 40 € por 
persona. Salidas diarias excepto lunes.

EXCURSIONES OPCIONALES 
ROYAL OPORTO

Oporto Nocturno (Cena con música 
tradicional): 95 € por persona. Salidas 
diarias excepto domingos.
Fátima y Coimbra: 127 € por persona. 
Salidas diarias.
Braga y Guimaraes: 115 € por persona. 
Salidas diarias excepto domingos
Crucero por los 6 puentes del Duero: 13 
€ por persona. Salidas diarias.
Ruta del Vino Ribeira del Duero: 140 € 
por persona. Salidas diarias.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL OPORTO
5 días / 4 noches

Oporto, Valle del Duero y Aveiro
PRECIO FINAL DESDE 675 €

Día 1 España / Oporto
Vuelo regular con destino Oporto. Traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Con sus iglesias barrocas, sus magnífi cos edifi -
cios del siglo XIX y su centro medieval, Oporto 
es un sueño arquitectónico y también un es-
cenario cultural animado, con música, arte y 
teatro en cada rincón. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Oporto / Valle del Duero / Oporto 
(Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita del Valle del 
Duero. Este extenso y hermoso valle, donde 
viñedos en terrazas y antiguas casas de pie-
dra se elevan sobre el río Duero, es famoso 
en todo el mundo por ser la cuna del oporto, 
pero también cuenta con algunos monasterios 
magnífi cos. La primera parada es Lamego, 
donde se puede visitar el Santuario de Nues-
tra Señora de los Remedios. Este imponente 
edifi cio barroco de granito se eleva por encima 
de la ciudad con los 686 escalones que condu-

cen a su entrada. En su interior encontrarán 
tallas de madera y pan de oro, azulejos de-
corativos y muchas vidrieras impresionantes. 
Luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
típico incluido con vistas al Duero y a las te-
rrazas donde se cultivan las famosas uvas que 
dan lugar al vino de Oporto. Después iremos a 
Pinhão, uno de los secretos mejor guardados 
de Portugal con su pintoresco entorno y su an-
tiguo puente. Regreso a Oporto, traslado por 
su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 4 Oporto / Aveiro / Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar a visitar la encantado-
ra ciudad de Aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa por sus viejos edifi cios, sus cana-
les y sus barcos moliceiros. Embarcarán en un 
mini-crucero por los pequeños canales a bor-
do de un tradicional barco moliceiro pintado. 
Tiempo libre. Regreso a Oporto. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 5 Oporto / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

Oporto

PORTUGAL

Aviero

LisboaEstoril
Cascais

Óbidos
Fátima

Batalha

OCEANO ATLÁNTICO
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Precios con disponibilidad en tiempo real a más de 300 viajes.

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

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

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

www.tui.com/es



Pintorescos cascos antiguos y arquitectura medieval, bosques 
agrestes y playas de fi na arena, una vibrante vida urbana y un 
panorama culinario muy imaginativo. Polonia es un país tan cau-
tivador como sorprendente. Por su parte, Rumania y Bulgaria a 
pesar de ser dos países diferentes con distintas culturas, tienen 
muchas cosas en común: sus increíbles panoramas montañosos 
con monasterios, una historia de conquista y renacimiento y un 
largo tramo de la costa del Mar Negro. ¿Por cuál te decides?

Déjate seducir…
… por sus misteriosos atractivos

Polonia,
Rumania y 

Bulgaria



Descubre cada destino

Palacio del Parlamento, Bucarest. Su tamaño, a la par del Taj 
Mahal o el Pentágono, lo convierten en uno de los edificios más 
grandes del mundo. Hay que verlo para creerlo.

Cata de vinos búlgaros. Por si no lo imaginabas aquí debes pro-
bar un buen caldo. Y es que la tradición vinícola de Bulgaria se re-
monta a la época de los antiguos tracios y son muchos los que han 
elogiado sus vinos, desde escritores romanos hasta Winston 
Churchill.

La cerveza es la bebida de mayor consumo en Polonia, aunque en 
las celebraciones la bebida por excelencia es el vodka. Una vez que 
se abre una botella, nadie puede marcharse hasta que no quede ni 
una sola gota.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Bulgaria  

Cautivadora
Montañas inspiradoras rivalizan con playas doradas, mientras que 
las ciudades compiten con su arte y vida nocturna. La encantado-
ra mezcla de naturaleza e historia de Bulgaria garantiza aventuras 
inolvidables. Lo que realmente te va a cautivar es su mezcla de cul-
tura antigua y de vanguardia. Además, continuamente se realizan 
descubrimientos arqueológicos, por lo que siempre hay algo nuevo 
y emocionante que ver: la excusa perfecta para repetir.

  Polonia  

Cautivadora y sorprendente
Las raíces de Polonia se remontan al primer cambio de milenio, 
ofreciéndote otros mil años de legado histórico, peripecias, reyes 
y castillos que explorar. Elegantes centros medievales como Cra-
covia y Gdańsk le disputan a la activa Varsovia el favor urbano del 
viajero. Fuera de las ciudades, bosques, ríos, lagos y colinas incitan 
a disfrutar del aire libre. Por cierto, si eres un amante de la comida 
casera te encontrarás en Polonia como en casa. Su cocina gira en 
torno a ingredientes autóctonos preparados con gran maestría.

  Rumania  

Tierra de contrastes
Robustas iglesias de piedra y deslumbrantes monasterios salpican 
un paisaje de montañas rocosas y suaves colinas. Los pueblos de 
Transilvania, Tierra de Drácula, parecen como de otra época, mien-
tras que Bucarest es todo energía. No hay que olvidar tampoco la 
importante cultura popular, y es que muchos pueblos son museos 
en sí mismos, ya que, durante siglos, en gran parte de Rumanía se 
desarrolló una sabiduría campesina altamente productiva.

Para más información, 
escanee el código QR.



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
20 Abr - 25 May; 06 Jul - 31 Ago 1.115  365  180  1.267  450  209  
01 - 29 Jun; 07 Sep - 26 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 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 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 
signifi cativos 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 edifi cios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 

unos de los científi cos más conoci-
dos del mundo, Nicolás Copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
Ayuntamiento, las ruinas del Casti-
llo 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 edifi cios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científi cos más conoci-
dos del mundo, Nicolás Copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
Ayuntamiento, las ruinas del Casti-
llo 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 5 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.

OBSERVACIONES

Consulte con nuestro equipo de ventas, 
la posibilidad de alojarse el día 8 en 
Gdansk y regresar el día 9 en vuelo a 
España desde esta ciudad (Opción B).

bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
Puerta Dorada, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Neptuno y la Iglesia gótica 
de Sta. Maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
Museo de Ámbar y breve paseo en 
barco por el río Motlava. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a Varsovia. Lle-
gada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

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

5%
OFERTA

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 
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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 
signifi cativos 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 edifi cios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científi cos más conoci-
dos del mundo, Nicolás Copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
Ayuntamiento, las ruinas del Casti-
llo y la Universidad. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del Castillo Teutónico de Mal-
bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
Puerta Dorada, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Neptuno y la Iglesia gótica 
de Sta. Maria donde podrán entrar 
y visitar su interior. A continuación, 
visitaremos el Museo de Ámbar y 
culminaremos nuestra visita en esta 
bella ciudad portuaria con un paseo 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Abril: 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12, 19 y 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ Radisson Blu 
Sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
Novotel Centrum (4*)

Cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
Inn / Galaxy / INX 
Design (4*)

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

Torun (1 noche) Filmar (4*)

Gdansk (2 noches) Qubus / Admiral / 
Hanza / Sadowa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Visitas según detalla el programa en 
castellano.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 9.

· 5 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas

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

· Recital de piano de composiciones de 
Federico Chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en Cracovia.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

en barco por el río Motlava. Almuer-
zo. Tarde libre o visita opcional del 
Museo de la II Guerra Mundial o 
concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral Oliwa. Aloja-
miento.

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

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

Varsovia

POLONIA

ESLOVAQUIA UCRAINA

Kazimierz 
Dolny

Zamosc
CracoviaAuschwitz

Wroclaw
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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 Sup. PCSup. 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%
OFERTA

POLONIA

UCRANIA

Varsovia
Czestochowa

Auschwitz

Cracovia

Przemysl

Leópolis Kiev
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 62 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PO44

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 615  178  743  271  735  288  
01 Jul - 31 Ago 530  125  610  170  665  225  
Descuento de la porción aérea: 44 € + 62 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 530 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL CRACOVIA
4 días / 3 noches

Cracovia, Minas de Wieliczka y Auschwitz

EUROPA
Polonia

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

Día 2 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de Cracovia, don-
de se entralazan leyendas, historia 
y contemporaneidad. Veremos la 
plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa, con la bellísima 
iglesia gótica de Sta. María con un 
altar mayor medieval único en su 
género. Las espléndidas casas que 
bordean la plaza del Mercado atraen 
tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Pasearemos por las 

callejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y la 
ribera del río, en torno al que se or-
ganiza la ciudad. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde,presentación 
en el punto de encuentro para la 
excursión a las Minas de Wieliczka, 
Patrimonio de la Humanidad. Baja-
remos por las largas escaleras hasta 
el núcleo de las minas, y recorrere-
mos las galerías en las que se han 
excavado auténticas obras de arte. 
La subida será en ascensor. Regreso 
al centro de Cracovia. Alojamiento.

Día 3 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para inicio de excur-
sión. Salida hacia Oswiecim, a unos 
60 km, tristemente conocido bajo 

su nombre alemán: Auschwitz. Visita 
guiada por el antiguo campo de con-
centración, levantado por los nazis 
en 1940, que junto con otro campo 
construido en 1942 en Brzezinka 
(Birkenau) llegó a ser el lugar de 
exterminio de un millón y medio de 
personas. Regreso a Cracovia. Tarde 
libre. Opcionalmente por la noche, 
podrá acudir a cenar a un restauran-
te típico judío. Le invitamos a que 
descubra los sabores de la cocina 
judía con música tradicional klezmer 
de fondo, para un ambiente todavía 
más auténtico (traslados no inclui-
dos). Alojamiento.

Día 4 Cracovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Cracovia. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base LOT
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cracovia (3 noches) BW Plus Old Town 

/ Campanille / 
Atrium (3*)

PRIMERA
Cracovia (3 noches) Andel's / Imperial / 

Kossak (4*)

SUPERIOR
Cracovia (3 noches) Grand / Unicus 

Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

* El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida. 
Panorámica diaria; Mina de Sal - lunes, 
miércoles, viernes y domingos; Auschwitz 
- martes, jueves, sábados y domingos.

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

Cracovia

POLONIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

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

PRECIO FINAL DESDE 895 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

VARSOVIA Y CRACOVIA
6 días / 5 noches

Varsovia, Cracovia, Minas de Wieliczka y Auschwitz

EUROPA
Polonia

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

Día 2 Varsovia
Desayuno. Recogida en su hotel o 
entorno para realizar la visita de Var-
sovia. Empezaremos con el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia, el edifi cio 
más alto de la ciudad construido en 
estilo Stalinista. Visita de los jardi-
nes reales de Lazienki, donde está el 
monumento a Chopin junto con una 
variedad de esculturas y palacios, el 
más importante, el palacio sobre el 
agua. Después, veremos los lugares 
de martirio durante la ocupación na-
zi. La zona del antiguo gueto, el mo-
numento a los Héroes del Gueto y 
Umschlagplatz, lugar de deportación 
de los judíos. Seguimos con la ruta 

Real, la universidad, el palacio del 
Presidente y el castillo Real. Termi-
naremos con un paseo por el casco 
antiguo, la columna de Segisumndo, 
la plaza del mercado, los muros, la 
casa de Marie Curie Sklodowska y 
el Monumento del Levantamiento 
de Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Cracovia
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Cracovia. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de Cracovia, donde 
se entrelazan leyendas, historia y 

contemporaneidad. Veremos la plaza 
del Mercado, la mayor plaza medie-
val de Europa, con la bellísima iglesia 
gótica de Santa María con un altar 
mayor medieval único en su género. 
Las espléndidas casas que bordean 
la plaza del Mercado atraen tanto 
de día como de noche a multitud 
de turistas. Pasearemos por las ca-
llejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y 
la ribera del río en torno al que se 
organiza la ciudad. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, recogida en 
el hotel para la excursión a las Minas 
de Sal de Wieliczka, Patrimonio de la 
Humanidad. Bajaremos por las lar-
gas escaleras hasta el núcleo de las 
minas, y recorreremos las galerías en 
las que se han excavado auténticas 
obras de arte. La subida será en as-
censor. Regreso al centro de Craco-
via. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la realización de 
la excursión. Salida hacia Oswiecim, 
a unos 60 km de Cracovia, triste-
mente conocido por su nombre 
alemán: Auschwitz. Visita guiada por 
el antiguo campo de concentración, 
levanto por los nazis en 1940, que 
junto con otro campo construido en 
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un 
millón y medio de personas. Regre-
so a Cracovia. Tarde libre. Opcional-
mente por la noche, podrá acudir a 
cenar a un restaurante típico judío. 
El restaurante es una mezcla entre 
restaurante, cafetería y galería de 
arte cuyo ambiente hogareño le 
permitirá descubrir la cultura judía 
y especialmente su gastronomía. 
Le invitamos a que descubra los sa-

SALIDAS 2019

Base LOT
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Varsovia (2 noches) Metropol / 

Campanille / MDM 
(3*)

Cracovia (3 noches) BW Plus Old Town 
/ Campanille / 
Atrium (3*)

PRIMERA
Varsovia (2 noches) Novotel Centrum 

/ Polonia Palace / 
Mercure Centrum 
(4*)

Cracovia (3 noches) Andel's / Imperial / 
Kossak (4*)

SUPERIOR
Varsovia (2 noches) Sofi tel Victoria / 

Rialto / Sheraton (5*)

Cracovia (3 noches) Grand / Unicus 
Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámicas de Varsovia 
y Cracovia - diaria; Minas de Sal - 
lunes, miércoles, viernes y domingos; 
Auschwitz-Birkenau - martes, jueves, 
sábados y domingos.

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

bores de la cocina judía con música 
tradicional klezmer de fondo, para 
un ambiente todavía más auténtico. 
Alojamiento.

Día 6 Cracovia / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Cracovia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 60 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PO45

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun;  
01 Sep - 31 Oct

990  279  1.090  337  1.215  467  

01 Jul - 31 Ago 895  210  1.010  280  1.080  342  
Descuento de la porción aérea: 62 € + 60 € de tasas.

POLONIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Varsovia

Minas de Wieliczka

Cracovia
Auschwitz
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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. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. 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. Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumanía. Salida hacia la 
bella Targu Mures, rodeada por sus pla-

zas y edifi cios de la Secesión, entre los 
que destaca la prefectura y el Palacio de 
la Cultura. Almuerzo en ruta. Continua-
ción a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del Monasterio 
Sucevita, conocido por su fresco "La 
Escalera de las Virtudes". Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visita del monaste-
rio Voronet del 1488, conocido como 
la Capilla Sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina por 
el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. Continuación a 
Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Gargantas 
de Bicaz / Bran / Brasov 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Cru-
zaremos la cadena de los Cárpatos 

atravesando el cañón más famoso 
del país, formado por rocas calcáreas 
mesozoicas de 300 - 400m: Las Gar-
gantas de Bicaz. Pasaremos al lado 
del Lago Rojo. Visitamos el Castillo 
de Bran, conocido como el Castillo 
de Drácula. Almuerzo. Continuación 
hacía Brasov, una de las localidades 
medievales más fascinantes del país. 
Podremos admirar el Barrio Schei 
con la Iglesia de San Nicolás, la pri-
mera escuela rumana que data del 
siglo XV, así como la Iglesia Negra, 
de estilo gótico, y la más grande de 
Rumanía. Alojamiento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del Castillo 
Peles, antigua residencia real. Conti-
nuación a Bucarest. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edifi cios 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 edifi cio 
civil más grande del mundo después 
del Pentágono de Washington. Cena 
en restaurante con bebidas incluidas 
y espectáculo folclórico. Alojamien-
to.

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. Al-
muerzo. Por la tarde, visita guiada 
de la ciudad de Veliko Tarnovo. Alo-
jamiento.

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*)

Sofi a (2 noches) Ramada Sofi a (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.

· 5 ó 7 almuerzos en restaurante, 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 4 cenas (del 
día 2 al 5) y para la Opción B incluye 7 
almuerzos (del día 2 al 5, y del 7 al 9).

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofi a (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plo-
vdiv. Admiraremos el Museo Etno-
gráfi co, la iglesia de San Constantino 
y Elena, el Anfi teatro Romano, la 
Casa de la Lamartine y la Mezquita 
Jumaya (no incluye entradas). Al-
muerzo. Continuación hacia Sofi a. 
Alojamiento.

Día 9 Sofi a / Monasterio de Rila / 
Sofi a (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 
Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edifi cio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofi a / 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. PC Doble S. Ind. S. PC
14 Abr - 26 Oct 1.020  239  80  1.550  303  145  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 70 € de tasas (Opción A) y 67 €+ 125 € de 
tasas (Opción B).
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 122 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819BU37

Temporadas Doble S. Ind.
23 Jun - 01 Sep 1.188 238
Descuento de la porción aérea: 115€ + 122€ de tasas.

LO MEJOR DE BULGARIA
8 días / 7 noches

Sofi a, Monasterio de Troyan, Veliko Tarnovo, Shumen, Varna, Nesebar, Burgas, Kazanlak, 
Shipka, Plovdiv y Monasterio de Rila

EUROPA
Bulgaria

Día 1 España / Sofi a
Vuelo regular con destino Sofi a. 
Traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofi a / Monasterio 
de Troyan / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Monaste-
rio de Troyan. Visita del Monasterio. 
Continuación hacia Arbanasi, lugar 
de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían 
a ricas familias cortesanas. Visita de 
Arbanasi. Almuerzo. Salida hacia 
Veliko Tarnovo, una de las ciudades 
más bellas de Bulgaria. Visita de 
la colina de Tzarevetz: la pequeña 
puerta, la muralla sur, la Torre de 
Balduín y el Palacio del Patriarca. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Veliko Tarnovo / Shumen / 
Varna (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Shumen, y visita 
de la mezquita Tombul, considerada 

la más grande en Bulgaria. Conti-
nuación hacia Madara, para visitar 
el Jinete de Madara declarado Pa-
trimonio de la UNESCO, y único 
bajorrelieve rupestre en Europa que 
data de la Edad Media, (siglo VIII – 
IX). Almuerzo. Salida hacia Pliska, la 
primera capital del primer Estado 
Búlgaro en el período del 681 al 
893. Visita de la Reserva Nacional 
Histórico-Arqueológica "Pliska" - la 
Puerta Este, la Gran Basílica, y el Pa-
lacio. Continuación hacia Veliki Pres-
lav, fundada como ciudad-fortaleza, 
y proclamada en el 893 capital del 
Estado Búlgaro. Preslav fue la sede 
de la vida espiritual y literaria y se 
asocia con el alfabeto eslavo y la Era 
Dorada. Continuación hacia Varna. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Varna / Nesebar / Burgas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Varna, la ciudad más importante del 
litoral búlgaro del Mar Negro, inclu-
yendo los principales puntos de inte-

rés tales como la catedral y el museo 
Histórico - Arqueológico. Salida hacia 
Nesebar. Almuerzo. Ciudad Patrimo-
nio de la UNESCO, posee uno de los 
tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. Visita de la iglesia 
de Sveti Stefan y del Museo Arqueo-
lógico. Opcionalmente, en la tarde, 
podrá disfrutar de una degustación 
de vinos típicos búlgaros. Continua-
ción hacia Burgas. Cena y alojamiento.

Día 5 Burgas / Kazanlak / Shipka / 
Plovdiv (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
las Rosas, hermosa región donde se 
cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en 
la fabricación de perfumes. En la ciu-
dad de Kazanlak – visita de la réplica 
de la tumba tracia y el Museo de la 
Rosa. Almuerzo. Continuación hacia 
la iglesia rusa ortodoxa de Shipka 
y visita. Salida hacia Plovdiv. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente, podrán 
disfrutar de una cena folclórica en 
un restaurante típico de la ciudad.

Día 6 Plovdiv / Sofi a 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro antiguo de 
Plovdiv, un auténtico museo de la anti-
gua arquitectura y decoración búlgaras. 
Las viejas callejuelas, casas de madera 
de ricos colores, mansiones con fl ori-
dos jardines, los bazares de artesanos y 
las ruinas de las fortifi caciones ofrecen 
un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita a pie del casco antiguo 
de la ciudad: la casa Kyumdjiuglu /Mu-
seo Etnográfi co/, iglesia de Konstantin 
y Elena, y el teatro antiguo (por fuera). 
Salida hacia Sofi a. Almuerzo. Visita de 
medio día de Sofi a: la Plaza Sveta Ne-
delia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg con el Palacio Real, la iglesia rusa 
San Nicolás, la Catedral de Alejandro 
Nevski y la antigua basílica de Santa 
Sofía. Cena y alojamiento.

Día 7 Sofi a / Monasterio de Rila / 
Sofi a (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia El Monaste-
rio de Rila, construido en el corazón 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 23
Julio: 21
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sofía (3 noches) Hotel Novotel 

Sofía (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra / Bolyarski   
(4*)

Plovdiv (1 noche) Ramada Trimontium 
(4*)

Burgas (1 noche) Mirage (4*)

Varna (1 noche) Golden Tulip (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista L con la compañía 
LUFTHANSA, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
· 6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas 

incluidas.
· 7 noches en los hoteles previstos ó 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

de la montaña. Fue fundado por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y 
desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. Visita del museo y 
la iglesia del monasterio. Almuerzo. 
Regreso a Sofi a. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, podrá visitar el Mu-
seo Nacional de Historia, y la iglesia 
de Boyana.

Día 8 Sofi a / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
Sofi a. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.188 €
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Palacios, castillos y mucha, mucha historia. La zona más interior 
de Europa rebosa patrimonio y cultura por cada esquina. Sus 
países y ciudades son fuentes de sabiduría y conocimiento. Te 
invitamos a que viajes al pasado, pero sin perder la magia del 
presente y descubras por qué merece la pena coger la maleta 
y no parar…

La luz del continente
Su encanto te embriagará

Centroeuropa
ALEMANIA  |  REP. CHECA  

AUSTRIA   |  HUNGRÍA   |   SUIZA



República Checa. Arquitectura asombrosa. Uno de los mayores 
atractivos de Praga es su aspecto físico. Su castillo y el centro ur-
bano representan una clase magistral de la evolución de la arqui-
tectura durante unos 900 años.

Austria. El Museums Quartier de Viena, uno de los mayores espa-
cios museísticos del mundo, ocupa los antiguos establos imperi-
ales. Sus 60.000 m2 albergan más obras de arte que algunos países 
pequeños.

Alemania. La profunda y oscura Selva Negra es, sencillamente, 
preciosa. Si buscas un momento de comunión con la naturaleza, 
este pedacito del suroeste de Alemania no te defraudará.

Hungría. Budapest es una joya arquitectónica, con edificios bar-
rocos, neoclásicos, eclécticos y art nouveau para todos los gustos.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Alemania  

Montaña rusa de sorpresas
Y es que Alemania te ofrece paisajes maravillosos, una estimulante 
cultura, joyas metropolitanas, palacios románticos y pueblos tra-
dicionales. Podrás pasear por un anfiteatro romano, dormir en un 
castillo medieval o caminar junto a los restos del Muro de Berlín…

  Austria  

Imprescindible
Ningún país combina tan bien los paisajes urbanos y las actividades 
al aire libre como Austria. Un día es posible estar coronando cimas 
alpinas y al siguiente pasear por la Viena imperial. En general, el 
país, cuenta con alta cultura, profundos ríos y altas montañas, y 
mucho más que arquitectura barroca.

  Hungría  

El exotismo de Europa 
Con una lengua, una cocina y unos vinos sin igual, Hungría siempre 
ha bailado a su propio son. Es un país con un fuerte patrimonio 
histórico y dónde hay mucho que ver y hacer. El encanto de su ca-
pital, Budapest, antaño ciudad imperial, es más que evidente. No 
te la pierdas.

  Suiza  

Despierta la curiosidad
Además de chocolate, relojes de cuco y canto tirolés, la Suiza de 
hoy ofrece viajes únicos, actividades alpinas y cultura urbana. Los 
paisajes suizos son colosales y sobrecogedores. Y la comida es un 
festival gastronómico de sustancia y sabor, con queso fundido, cho-
colate y caza de temporada. 

  Rep. Checa   

La belleza del continente
Su evolución ha sido tal en los últimos años que se ha convertido 
en uno de los destinos turísticos más populares del continente. Su 
capital, Praga, rivaliza con París en cuanto a belleza. Y fuera de ella 
abundan los castillos y los palacios, que ilustran las historias de 
poderosas familias y personajes influyentes en toda Europa. 

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



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%
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; 18 y 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 edifi cios 
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 Desfi le 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 fi esta de la 
cerveza. Llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. Caminaremos por su centro 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
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 locales: incluidas.
· 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 desfi la-
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. 

%+55 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

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €
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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

EUROPA
Alemania y Francia

5%
OFERTA %+55

ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de 
la Alsacia, salpicada de pueblos y 
ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de 
hadas. Situada en la encrucijada de 
los grandes ejes europeos, repre-
senta la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. Llegada a 
la bella ciudad de Estrasburgo, en la 
que encontraremos las reminiscen-
cias de ambas naciones. Durante 
nuestro recorrido guiado, conoce-
remos la catedral, el Barrio Antiguo, 
el Palacio de Rohan, la “Petite Fran-
ce”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la Co-
legiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas 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 €
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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

02 Jun - 08 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 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL48

Temporadas Doble Triple S. Ind. Supl. MP
14 Abr - 24 Nov 1.355  1.330  312  175  
Descuento de la porción aérea:  41 € + 88 € de tasas

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

EUROPA
Alemania y Austria

ALEMANIA ROMÁNTICA
7 días / 6 noches

Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Kempten, Neuschwanstein, Linderhof, Innsbruck, y Múnich

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 / Heidelberg / 
Selva Negra
Desayuno.  Salida hacia la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso 
castillo. Pasearemos por el centro 
antiguo. Heidelberg, la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados 
debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. Seguiremos 
nuestro viaje hacia  la famosa región 
de la Selva Negra. Esta noche tendrá 
una experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una noche 
maravillosa en un hotel con ubica-
ción idílica. Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la hermosa 
“Ravenna Gorge” o ver la capilla más 
antigua de la región, ambos están al 
lado del hotel. Alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Lago Titisee / 
Lindau / Kempten
Desayuno. Lo conoceremos todo so-
bre la producción de los relojes cuco, 

antes de visitar una pequeña  gran-
ja tradicional donde podrá degustar 
quesos y donde se puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva Negra. 
Al mediodía, haremos una parada en 
el lago lago Titisee. Continuación del 
viaje a la pequeña isla de Lindau ubi-
cada en el lago Constanza, que ofre-
ce espectaculares vistas de los Alpes. 
Llegaremos a Kempten, una antigua 
ciudad romana y la metrópoli de la 
región Allgäu. Alojamiento.

Día 4 Kempten / Neuschwanstein 
/ Wieskirche / Oberammergau 
/ Linderhof / Abadía de Ettal / 
Innsbruck
Desayuno. Visita al castillo de Neu-
schwanstein, construido por Luis II, 
el famoso “Rey Loco“. A mediodía 
llegaremos a Oberammergau, pue-
blo famoso por su representación 
de la Pasión y por su artesanía. En 
el camino visitaremos de la iglesia 
Wieskirche declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde visita al cas-
tillo de Linderhof, otro de los tres 
castillos construidos por el rey Luis II 
de Baviera y el único en donde vivió 
un tiempo. Después breve parada 
en la abadía benedictina de Ettal, y 
continuación del viaje a la región de 
Innsbruck. Alojamiento.

Día 5 Innsbruck / Múnich
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Innsbruck, capital de 
Tirol, con su arquitectura medieval y 
edifi cios históricos que invitan a em-
prender un fascinante viaje al pasado 
de la familia Habsburger. Por la tarde, 
traslado a Múnich. Alojamiento.

Día 6 Múnich
Desayuno, Visita de los mayores 
atractivos de la ciudad fi nalizando 
en la plaza principal Marienplatz 
para admirar el famoso carillón del 
ayuntamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por su 
“Fiesta de la Cerveza” que se celebra 
en el mes de septiembre. Tiempo li-
bre. En la noche podrá disfrutar de 
una típica cena bávara. Alojamiento.

Día 7 Múnich / Rothenburg ob der 
Tauber / Frankfurt / España
Desayuno. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la ruta 
Romántica. Paseo por la ciudad, un 
sueño mágico para los románticos. 
Continuación del viaje hacia Frank-
furt. Llegada al aeropuerto alrede-
dor de las 18.00h.  Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 14 y 21*
Mayo: 05*, 19 y 26
Junio: 02 y 23*
Julio: 07 y 21*
Agosto: 11 y 25*
Octubre: 06*, 13 y 20*
Noviembre: 24*

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (1 noche) Movenpick Frankfurt 
City (4*)

Selva Negra (1 noche) Best Western 
Hofgut Sternen (3*)

Kempten (1 noche) BigBox (4*)

Innsbruck (1 noche) Grauer Bär (4*)

Múnich (2 noches) Holiday Inn City 
Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

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

· Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

· Transporte en minivan o autobús 
durante todo el recorrido

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

· Visitas y excursiones según programa
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las fechas marcadas con asterisco 
(*) dispondrán de servicio de guía 
acompañante bilingüe español-
portugués.

PRECIO FINAL DESDE 1.330 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (Opción A) y 61 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL49

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 695  190  795  214  1.080  450  1.435  379  1.715  462  2.095  710  
01 Jul - 31 Ago 665  163  770  203  1.030  406  1.355  350  1.585  390  1.910  593  
Descuento de la porción aérea: 32 € + 75 € de tasas (Opción A) y 46 € + 61 € de tasas (Opción B)

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

PRECIO FINAL DESDE 665 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BERLÍN
5 días / 4 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Berlín, Potsdam, Dresden, Praga y Karlovy Vary

EUROPA
Alemania y República 
Checa

OPCIÓN A - 5 DÍAS 
/ 4 NOCHES

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

Día 2 Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
de Berlín. Empezando con los oríge-
nes de Berlín en el barrio de San Ni-
colás, visitamos la Isla de los Museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káisers, Unter 
den Linden, pasando por la Univer-
sidad de Humboldt, la Biblioteca 
Real, la Ópera Estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
Gendarmenmarkt. Conoceremos los 
detalles de la subida de Hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la GESTAPO, además de 
recordar el Holocausto Judío con su 
monumento conmemorativo. Co-
noceremos cómo nació el Muro de 
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron 

los alemanes que arriesgaron sus 
vidas para pasar al Oeste. Admirare-
mos la espectacular Potsdamer Platz 
y acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 
de Berlín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender 
un viaje al pasado, a Potsdam, una 
de las ciudades más bellas y seño-
riales de toda Alemania. Federico II, 
el Grande, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad con 
palacios y jardines. Potsdam es tam-
bién una ciudad cargada de historia: 
cruzaremos el puente donde la CIA 
y el KGB intercambiaron espías du-
rante la Guerra Fría. Regreso a Ber-
lín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Berlín
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de esta cultural y mo-
derna ciudad por su cuenta. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para salida en excursión 

por el emblemático barrio judío de 
Berlín. Alojamiento.

Día 5 Berlín / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. Vuelo de 
regreso a España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
A DRESDE Y PRAGA

Días 1 al 4 
Consultar itinerario Opción A 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Berlín / Dresden
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista traslado a la estación para 
tomar tren con dirección Dresden. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Dresden
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo Dresden. No dejen de visi-
tar el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pa-
bellones del Carrillón y de la Muralla, 
la Ópera, la Catedral y el Castillo, la 

galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresden sea conocida co-
mo la Florencia del Elba. Alojamiento.

Día 7 Dresden / Praga
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
prevista para tomar traslado a la esta-
ción para tomar tren con dirección Pra-
ga. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar una primera toma 
de contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Praga
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
el punto de encuentro para comen-
zar la visita de Praga. Descubriremos 
la torre de la Pólvora y la calle Celet-
ná hasta la plaza de la Ciudad Vieja. 
Seguiremos hasta la plaza Marianské, 
donde se levanta el Clementinum. 
Cruzaremos el puente de Carlos para 
llegar al margen derecho del barrio ju-
dío, reresnado de nuevo a la plaza de 
la Ciudad Vieja y contemplar el reloj 
astronómico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Praga (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el punto de 
encuentro para comenzar la visita de 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Berlín (4 noches) Best Western am 

Spittelmarkt / Berliner 
Hof (3*)

Dresden (2 noches) Holiday Inn Express 
City Centre / Leonardo 
Altstad (3*)

Praga (3 noches) Beranek / Pav (3*)

PRIMERA
Berlín (4 noches) Park Inn Alexanderplatz 

/ Movenpick (4*)

Dresden 
(2 noches)

Dorint / Hilton (4*)

Praga (3 noches) Clarion Old Town / 
Clement (4*)

SUPERIOR
Berlín (4 noches) Steigenberger / Radisson 

Blu (5*)

Dresden 
(2 noches)

Steigenberger de Saxe 
/ Vienna House QF 
Dresden (5*)

Praga (3 noches) InterContinental / Kings 
Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4 ó 9 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

· Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

· En Opción B: 1 almuerzo.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Karlovy Vary. Sus fuentes termales 
naturales son conocidas y aprecia-
das desde antiguo, y en los tiempos 
del Imperio Austrohúngaro adquirió 
su fi sionomía actual, con señoriales 
balnearios y palacios. La visita está 
organizada como un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río Te-
plá. Incluye el legendario Gran Hotel 
Pupp, el Teatro Municipal y las dife-
rentes columnatas, construidas en 
su día para facilitar paseos terapéu-
ticos y relajantes. Almuerzo y tiempo 
libre hasta nuestro regreso a Praga y 
alojamiento.

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

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámicas Berlín y Praga 
-  diaria; Potsdam -  diaria, excepto 
lunes (requiere la compra del ticket de 
transportes zonas ABC); Barrio Judío - 
lunes, miércoles y sábados -  sábados 
y domingos; Karlovy Vary -  miércoles, 
sábados y domingos.

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

BerlínPotsdam

Dresden

Praga

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 57 € (Opción A) y 50 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL51

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 765  226  866  327  1.770  465  1.986  536  
01 Jul - 31 Ago 710  203  820  270  1.645  427  1.850  494  
Descuento de la porción aérea: 53 € + 57 € de tasas (Opción A) y 116 € + 50 € de tasas (Opción B) 

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

PRECIO FINAL DESDE 710 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL MÚNICH
5 días / 4 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Múnich, Neuschwanstein, Salzburgo, Viena y Valle del Danubio

EUROPA
Alemania y Austria

OPCIÓN A - 5 DÍAS 
/ 4 NOCHES

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

Día 2 Múnich
Desayuno. Hoy dispondrá de un 
billete para el autobús turístico 
que recorre Múnich. Tendremos la 
oportunidad de descubrir las calles 
y plazas más representativas de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Neuschwanstein / 
Linderhof / Múnich
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuen-
tro para emprender la excursión a 
Neuschwanstein y LInderhof. Po-
drá conocer los dos castillos de los 
construidos por Luis II de Baviera, el 
“rey Loco”. A continuación, parada 
en Oberammergau, un típico pueblo 
bávaro.
Nota: Las entradas a los castillos no 
están incluidas, pago directo de 25 € 
por persona aprox. en destino. Re-
greso a Múnich. Alojamiento.

Día 4 Múnich
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de los encantos de la capi-
tal bávara. Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Múnich. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
SALZBURGO Y VIENA

Días 1 al 4 
Consultar itinerario Opción A 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Múnich / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar traslado a la 
estación para tomar tren con direc-
ción Salzburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Salzburgo
Desayuno. Presentación el punto 
de encuentro para realizar una visi-
ta panorámica a pie de la ciudad de 
Mozart. Descubriremos su acogedor 
casco histórico, cruzaremos el puen-
te Staatsbrücke para llegar al cora-
zón barroco de la ciudad y admirar 
la abadía de San Pedro, el castillo 
Hohensalzurg y la catedral de Salz-
burgo. Continuaremos hasta el cas-
tillo rococó Leopoldskron, famoso 
por la cinta “Sonrisas y Lágrimas”, 
regresaremos de nuevo al centro 
para poner fi n a la visita tomando 
un café en el emblemático Café M32 

con impresionantes vistas sobre el 
casco histórico. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Salzburgo / Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado a 
la estación para tomar tren con di-
rección Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edifi cios impresionantes como 
la Ópera Nacional, el Palacio de In-
vierno de Hofburg, el museo de Arte 
e Historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
Austria, etc. Seguiremos la visita con 
el Palacio de Schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron María Teresa y luego 
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fi estas. Acabare-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich (4 noches) GHotel & Living (3*) / 

Leonardo City Center (4*)

Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena (3 noches) Austria Trend /
Theresianum (3*)

PRIMERA
Múnich (4 noches) Mercure City Centre / 

Holiday Inn City Centre (4*)

Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena (3 noches) Austria Trend 
Rathausplatz / Starlight 
Suite Heumarkt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista A 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido 
para Opción A, y clase turista P con la 
compañía VUELING, desde Barcelona, 
con equipaje facturado incluido para 
Opción B.

· 4 ó 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

· Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

· Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos Múnich-Salzburgo y 
Salzburgo-Viena (Opción B)

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

mos en el Palacio Belvedere donde 
opcionalmente podrá visitar su fa-
mosa galería incluyendo el célebre 
“Beso” de Klimt. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 9 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Melk y Wachau. Visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de Dürnstein, donde según la 
leyenda el rey Ricardo Corazón de 
León fue detenido y liberado por 
su fi el escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del Danubio. 
Seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
en la visita de la abadía benedicti-
na de Melk, uno de los lugares más 
famosos del país. Regreso a Viena. 
Alojamiento.

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

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: autobús turístico en Múnich, 
Neuschwanstein y Linderhof, panorámica 
de Viena y Valle del Danubio - diarias; 
panorámica de Salzburgo - diaria, 
excepto lunes.

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

Consulte posiblidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

Viena
Múnich Salzburgo

Valle del 
Danubio

Neuschwanstein
Linderhof AUSTRIA

ALEMANIA
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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. EUV19AL52

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Mar - 30 Jun;
01 Sep - 31 Oct

1.155 502 1.380 658 77 102 293

01 Jul - 31 Ago 1.140 496 1.365 644 77 102 293
Descuento de la porción aérea: 56 € + 63 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE BAVIERA 
Y SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, Friburgo, 
Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Recogida del coche de alquiler y res-
to del día en la capital de Baviera. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el Ayuntamiento 
o la Catedral de nuestra Señora. No 
olviden incluir una visita a la cerver-
ceria más famosa del mundo, la Ho-
fbräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
Desayuno. Comenzamos nuestro 
recorrido por Baviera, en dirección a 
Augsburgo, una de las ciudades más 
antiguas de Alemania. Un paseo por 
el centro histórico de esta ciudad es 
imprescindible. Seguimos nuestro re-
corrido hacia Ulm, una localidad tran-
quila, muy acogedora y que vio nacer a 
todo un personaje como Albert Eins-
tein. Una de sus peculiaridades es que 
cuenta con la catedral más alta del 
mundo. El Münster (que es como se 

la conoce) se eleva majestuosamente 
hasta tocar el cielo con su aguja de 
161,5 metros de altura. No dejen de 
visitar el barrio de pescadores con sus 
antiguas callejuelas que serpentean y 
se estrechan de repente. Las casas de 
vivos colores conservan su halo me-
dieval y convierten el barrio en un lu-
gar de cuento de hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
Desayuno. Salida hacia Füssen, al pie 
de los Alpes y a escasos kilómetros de 
la frontera con Austria. Visitaremos el 
Castillo considerado el más bello de 
toda Alemania, y construido por Luis 
II, el famoso “Rey Loco”. Una cons-
trucción de ensueño rodeada por un 
hermoso paisaje, que que inspiró al 
mismísimo Walt Disney para la crea-
ción del castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a Füssen. Alojamiento.

Día 5 Füssen / Lindau / 
Meersburg / Constanza
Desayuno. Salida hacia el Lago Cons-
tanza parando en la localidad de Lin-
dau, la ciudad más al este del Lago de 
Constanza y construida en la mayor 

parte sobre una isla en el lago y unida 
a tierra fi rme por dos puentes. Sus 
calles medievales han sabido preser-
var todo su carácter. Seguidamente 
podremos visitar la ciudad de Meer-
sburg, considerada como una de las 
ciudades medievales mejor conserva-
das de Alemania. Seguimos nuestro 
recorrido hacia Constanza a orillas 
del Lago que da nombre a la ciudad, 
es es uno de los más grandes lagos 
de Alemania y constituye la fronte-
ra natural entre Alemania, Austria y 
Suiza. Se puede visitar la catedral de 
Nuestra Señora y su cripta que datan 
del s VII, y las torres de Pulverturm 
y Rhein Torturm, que forman parte 
de la antigua muralla medieval. Otra 
de sus atracciones es el puerto, allí 
se encuentra la famosa estatua de 
una dama giratoria llamada Imperia. 
Desde ese puerto se pueden tomar 
barcos que atraviesan el lago para ir 
a Suiza, o simplemente dar un paseo 
por el lago. Alojamiento.

Día 6 Constanza / Lago Titisee / 
Triberg / Friburgo
Desayuno. Nos encaminamos hacia 
el Lago Titisee ubicado al sur de la 

Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-
lar vegetación. El Titisee es el mayor 
lago natural de la Selva y de origen 
glaciar. Recomendamos tomar el 
barco que realiza un recorrido cir-
cular por el lago Titisee. Continua-
remos hacia Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde podrán visitar sus bonitas 
cascadas . Contiuamos hasta Fribur-
go y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la ciu-
dad de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros 
de altura. La Plaza del Ayuntamien-
to, con el ayuntamiento antiguo y el 
nuevo, o la iglesia gótica Martinskir-
che y la fuente con el monumento al 
monje y alquimista Berthold Schwarz, 
de quien se dice que inventó la pól-
vora negra. La Puerta de Martín la 
más antigua de las dos torres toda-
vía existentes de las primeras mura-
llas de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al Valle del Rin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den, ciudad refi nada y elegante que 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

PRIMERA
Múnich (2 noches) Mercure City Centre / 

Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm (1 noche) Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen (1 noche) Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Área del Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier 
(4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Vehículo de alquiler 9 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

·  Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:

atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino, palacetes. Entre sus lu-
gares de interés destaca sobre todo 
su Casino, que durante el día pue-
des visitar como un simple turista. 
Su interior es increíblemente bonito 
o El Teatro de la Ópera. Acabaremos 
la jornada en Heidelberg, ciudad que 
alberga la más antigua universidad 
de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a esta ro-
mántica ciudad. Es imprescindible 
recorrer las calles góticas del centro 
histórico,  Visitaran el Castillo que 
domina la ciudad a unos 70 m so-
bre el río Neckar,  en medio de la 
montaña y la manera de llegar a él, 
es un funicular que lo conecta con 
la ciudad. Todo es imponente y su 
estado de conservación no le resta 
nada de interés. Desde el castillo, se 
disfruta de las mejores vistas de la 
ciudad, que se extiende a los pies de 
la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a España.

  

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm (1 noche) Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen (1 noche) Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Área del Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff  Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo D: Opel Astra o similar 
(2-4 adultos); Grupo E: Opel Insignia o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas);
Grupo N: Ford Mondeo o similar (2-5 
adultos, 4 maletas).

Frankfurt

Múnich

Constanza

ALEMANIA

SUIZA

Heidelberg

Ulm

Füssen

Friburgo
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 66 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19RC53

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 30 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

1.030 319 1.250 470 1.840 909

01 Jul - 31 Ago 970 286 1.130 372 1.715 803
Descuento de la porción aérea: 77 € + 66 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 970 €COMBINADO EN TREN

CIUDADES IMPERIALES EN TREN
8 días / 7 noches

Praga, Viena y Budapest

EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

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

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de Praga. Paseo por lo esencial 
del casco histórico, Patrimonio de 
la Humanidad desde 1992. La visi-
ta  comienza en la Plaza Wenceslao, 
para continuar hasta la Casa Muni-
cipal, una majestuosa joya del arte 
modernista. Descubriremos la torre 
de la Pólvora y la calle Celetná hasta 
la plaza de la Ciudad Vieja, en sí mis-
ma una exhibición de varios siglos 
de arquitectura. Continuaremos por 
la plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
Marianské, donde se levanta el Cle-
mentinum, construido en su día co-
mo una universidad jesuita. Nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de Carlos, símbolo de la 

ciudad. Al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la Ciudad 
Vieja, a pies del reloj astronómico. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Praga
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. Alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-

mos edifi cios impresionantes como 
la Ópera Nacional, el palacio de in-
vierno de Hofburg, el museo de Arte 
e Historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
Austria, etc. Seguiremos la visita con 
el palacio de Schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron María Teresa y luego 
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fi estas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las Cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 
Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado Central, la sinagoga más 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga (3 noches) Beranek / Pav (3*)

Viena (2 noches) Austria Trend /
Theresianum / 
ArtHotel Ana Enzian 
(3*)

Budapest (2 noches) Ibis Centrum / Ibis 
Heroes Square (3*)

PRIMERA
Praga (3 noches) Clarion Old Town 

/ Clement / Jurys 
Inn (4*)

Viena (2 noches) Starlight Suite 
Heumarkt / Austria 
Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest (2 noches) Mercure Budapest 
City Centre / 
Mercure Korona (4*)

SUPERIOR
Praga (3 noches) InterContinental / 

Kings Court (5*)

Viena (2 noches) InterContinental / 
Hilton Vienna (5*)

Budapest (2 noches) Marriott / Sofi tel 
Chain Bridge (5*)

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.

· Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

· Billetes de tren Praga-Viena y Vie-
na-Budapest en segunda clase.

· Visitas panorámicas en Praga, Viena y 
Budapest.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los Héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de Hungría. 
Recorreremos la imponente avenida 
Andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de San 
Esteban. Resto del día libre. Aloja-
miento.

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

Praga
REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde 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 (incluidos): 98€ (Royal Praga desde Madrid) y 50€ (Royal Praga + Ext. Viena desde 
Barcelona) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19RC55

Circuito Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
Royal Praga 01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 615  169  735  265  1.065  479  

01 Jul - 31 Ago 580  152  660  203  980  450  
Royal Praga + 
Ext. Viena

01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.190  305  1.435  451  2.055  860  
01 Jul - 31 Ago 1.135  275  1.315  372  1.890  788  

Descuento de porción aérea: 5€ + 98€ de tasas (Royal Praga ) y 108€ + 50€ de tasas (Royal Praga + Ext. Viena).

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

PRECIO FINAL DESDE 580 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL PRAGA
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches con extensión)

Praga, Karlovy Vary y Viena

EUROPA
República Checa y 
Austria

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

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de Praga. Paseo por lo esencial 
del casco histórico, Patrimonio de 
la Humanidad desde 1992. La visi-
ta comienzaen la Plaza Wenceslao, 
para continuar hasta la Casa Muni-
cipal, una majestuosa joya del arte 
modernista. Descubriremos la torre 
de la Pólvora y la calle Celetná hasta 
la plaza de la Ciudad Vieja, en sí mis-
ma una exhibición de varios siglos 
de arquitectura. Continuaremos por 
la plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
Marianské, donde se levanta el Cle-
mentinum, construido en su día co-

mo una universidad jesuita. Nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de Carlos, símbolo de la 
ciudad. Al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la Ciudad 
Vieja, a pies del reloj astronómico. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
Realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
Teplá, incluyendo el legendario Gran 
Hotel Pupp y el teatro Municipal, así 
como las fuentes termales y su his-
toria. Durante la visita degustaremos 

un típico almuerzo checo. Tiempo li-
bre en esta villa idílica hasta nuestro 
regreso a Praga. Alojamiento.

Día 4 Praga
Desayuno. Día libre. Por la tarde, 
asistirá al Teatro Negro. Aunque sus 
orígenes datan de la época imperial 
China, los checos revolucionaron la 
técnica convirtiendo el Teatro Negro 
en el espectáculo más popular de 
Praga. Basado en la combinación 
de imagen cinematográfi ca y juegos 
audiovisuales, los actores nos invitan 
a descubrir lo que sólo quieren que 
sintamos. Regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Praga / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

EXTENSIÓN A VIENA

Días 1 al 4 
Programa Royal Praga.

Día 5 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Viena. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
Días 2 al 3 del programa Royal Viena 
de la página 61.

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

SALIDAS 2019

Base CZECH AIRLINES/VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga (4 noches) Beranek / Pav / 

Metropolitan Old 
Town (3*)

PRIMERA
Praga (4 noches) Clarion Old Town 

/ Clement / Jurys 
Inn (4*)

SUPERIOR
Praga (4 noches) InterContinental / 

Kings Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O, con 
la compañía CZECH AIRLINES, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido, 
o con la compañía VUELING en 
clase P desde Barcelona, con equipaje 
facturado, en el caso de contratar la 
extensión a Viena.

· Traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de Praga.

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

· Visita en servicio regular con guía de 
habla hispana.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida.

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

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

OPERATIVA DE EXCURSIONES 

Praga
Panorámica - diaria.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.

Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Praga

Karlovy 
Vary

Viena 

REPÚBLICA CHECA

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

Cod. EUV19AU56

Temporadas
Opción A Opción B

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.290  568  1.695  730  
01 Jul - 31 Ago 1.180  496  1.565  632  
Descuento de la porción aérea: 116 € + 50 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.180 €COMBINADO EN TREN

AUSTRIA EN TREN
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Múnich, Innsbruck, Salzburgo, Linz, Graz y Viena

EUROPA
Alemania y Austria

OPCIÓN A: 8 DIAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Múnich / Innsbruck
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada. Tome el tren rumbo a In-
nsbruck, la capital del Tirol. Llegada 
y traslado al hotel por su cuenta. 
Rodeada de montañas que se ven 
al fi nal de casi cada calle. La ciudad, 
creció a orillas del río Eno, Inn en ale-
mán, y de ahí tomó el nombre: paso 
o puente sobre el río Inn. El casco 
antiguo concentra en pocos kilóme-
tros monumentos de la envergadura 
del Hofburg y la iglesia imperial Ho-
fkirche, que se conectan a través de 
las arcadas góticas y las fachadas con 
miradores de colores, como el Teja-
dillo de Oro, del siglo XIII, el mirador 
del emperador Maximiliano I. Pero no 
todo es historia en Innsbruck. Como 
sede cada año de algunas de las 
competiciones alpinas más importan-
tes, la arquitectura moderna también 
está presente, como en las rampas 
de saltos de esquí Bergisel y los funi-
culares que ascienden a las cumbres 
vecinas, como el diseñado por la ar-
quitecta Zaha Hadid. Alojamiento.

Día 2 Innsbruck / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
descubriendo y disfrutando del 
ambiente en Innsbruck. A la hora 
prevista, traslado por su cuenta a 

la estación para emprender camino 
a Salzburgo, la ciudad de Mozart. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Salzburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar una visita 
panorámica a pie de la ciudad. Des-
cubriremos su acogedor casco histó-
rico, cruzaremos el puente Staats-
brücke para llegar al corazón barroco 
de la ciudad y admirar la abadía de 
San Pedro, el castillo Hohensalzurg 
y la catedral de Salzburgo. Conti-
nuaremos hasta el castillo rococó 
Leopoldskron, famoso por la cinta 
“Sonrisas y Lágrimas”, regresaremos 
de nuevo al centro para poner fi n a 
la visita tomando un café en el em-
blemático Café M32 con impresio-
nantes vistas sobre el casco históri-
co. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Salzburgo / Linz
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para salida en tren hacia 
Linz. Ciudad que seduce al Danubio 
con su estilo urbano y un fascinante 
panorama cultural. Disfrute de sus 
increíbles paisajes de la naturaleza 
que envuelve la ciudad, y de sus 
lugares, como la plaza Haupplatz, 

con sus espléndidos edifi cios de es-
tilo barroco. En el centro de ésta, se 
erige la columna de la peste de la 
Santísima Trinidad, maravilloso mo-
numento de arquitectura barroca y 
que simbolizó la victoria sobre la te-
rrible enfermedad. Alojamiento.

Día 5 Linz / Graz
Desayuno. Salida por su cuenta para 
tomar el tren con destino Graz, ciu-
dad imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, en 
1991. Visite sus callejuelas y soporta-
les medievales y su casco histórico, 
considerado uno de los conjuntos 
renacentistas más hermosos y mejor 
conservados de Europa. Su catedral 
de estilo gótico francés destaca por 
sus hermosos vitrales, que repre-
sentan relatos sobre la historia de la 
ciudad, así como de los patrocinado-
res de la construcción de la iglesia. 
En pleno centro, encontraremos el 
Grazer Landhaus, antiguo parlamen-
to de Estiria, donde podremos disfru-
tar de unas las actividades más po-
pulares de la ciudad: la ópera. Resto 
del día libre, donde recomendamos 
visitar una de las joyas del entorno, el 
Castillo de Eggenberg, fortaleza cons-
truida entre los siglos XV y XVII, de 
estilo gótico y barroco, y único palacio 
que tiene toda una planta iluminada 
sólo por velas.  Alojamiento.

Día 6 Graz / Viena
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado por su cuenta para tomar el 
tren con destino Viena. Llegada a la 
capital imperial de la música clásica. 
Resto del día libre para comenzar a 
descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Pasaremos por la famosa 
Ringstrasse, el bulevar monumental 
donde contemplaremos edifi cios im-
presionantes como la Ópera Nacional, 
el Palacio de Invierno de Hofburg, el 
museo de Arte e Historia o el esplén-
dido ayuntamiento neogótico, el par-
lamento de Austria, etc. Seguiremos 
la visita con el Palacio de Schönbrunn, 
con nada menos que 1.441 habitacio-
nes, en las que vivieron María Teresa y 
luego la emperatriz Sissi. Fue aquí don-
de los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescando 
y asistiendo a fi estas. Acabaremos en 
el Palacio Belvedere donde opcional-
mente podrá visitar su famosa galería 
incluyendo el célebre “Beso” de Klimt. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Viena / España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
Viena. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Múnich 
(2 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre (4*)

Innsbruck (1 

noche)

Austria Trend Congress 
/ Hotel Innsbruck / AC 
Hotel Innsbruck (4*)

Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Linz (1 noche) Austria Trend Hotel 
Schillerpark / Arcotel Nike 
Linz / Park Inn Radisson 
Linz (4*)

Graz (1 noche) NH Graz City / Mercure 
Graz City / Austria Trend 
Europa (4*)

Viena (2 noches) Starlight Suiten 
Heumarkt / Austria Trend 
Rathauspark (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados privado hotel-aeropuerto en 
Viena para ambas opciones; aeropuer-
to-hotel en Múnich y hotel-estación en 
Múnich para Opción B.

· Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos Múnich – Innsbruck – 
Salzburgo – Linz – Graz – Viena.

· 7 u 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana en Salzburgo y Viena.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OPCIÓN B: 10 DIAS 
/ 9 NOCHES

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada a la capital bávara, una ciu-
dad llena de historia y monumentos 
preciosos, ideal para recorrer en bi-
cicleta o perderse andando por sus 
callejuelas. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para visitar los 
principales puntos de interés de la 
ciudad: el Ayuntamiento y su famo-
so Glockenspiel en la Marienplatz, 
la Maximilanstrasse, etc., o bien 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional (Consultar pág. 65). Aloja-
miento.

Día 3 Múnich / Innsbruck
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación de tren para tomar 
el tren rumbo a Innsbruck, la capital 
del Tirol. Llegada y traslado al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Días 4 al 10 
Igual que los días 2 al 8 del itinerario 
opción A.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AU57

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 675  139  790  192  1.070  395  
01 Jul - 31 Ago 645  123  730  170  965  338  
Descuento de la porción aérea: 99 € + 51 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 680 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL VIENA
4 días / 3 noches

Viena, Melk y Wachau

EUROPA
Austria

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

Día 2 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edifi cios impresionantes como 
la Ópera Nacional, el palacio de in-
vierno de Hofburg, el museo de Arte 
e Historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
Austria, etc. Seguiremos la visita con 
el palacio de Schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 

las que vivieron María Teresa y luego 
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fi estas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Viena / Melk / Wachau / 
Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Melk y Wachau. Visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de Dürnstein, donde según la 
leyenda el rey Ricardo Corazón de 
León fue detenido y liberado por 

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena (3 noches) Austria Trend /

Theresianum / ArtHotel 
Ana Enzian (3*)

PRIMERA
Viena (3 noches) Starlight Suite Heumarkt 

/ Austria Trend 
Rathausplatz (4*)

SUPERIOR
Viena (3 noches) Hilton Vienna / 

InterContinental (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de Viena.

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

· Visita en servicio regular de habla his-
pana con grupo mínimo de 4 personas.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica y P. Schönbrunn 
- diaria; Valle del Danubio - diaria.

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

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

su fi el escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del Danubio. 
Seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
es la visita de la abadía benedicti-
na de Melk, uno de los lugares más 
famosos del país. Regreso a Viena. 
Alojamiento.

Día 4 Viena / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Viena. Vuelo de 
regreso a España.

Viena

AUSTRIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Melk
Wachau
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 93 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HU58

Temporadas Doble S.Ind
14 Abr - 19 May; 08 Sep - 06 Oct 1.510 412
09 Jun - 25 Ago 1.580 412
Descuento de la porción aérea: 52 € + 93 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.510 €TODA HUNGRÍA
8 días / 7 noches

Budapest, Pannonhalma, Herend, Balatonfüred Tihany, 
Keszthely, Haviz, Pecs, Villany, Szeged, Opusztaszer, 
Kecskemet y Ocsa Balatonfüred

EUROPA
Hungría

Día 1 España / Budapest
Vuelo con destino Budapest. Llega-
da, traslado privado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Budapest (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo 
los principales puntos de interés. 
Almuerzo en el centro. Por la tarde 
tiempo libre, con posibilidad de po-
der realizar excursiones opcionales 
visitando el interior de los edifi cios 
más bonitos de la ciudad como el 
Parlamento, la Ópera o la Basílica 
de San Esteban. Cena en el hotel. A 
continuación, les ofreceremos la po-
sibilidad de poder realizar un paseo 
por el Danubio descubriendo Buda-
pest de noche con todos sus edifi -
cios iluminados. Alojamiento.

Día 3 Budapest / Pannonhalma 
/ Herend / Balatonfüred 
(Pensión completa)
Desayuno. Empezamos nuestro via-
je para descubrir Hungría. Primero 
llegaremos a la milenaria abadía de 
Pannonhalma donde visitaremos 
el más antiguo y más importante 
monasterio benedictino en Hungría 
fundado en el año 996 y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Veremos el claustro, la 

iglesia, la cripta y la impresionante 
biblioteca con más de 360.000 va-
liosos volúmenes. Seguiremos a la 
ciudad de Herend que dio su nom-
bre a la más importante marca de 
porcelanas del país. En la manufac-
tura conoceremos como nacen esas 
preciosas piezas de porcelana fi na. 
Almuerzo en Herend. Continuare-
mos hacia el Lago Balatón para lle-
gar al balneario más tradicional del 
lago: Balatonfüred. Conoceremos la 
ciudad, su barrio histórico del siglo 
XIX., pasearemos por su “marina” y 
por su famoso Paseo Tagore. Vere-
mos su sanatorio de fama mundial 
donde diversas celebridades se han 
recuperado de sus enfermedades 
cardíacas. Cena y alojamiento.

Día 4 Balatonfüred / Tihany 
/ Keszthely / Heviz / Pécs 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la península 
Tihany. Visitaremos la abadía en la 
colina de Tihany, donde se encuen-
tra la única tumba real intacta de 
Hungría, la de András I. Pasearemos 
por las calles del pueblo entre las ca-
sas antiguas de los pescadores que 
conforman un museo etnográfi co. 
Atravesando la región de Badacsony 
famoso por sus vinos, y la montaña 
volcánica, llegaremos a la población 

de Hévíz, con su lago termal, el más 
grande de Europa. Tiene forma de 
embudo, llegando a 45 metros de 
profundidad en el centro. Las aguas 
calientes en superfi cie, se mantienen 
en unos 35 grados en verano y 26 
en invierno. Toda el agua del lago se 
renueva cada 28 horas. Continuare-
mos hacia  Keszthely, localidad más 
occidental del lago y especialmente 
célebre por su magnífi co castillo de 
Festetics, con más de cien salones. 
Destaca su grandiosa biblioteca, 
que contiene 52.000 volúmenes. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde llega-
remos a la histórica ciudad de Pécs 
que después de Budapest, es la se-
gunda ciudad más visitada del país. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Pécs / Región vinícola de 
Villany / Pécs (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la 
ciudad conociendo la espectacular 
Catedral de San Pedro y San Pablo, 
la Necropolis Paleocristiana - Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
UNESCO - su magnífi ca Plaza Mayor 
y sus alrededores, la Mezquita de los 
tiempos del dominio otomano y un 
sinfín de edifi cios y calles que nos 
habla de una ciudad de dos mil años 
de historia. Continuaremos hacia la 
región vinícola más importante de 
Hungría, Villány, productor de los 
mejores vinos tintos del país, gracias 
a que es la región con más horas so-
lares y  con el clima más cálido. El 

país cuenta con un total de 22 re-
giones vinícolas, pero Villány es sin 
duda una de las más importantes. 
Almuerzo con degustación de vinos 
en una de sus bodegas más cono-
cidas. Por la tarde regresarémos a 
Pécs. Cena y alojamiento.

Día 6 Pécs / Baja / Opusztaszer / 
Szeged (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Gran Lla-
nura para llegar a la histórica ciudad 
de Szeged. En el camino haremos 
una breve parada para ver el centro 
de una típica ciudad de la llanura, 
Baja, la ciudad del baile “csárdás”. 
Llegada a Szeged, situada en la con-
fl uencia de los ríos Tisza y Maros. 
Almuerzo típico. Salida hacia Ópusz-
taszer, Parque Nacional de Historia. 
Aquí admiraremos al impresionante 
cuadro panorámico de 120 metros 
de largo presentando al jefe Árpád 
de los magiares que lleva su pue-
blo a las tierras de la Gran Llanura. 
Así llegaron las tribus húngaras a la 
cuenca de los Cárpatos. Regreso a 
Szeged. Descubriremos sus magní-
fi cos edifi cios de estilo ecléctico y 
Art Nouveau. En la plaza de la Ca-
tedral, veremos el Palacio Episcopal, 
la Universidad de Szeged, la Iglesia 
Ortodoxa, el Palacio Reök, una obra 
maestra del art nouveau húngaro, 
que nos recuerda mucho a algunas 
obras de Gaudí aunque se asegura 
que el arquitecto húngaro jamás 
conoció las obras del genio catalán. 
Otro magnífi co ejemplo del mismo 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Abril: 14 y 28
Mayo; 19
Junio: 09 y 23
Julio: 07 y 21
Agosto: 11 y  25
Septiembre: 8 y 22
Octubre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Budapest (3 noches) Novotel Centrum (4*)

Balatonfüred (1 noche) Anna Grand Wine & 
Vital (4*)

Pécs (2 noches) Palatinus City 
Center (3*S) / Corso 
Pecs (4*)

Szeged (1 noche) Novotel Szeged / 
Gingko (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular en clase turista P 
con la compañía VUELING desde Bar-
celona, con equipaje facturado incluido. 

· Circuito regular en autocar de lujo.
· 7 noches de alojamiento en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
· Pensión completa, cenas y almuerzos 

especifi cadas en el programa sin 
bebidas incluidas.

· Traslados especifi cados en el itinerario.
· Visitas que se mencionan y que no 

constan como facultativas.
· Entradas incluidas descritas en el 

itinerario.
· Guía local acompañante de habla 

hispana desde el día 2 al día 7.
· Tasas aéreas y combustible.

estilo es la Nueva Sinagoga. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Szeged / Kecskemét / Ocsa 
/ Budapest (Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos nuestro 
viaje a través de la Gran Llanura, para 
llegar a la ciudad de Kecskemét, “ca-
pital” de la llanura, y ciudad natal del 
mundialmente famoso musicólogo, 
compositor Zoltán Kodály que inven-
tó el método de enseñanza musical 
basado en el solfeo que se emplea 
en el mundo entero. Daremos un 
paseo por el centro veremos varios 
ejemplos del modernismo húngaro, 
entre otros edifi cios importantes: la 
Sinagoga, el Ayuntamiento, el Teatro, 
etc. Nos dirigeremos a una fi nca tí-
pica de la llanura, donde disfrutare-
mos de un espectáculo folclórico con 
jinetes montando a caballo con una 
habilidad espectacular. Comeremos 
en la misma fi nca, un menú de tres 
platos, en la que probaremos la sopa 
gulyás de fama mundial. La comida 
se acompañará con música cíngara y 
vinos tintos y blancos de la región. De 
camino a Budapest pararemos en el 
pueblo de Ócsa para ver una de las 
pocas - por eso muy valoradas - igle-
sias de los tiempos de Árpad de estilo 
románico. Llegada a Budapest por la 
tarde. Cena y alojamiento.

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

HUNGRÍA

BudapestPannonhalma

Herend Balatonfüred

Tihany

Keszthely

Heviz

Pécs

Villany

Baja

Opusztaszer

Szeged

Kecskemét

Ocsa
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 93€ (Royal Budapest), 68€ (Royal Budapest + Ext. Praga) y 
77€ (Royal Budapest + Ext. Viena) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HU59

Circuito Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
Royal Budapest 01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 565 158 665 266 1.010 537

01 Jul - 31 Ago 540 135 600 186 910 423
Royal Budapest + 
Ext. Praga

01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.105 288 1.295 474 1.960 914
01 Jul - 31 Ago 1.045 248 1.155 332 1.775 799

Royal Budapest + 
Ext. Viena

01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.025 272 1.235 355 1.785 855
01 Jul - 31 Ago 975 236 1.125 338 1.605 698

Descuento de la porción aérea: 52€ + 93€ de tasas (Royal Budapest), 77€ + 68€ de tasas (Royal Budapest + Ext. Praga) y 
88€ + 77€ de tasas (Royal Budapest + Ext. Viena).

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

PRECIO FINAL DESDE 540 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BUDAPEST
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches o 9 días / 8 noches con extensiones)

Budapest y el Valle del Danubio (Szentendre y Visegrád)

EUROPA
Hungría, República 
Checa y Austria

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

Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las Cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 

Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado Central, la sinagoga más 
grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los Héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de Hungría. 
Recorreremos la imponente avenida 
Andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de San 
Esteban. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Budapest / Szentendre / 
Visegrád / Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión al norte de Budapest. Descu-
briremos la historia y cultura que se 
respira en el valle, donde el río hace 
un giro de 90 grados hacia el oeste 
y recibe el nombre del recodo del 
Danubio. Llegaremos primero a Vi-

segrád, famoso por su impresionan-
te residencia real medieval. Desde 
la colina, podremos contemplar una 
espectacular vista sobre el recodo y 
todo el valle. Luego seguiremos la 
ruta hasta Szentendre (San Andrés) 
considerada la ciudad de los artis-
tas, ya que es reconocida por sus 
museos y por el arte que se respira 
en sus pintorescas calles situada a 
orillas del Danubio. Mientras pasea-
remos por sus calles, nos contagia-
remos de un ambiente encantador, 
tranquilo y bohemio. Regreso a Bu-
dapest. Alojamiento.

Día 4 Budapest
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de los encantos y maravillas de esta 
hermosa y animada ciudad.  Aloja-
miento.

Día 5 Budapest / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Budapest. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN A - EXTENSIÓN 
A PRAGA

Días 1 al 4 
Igual programa Royal Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Praga. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 8 Praga
Igual días 2 al 4 del programa Royal 
Praga de la página 59.

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

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga (4 noches) Beranek / Pav (3*)

Viena (3 noches) Austria Trend / 
Theresianum (3*)

Budapest (4 noches) Ibis Centrum / Ibis 
Heroes Square / Art 
Hotel Ana Enzian (3*)

PRIMERA
Praga (4 noches) Clarion Old Town 

/ Clement / Jurys 
Inn (4*)

Viena (3 noches) Starlight Suite 
Heumarkt / Austria 
Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest (4 noches) Mercure Budapest 
City Center / 
Mercure Korona (4*)

SUPERIOR
Praga (4 noches) InterContinental / 

Kings Court (5*)

Viena (3 noches) InterContinental / 
Hilton Vienna (5*)

Budapest (4 noches) Marriott / Sofi tel 
Chain Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4, 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Traslados privados de entrada y salida 
indicados en el itinerario.

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

· Billete de tren en segunda clase 
entre ciudades (en el caso de las 
extensiones).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida.

Consulte excursiones opcionales en las 
páginas 64 y 65.

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

OPERATIVA DE EXCURSIONES

Budapest
Panorámica - diaria.
Valle del Danubio - diaria.

Praga
Panorámica - lunes, jueves y sábados.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
A VIENA

Días 1 al 4 
Igual programa Royal Budapest.

Día 5 Budapest / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Viena. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
Igual días 2 al 3 del programa Royal 
Viena de la página 61.

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

Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Budapest
HUNGRÍA

AUSTRIA

REPÚBLICA CHECA

Szentendre 

Praga 

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

EXCURSIONES OPCIONALES EN CENTROEUROPA
A continuación, les detallamos una selección de excursiones opcionales que, por su gran interés, creemos recomendable realizar para completar su experiencia en las bellas 
ciudades centroeuropeas. Estas excursiones, han de ser contratadas antes de la salida de su viaje.

REPÚBLICA CHECA - PRAGA

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
THERESIENSTADT
Rinda homenaje a un capítulo trágico de la historia 
de Europa en el campo de concentración de The-
resienstadt. Situado al norte de Praga, esta señorial 
fortaleza austriaca del siglo XVIII fue transformada en 
gueto judío tras la invasión nazi de Checoslovaquia.
Precio: Adulto: 70€ / Niño (4-12 años): 47€
Salidas: Diarias.
Duración: 6 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República, 
frente al Auditorio Municipal.

CESKY KRUMLOV
Explore la campiña de la Bohemia Meridional 
y la impresionante ciudad de Cesky Krumlov, 
un pintoresco pueblo declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y presidido por 
sus magníficos lagos.
Precio: Adulto: 97€ / Niño (4-12 años): 73€
Salidas: Diarias, excepto Lunes.
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110, 
frente al Auditorio Municipal.

TOUR FANTASMA A PIE
Descubra la magia de la antigua Praga a través de 
historias y leyendas tan viejas como la propia ciudad. 
Aproveche esta ocasión excepcional para visitar los 
lugares más emblemáticos de noche y aprender de-
talles del misterioso corazón de Europa.
Precio: Adulto: 23€ / Niño (3-10 años): 20€
Salidas: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Narodni 38.

FIESTA FOLCLÓRICA CHECA
Permítase conocer la auténtica hospitalidad che-
ca durante esta divertida excursión a una fiesta 
folclórica. Hemos preparado una noche de cena, 
bebidas y entretenimiento para usted, en un am-
biente relajado e informal, donde podrá sentarse 
y observar o unirse a un baile tradicional.
Precio: Adulto: 78€ / Niño (4-12 años): 49€
Salidas: Diarias.
Duración: 3,5 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República, 
frente al Ayuntamiento.

HUNGRÍA - BUDAPEST

CRUCERO POR EL DANUBIO CON ALMUERZO
Mientras disfruta de la deliciosa cocina tradi-
cional tipo buffet, podrá contemplar los sitios 
más importantes de Budapest, tales como el 
Parlamento, el Puente de las Cadenas, el Cas-
tillo de Buda, Gellert Barth, la Colina Gellert, la 
Ciudadela y el Palacio Gresham.
Precio: 51€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 horas
Punto de encuentro: Danube Palace 1051 ca-
lle Zrínyi 5 – Budapest, en el hall del teatro 
neobarroco del Palacio del Danubio.

SPA SZECHENYI
Széchenyi es uno de los mayores complejos 
termales y de spa de Europa y cuenta con 18 
piscinas naturales medicinales calientes, 10 
saunas, cabinas de vapor, cabinas terapéuticas 
para masajes y mucho más. Gracias al acceso 
preferente podrá saltarse la cola y disfrutar 
rápidamente del principal enclave turístico de 
Budapest.
Precio: 27€
Salidas: Diarias.
Punto de encuentro: Balneario Széchenyi

EXCURSIÓN AL RECODO DEL DANUBIO
Disfrute de un viaje inolvidable por la historia 
de Hungría a lo largo del Danubio azul con es-
ta excursión a Visegrad, Esztergom y Szenten-
dre (San Andrés). Estas localidades junto al río 
forman un paisaje pintoresco, y ofrecen una 
gran variedad de artesanía local, lugares de 
interés histórico y unas vistas espectaculares 
de la naturaleza.
Durante los meses de verano (01 May - 30 
Sep) volveremos a Budapest en barco por el 
Danubio.
Precio: Adulto: 71€ / Niño (0 - 11 años): 35€
Salidas: Diarias. Excepto Lunes.
Duración: 8.5 horas
Punto de encuentro: Recogida en el hotel.

EL CASTILLO DE PRAGA
La joya de la corona de Praga, divisa la ciudad 
desde su posición privilegiada. Le aguardará 
todo un laberinto de palacios, iglesias, mo-
nasterios, museos, fortificaciones y torres de 
vigilancia. Un autobús le llevará hasta el punto 
de partida, donde comenzaremos la visita a 
pie por el magnífico Palacio Real caracterizado 
por sus hermosos y altos techos abovedados. 
Continuaremos por el que quizá sea el edifi-
cio más emblemático del complejo, la catedral 
de San Vito. Veremos la basílica de San Jor-
ge, la cual es un excelente ejemplo de iglesia 
románica. Después atravesaremos la Ciudad 
Pequeña para terminar sobre el romántico 
puente de Carlos donde tomaremos unas es-
pectaculares fotos panorámicas.
Precio: Adulto: 49€ / Niño (4- 12 años): 31€
Salidas: Diarias.
Duración: 3.5 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110.

CRUCERO CON ALMUERZO
Disfrute de un tranquilo almuerzo tipo buffet 
en un estupendo crucero mientras avanza len-
tamente por el río Moldava.
Precio: Adulto 35€ / Niño (3-10 años): 25€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: muelle en el río Moldava 
(a reconfirmar punto exacto)

CRUCERO NOCTURNO CON CENA
Déjese transportar a una noche de maravilla 
y esplendor contemplando la hermosa ciudad 
de Praga iluminada por la noche. Mientras 
disfruta de un aperitivo de bienvenida, puede 
leer la amplia selección de platos disponibles 
en el delicioso buffet caliente y frío. Contem-
ple las fantásticas vistas del río, disfrutando 
del ambiente creado por el agradable acom-
pañamiento musical.
Precio: Adulto: 61€ / Niño (0-2 años): 47€
Salidas: Diarias (del 01 Abr al 31 de Oct).
Duración: 3,5 horas
Punto de encuentro: Vaclavske Namesti (Wen-
ceslas Square).

CRUCERO POR EL DANUBIO CON MÚSICA 
EN VIVO
Le invitamos a subir a bordo del elegante cru-
cero fluvial para disfrutar de cena buffet con 
comida tradicional húngara, platos internacio-
nales y opciones vegetarianas en el entorno 
íntimo de un ambiente iluminado por velas y 
amenizado con música en vivo, a cargo de los 
miembros de la Orquesta Húngara de Folk.
Precios:
Sólo bebidas 19.00h: 28€
Sólo bebidas 22.00h: 25€
Con cena 19.00h: 68€
Con cena 22.00h: 58€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 - 2 horas.
Punto de encuentro: Danube Palace (Zrínyi 5)

CENA CON ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO
Descubra la magia que la ciudad evoca con 
la caída de la noche mientras disfruta de una 
velada típica húngara. Durante la cena, com-
puesta por 3 platos y vino, gozará de un es-
pectáculo de folklore y música en vivo.
Precio: Adulto: 87€ / Niño (0-12 años): 42€
Salidas: Martes, jueves, viernes y sábados
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Recogida en el hotel 30 
minutos antes de la hora de inicio.

EUROPA
República Checa y 
Hungría
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

AUSTRIA - VIENA

CONCIERTO DE STRAUSS Y MOZART EN EL 
KURSALON
Virtuosos intérpretes, fantásticos cantantes 
de ópera y encantadores bailarines de ballet 
se unen para ofrecer un espectáculo lleno de 
encanto vienés y acompañado de las melodías 
de las mejores obras de Strauss y Mozart.
Precio Cat. Vip: 93€; Cat. A: 65€; Cat. B: 55€; 
Cat. C: 42€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Kursalon Wien, Johan-
nesgasse, 33.

MUSEO Y PALACIO BELVEDERE
Esta joya de la arquitectura barroca está for-
mada por dos palacios, el Alto y el Bajo Bel-
vedere. El Alto contiene la mayor colección de 
obras de Klimt del mundo y el Bajo, acoge en 
la actualidad objetos de arte austriaco desde 
la Edad Media hasta la época actual. También 
nos podemos encontrar con el nuevo museo 
21er Haus, implicado activamente en el arte 
austriaco de los siglos XX y XXI. Por otro la-
do, la Orangerie fue en sus orígenes un jardín 
invernal con sistema de calefacción para los 
naranjos y, actualmente, es un moderno salón 
de exposiciones con la forma de un cubo de 
color blanco.
Precio: 33€ (Entrada a Alto y Bajo Belvedere, 
Orangerie, establos de Palacio, jardín Privy y 
21er Haus)
Salidas: Diarias
Punto de encuentro: Palacio Belvedere, Arse-
nalstrasse 1, 1030 Viena.

BOSQUES DE VIENA Y PASEO POR EL 
SEEGROTTE
Esta excursión de medio día le permitirá des-
cubrir los impresionantes bosques del sur de 
Viena. Pasando por la ciudad romana de Ba-
den, conduciremos a través del romántico va-
lle de Helenental hasta el pabellón de caza de 
Mayerling.  Llegaremos hasta la abadía de Hei-
ligenkreuz y saldremos hacia la famosa antigua 
mina de yeso, la “Seegrotte”, para emprender 
nuestro paseo en barco en el lago subterráneo 
más grande de Europa.
Precio: 108€
Salidas: Martes, Miércoles, Viernes y Domin-
gos.
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Operngasse 8.

CENA AUSTRÍACA CON ESPECTÁCULO
La música austríaca y la cocina alpina son una 
combinación perfecta, y cuando entres en 
esa dinámica que los lugareños denominan 
gemütlichkeit (comodidad, calidez y ambien-
te amigable), se sumergirá en una noche de 
nostalgia y diversión. Mientras disfruta del 
espectáculo se servirá un menú de tres platos.
Precio: Adulto: 80€ / Niño (7- 12 años): 54€
Salidas: Lunes, miércoles, viernes y sábado.
Duración: 2.5 horas.
Ubicación: Rathauskeller.

ALEMANIA - BERLÍN ALEMANIA - MÚNICH

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
SACHSENHAUSEN
Sachsenhausen estaba destinado a ser el mo-
delo a seguir, y el más importante de todos los 
campos. A través de las experiencias contadas 
por supervivientes conocerá la verdadera his-
toria.
Precio: 23€
Salidas: Diarias (Excepto Lunes desde el 13 
Oct). Es necesaria tarjeta de transporte públi-
co (ticket zonas ABC).
Duración: 6 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

EL MURO DE BERLÍN Y LA GUERRA FRÍA
¿Cómo se vivía en una ciudad dividida? ¿Qué 
pasó con las líneas de metro? ¿Qué era la 
STASI?¿Qué queda de Muro y de la RDA? 
Descubriremos maneras ingeniosas que idea-
ron los berlineses para intentar cruzar el Muro 
que les separaba de sus seres queridos.
Precio: 17€
Salidas: Martes, viernes y domingos. Es ne-
cesaria tarjeta de transporte público (ticket 
zonas AB).
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

BERLÍN BAJO EL NAZISMO
Desde el Tratado de Versalles, descubriremos 
todos los detalles de la subida de Hitler al poder.
Precio: 17€
Salidas: Lunes, jueves y sábados. Es necesaria 
tarjeta de transporte público (ticket zonas AB).
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

BERLÍN EN BICICLETA
Berlín es una ciudad llana, ecológica, amiga de 
la bici. Realizaremos una panorámica completa 
suave parando cada 100 metros aprox. para 
hablar acerca los monumentos.
Precio: 31€
Salidas: Martes, viernes, sábados y domingos 
(01 Jul a 30 Sep).
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU
Atravesando la misma puerta de entrada 
que los prisioneros, pasando por el patio de 
revista, la sala de ingreso de los prisioneros, 
los baños, el búnker o prisión, los barracones, 
el crematorio, la cámara de gas y los distintos 
monumentos conmemorativos, analizaremos 
el día a día del campo de concentración, evi-
tando todo sensacionalismo.
Precio: 34€
Salidas: Martes, viernes y domingos.
Duración: 5 horas.
Punto de encuentro: Estación central de tre-
nes (München Hauptbahnhof).

SALZBURGO Y LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Salzburgo, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, está situada entre dos colinas y en me-
dio de un espectacular paisaje. Conoceremos 
también la zona de los lagos, Salzkammergut, 
donde se puede disfrutar de un agradable 
recorrido en barco hasta llegar al pueblo de 
St.Wolfgang (no incluido).
Precio: Adulto: 66 € / Niño (4- 14 años): 34€
Salidas: Martes, Jueves y Sábados
Duración: 11 horas.
Punto de encuentro: Bahnhofplatz, delante 
del KARSTADT de la Estación Central.

RATISBONA Y CRUERO POR EL DANUBIO 
A través de los paisajes de Baviera, se llegará 
a Weltenburg, para visitar su impresionante 
monasterio benedictino. El más antiguo de 
Baviera y ubicado en un enclave de ensueño a 
orillas del río Danubio. En su interior admira-
remos el claustro y os contaremos la tradición 
cervecera de esta abadía. Embarcaremos en 
un crucero por el Danubio hasta la localidad 
de Kehlheim. De nuevo en tierra firme, segui-
remos hacia Ratisbona, una ciudad de origen 
romano cuyo centro histórico medieval es Pa-
trimonio de la Humanidad de la Unesco. Allí, 
haremos una visita guiada por el casco anti-
guo, donde no podrá faltar su preciosa cate-
dral gótica o el puente de piedra que cruza 
el Danubio. Tiempo libre y regreso a Múnich.
Precio: Adulto: 94 € / Niño (6 - 14 años): 47 €.
Salidas:  Sábados
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: Arnulfstrasse 1.

EUROPA
Austria y Alemania
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FAMV19AL23

Máximo Ocupado por
Cabañas Estándar Hotel Pirata

Habitación
Castillo del Rey - Dragon

Habitación
Rey Superior

Habitación Castillo de 
los Caballeros

Temporada Adulto Niño S. Ind Adulto Niño S. Ind Adulto Niño S. Ind Adulto Niño Adulto Niño
2 pers 2 Adultos Baja 1.092  - 810  1.212  - 640  1.210  - 615  - - - -

Alta 1.179  - 862  1.233  - 875  1.231  - 877  - - - -
3 pers 2 Adultos + 1 

Niño
Baja 1.014  412  - 1.274  166  - 1.272  166  - - - - -
Alta 1.162  - 1.296  - 1.294  - - - - -

4 pers 2 Adultos + 2 
Niño

Baja 1.009  348  - 1.149  350  - 1.147  350  - - - - -
Alta 1.032  - 1.172  - 1.169  - - - - -

5 pers 2 Adultos + 3 
Niños

Baja 1.040  318  - 1.290  320  - - - - 1.132  320  - -
Alta 1.062  - 1.312  - - - - 1.153  - -

6 pers 3 Adultos + 3 
Niños

Baja 822  292  - - - - - - - - - 1.210  292  
Alta 836  - - - - - - - - - 1.280  

Bebé* 75
Entrada Extra Adulto Niño
1 Día 57  47  
2 Días Consecutivos 83  73  
T. Baja: 06 Abr - 15 May; 01 Sep - 31 Oct
T. Alta: 16 May - 31 Ago
*Niños entre 3 y 11,99 años compartiendo con al menos dos adultos.
**Bebés entre 0 y 2,99 años compartiendo con al menos dos adultos. Máximo 1 Bebé por Cabaña o habitación.
Descuento de la porción aérea: 26 € + 82 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania

ESTANCIA

LEGOLAND®

ALEMANIA
4 días / 3 noches

Legoland Deutschland®

ELIJA LA MEJOR ESTANCIA PARA SU FAMILIA DENTRO DEL 
HOLIDAY VILLAGE

CABAÑAS
Se encuentran a aprox. 10 minutos a pie de la entrada al parque 
e incluyen desayuno cada mañana.

Estándar familiar para 4 personas: Estancia de 24m² con 2 ha-
bitaciones separadas, una con cama doble, otra con camas lite-
ras individuales. Baño en-suite con ducha y secador, calefacción 
centralizada, TV y una pequeña terraza en el porche del bunga-
low. WiFi gratuito. Estas habitaciones están decoradas con los 
temas Aventurero, Medieval, Piratas, Antiguo Egipto o Coches 
de carreras.

Estándar familiar para 6 personas: Estancia de 32m² decoradas 
con el tema Aventurero, Medieval o Coches de carreras, en las 
que además de lo anterior, cuentan con dos camas individuales 
en la zona de estar.

HOTELES CASTILLO DEL REY, CASTILLO DEL CABALLERO E 
ISLA PIRATA
Inaugurados en 2014, tienen 68 y 56 habitaciones con vistas 
sobre el parque. Se encuentran a 5 y 7 minutos a pie respectiva-
mente de la entrada del parque.

Habitación Castillo del Rey e Isla Pirata: Las habitaciones de 
30m² acogen hasta 4 personas en dos estancias separadas con 
cama de matrimonio y literas individuales. Algunas habitaciones 
además, tienen 40 m² y acogen hasta 5 personas, en dos estan-
cias separadas con cama de matrimonio y una cama individual y 
habitación con literas individuales.

Habitación Castillo del Caballero: Las habitaciones de 30m² aco-
gen hasta 6 personas en dos estancias separadas con cama de 
matrimonio y literas individuales.

Día 1 España / Múnich / 
Legoland® Alemania
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado a Günzburg, donde se en-
cuentra el Legoland Deutschland 
Resort®. Alojamiento.

Días 2 al 3 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada de 
dos días en el Parque de Atracciones 
Legoland®, un mundo de fantasía 
que divierte a visitantes de todas 
las edades. Descubra los diferentes 

mundos del parque y las nuevas 
aventuras estrenadas este año, tras 
la aparición de la película Lego®.

Día 4 Legoland® Alemania / 
Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Munich. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 Abr al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Alojamiento 3 noches en el Holiday 
Village del Legoland® Deutschland 
Resort, con desayuno.

· Entrada de 2 días consecutivos al 
parque.

· Traslados privados de entrada y salida 
sin asistencia.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las habitaciones y cabañas se pueden 
ocupar a partir de las 13:30h y se deben 
dejar antes de las 11:00h.

Estancia máxima 5 noches.

Consultar otro tipo de distribuciones.

PRECIO FINAL DESDE 822 € (ADULTOS)
292 € (NIÑOS)

ALEMANIA

Legoland Alemania

Múnich

SUIZA AUSTRIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.122  272  803  80
3 pers. 1.018  - 692  
4 pers. 974  645  
5 / 6 pers. 933  - 620  

Suplementos Habitaciones
Temática Max 4 pers. 1.055  
Deluxe Max 6 pers. 505  
Estándar Plus Max 6 pers. 110  
Suite Presidential Max 6 pers. 1.516  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.088  262  770  80
3 pers. 988  - 666  
4 pers. 945  - 624  
5 pers. 896  - 599  

Suplementos Habitaciones
Confort Max 3 pers. 395  
Temática Max 4 pers. 1.055  
Del Rey Max 4 pers. 1.516  
Deluxe Max 5 pers. 505  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.088  262  770  80
3 pers. 988  - 666  
4 pers. 945  - 624  
5 pers. 896  - 599  

Suplementos Habitaciones
Tematica Max 4 pers. 1.055  
Estándar Plus Max 5 pers. 110  
Comfort Max 5 pers. 395  
Suite Presidencial Max 6 pers. 1.516  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.149  256  822  80
3 pers. 1.039  - 712  
4 pers. 995  - 660  
5 / 6 pers. 952  - 633  

Suplementos Habitaciones
Deluxe Max 4 pers. 505  

Temática Max 6 pers. 1.055  
Suite Presidencial Max 6 pers. 1.516  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.122  272  803  80
3 pers. 1.018  - 692  
4 pers. 974  - 645  
5 / 6 pers. 933  - 620  

Suplementos Habitaciones
Deluxe Max 4 pers. 505  
Temática Max 6 pers. 1.055  
Suite Sagrado Max 6 pers. 1.516  

Cod. AL21

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

ESTANCIA

EUROPA PARK
4 días / 3 noches

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt / 
Europa Park
Vuelo regular con destino 
Frankfurt. Desde el aeropuer-
to de Frankfurt tome el tren a 
Ringsheim, haciendo trasbor-
do en Off enburg. El trayecto 
total son aprox. 2h30m. A 
su llegada a la estación de 
Ringsheim, le estará esperan-
do traslado en bus colectivo 
a los hoteles de Europa Park. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Europa Park
Desayuno. Disfrute de su en-
trada de dos días en el Parque 
de Atracciones Europa Park, 

un mundo de fantasía que 
divierte a visitantes de todas 
las edades. Descubra los di-
ferentes mundos del parque 
y sus atracciones temáticas. 
Todos los huéspedes mayores 
de 18 años tienen acceso a la 
sauna y todos los mayores de 
16 años tienen acceso al área 
deportiva y de bienestar Fit-
ness & Spa New England, con 
más 400 m2.

Día 4 Europa Park / 
Frankfurt / España
Desayuno. Disfrute de la ma-
ñana en el Europa Park. Tome 
el traslado colectivo propor-

SALIDAS 2019

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 Abr al 04 Nov

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

· Alojamiento 3 noches en el ho-
tel seleccionado, con desayuno.

· Billetes de tren clase turista ida 
y vuelta Aeropuerto de Frank-
furt - Estación de Ringsheim.

· Entrada de 3 días consecutivos 
al parque. Consulte precio de 
noche y ticket día extra de 
parque.

· Traslados colectivos de entrada 
y salida Estación de Ringsheim 
- hotel.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

*Las habitaciones se pueden 
ocupar a partir de las 13:30h y se 
deben dejar antes de las 10:00h.
*Niños entre 4 y 11,99 años 
compartiendo con al menos dos 
adultos.
**Bebés entre 0 y 3,99 años 
compartiendo con al menos dos 
adultos.
Descuento de la porción aérea: 
10 € + 88 € de tasas.

cionado por el hotel a la esta-
ción de tren de Ringsheim pa-
ra tomar el tren al aeropuerto 
de Frankfurt, con trasbordo 
en Off enburg. Vuelo de regre-
so a España.

BELL ROCK (4*S)

Descripción: El hotel gira temáticamente en 
torno a la conquista europea de nuevas tierras 
y a los padres fundadores de USA en Nueva 
Inglaterra. Su decoración es de estilo colonial, 
como si de una mansión de los Hamptons se 
tratara. Consta de centro wellness y spa, así 
como un restaurante gourmet en el “faro” y 
otra más informal en el “puerto”. Las habita-
ciones estándar acogen hasta 5 personas, y 
hasta 6 las de tipo confort (con balcón o te-
rraza). Las habitaciones deluxe acogen hasta 4 
personas y tienen una estancia separada para 
los niños.

CASTILLO ALCÁZAR (4*)

Descripción: Ambientado como una fortale-
za gótica española, los huéspedes realizan el 
registro y salida en la recepción ubicada en el 
vecino hotel El Andaluz. Las categorías están-
dar (2 camas dobles y posibilidad de cama ex-
tra), estándar plus (igual pero con vistas a Eu-
ropa Park) y comfort (1 estancia con 2 camas 
dobles + 1 estancia con sofá cama) acogen de 
1 a 5 personas. Las suites temáticas de 1 a 4 
personas. Los más jóvenes podrán disfrutar 
con el “Pueblo del Agua” una zona de juegos 
acuáticos en la piscina del hotel.

COLOSSEO (4*S)

Descripción: Ambientado en estilo romano 
clásico y con decoraciones que hacen refe-
rencia a los más célebres personajes italianos, 
el hotel tiene varios restaurantes italianos un 
centro de wellness con sauna y piscina interior. 
Tiene habitaciones estándar, estándar plus 
(con vistas al precioso patio interior) y deluxe 
(con vistas al patio y dos dormitorios separa-
dos) que acogen de 1 a 6 personas.

EL ANDALUZ (4*)

Descripción: Ambientado como una fi nca 
andaluza antigua, este hotel también ofrece 
acceso al “Pueblo del Agua”. Consta de habi-
taciones estándar y suites temáticas que aco-
gen de 1 a 4 personas. Las de tipo confort, 
con balcón, tienen capacidad hasta 3 perso-
nas. Las habitaciones deluxe* acogen hasta 
5 personas, pues tienen 1 estancia con cama 
doble y litera + 1 estancia con sofá cama.

SANTA ISABEL (4*S)

Descripción: Ambientado como un monaste-
rio medieval de Portugal, el hotel tiene acceso 
al “Pueblo del Agua”. El hotel tiene habita-
ciones de tipo estándar que acogen hasta 5 
personas y deluxe con espacio para máximo 4 
personas, con una cama doble y litera.

PRECIO FINAL DESDE 896 € (ADULTOS)
599 € (NIÑOS)

Frankfurt

ALEMANIA

SUIZA

FRANCIA Europa Park
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AL25

Temporada
Turista Primera

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
04 Abr - 15 May;
01 Sep - 31 Oct

2 Adultos 1.689  920  590 1.850  885  575

16 May - 31 Ago 2 Adultos 1.864  920  590 2.025  885  575
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.  

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

MÚNICH, LEGOLAND®

Y PLAYMOBIL
8 días / 7 noches

Múnich, Legoland® Alemania, Zirndorf y Playmobil

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado privado al hotel. Tiempo 
libre para una primera toma de con-
tacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para descubrir 
la capital de la región de Baviera en 
Alemania. Ciudad que esconde una 
gran historia y patrimonio cultural. 
La Marienplatz es la plaza más co-
nocida de Múnich, se encuentra en 
pleno corazón de la ciudad. Punto 
de partida para recorrer la ciudad. 
Incluimos entradas para el Deutches 
Museum, con una variadísima colec-
ción de más de 100.000 objetos, el 
Deutsches Museum es un extenso 
museo que cuenta con una de las 
colecciones de ciencia y tecnología 
más grandes de todo el mundo, 
que permite los visitantes apreciar 
lo mejor de la ciencia y la tecnología 
desde tiempos prehistóricos y hasta 
la era espacial. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Legoland® Alemania
Desayuno. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad.  A media tar-

de, traslado a Günzburg, donde se 
encuentra el Legoland Deutschland 
Resort®. Alojamiento.

Días 4 al 5 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada 
de dos días en el Parque de Atrac-
ciones Legoland®, un mundo de 
fantasía que divierte a visitantes de 
todas edades. Descubra los diferen-
tes mundos del parque y las nuevas 
aventuras estrenadas este año, tras 
la aparición de la película Lego®.

Día 6 Legoland® Alemania / 
Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista, traslado al hotel en Zirn-
dorf, donde se encuentra el Parque 
de Playmobil. Si lo desean podrán 
empezar a disfrutar del parque o 
bien acercarse a la cercana ciudad 
de Núremberg. Alojamiento.

Día 7 Playmobil
Desayuno. Día libre en el Playmobil 
Funpark, para que se mezclen e in-
teractúen con los escenarios que su-
gieren. Podrán abordar el legendario 
barco pirata, divisar al gran jefe indio 

desde lo alto del Fort Brave, retar 
al caballero oscuro tras las almenas 
del castillo medieval o escapar de las 
fauces de un T-Rex en un mundo ins-
pirado en el Jurassic Park de Spiel-
berg y Crichton. Todo es interactivo y 
maleable. El objetivo es que se con-
viertan en un click que protagonice 
la historia que está imaginando en 
ese momento. De hecho, en los dis-
tintos universos fi cticios, hay habili-
tados toboganes, columpios, juegos, 
casitas, chorros de agua y una zona 
con muchísimos muñecos y acceso-
rios de Playmobil para que los niños 
sigan tejiendo sus propias hazañas 
hasta que se les ocurra la siguiente.

Día 8 Playmobil / Núremberg / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista del traslado al aeropuer-
to de Núremberg. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 04 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich (2 noches) Creatif Elephant (3*)

Legoland® Alemania 
(3 noches)

Cabañas Estándar

Zirndorf (2 noches) Cinehotel Maroni

PRIMERA
Múnich (2 noches) New Orly (4*)

Legoland® Alemania 
(3 noches)

Hotel Pirata / 
Castillo del Rey / 
Dragón

Zirndorf (2 noches) Cinehotel Maroni

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 2 noches en los hoteles indicados o 
similares en Múnich, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 3 noches de alojamiento en el Holiday 
Village del Legoland® Deutschland 
Resort.

· 2 noches en los hoteles indicados o 
similares en Núremberg, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Traslado privado aeropuerto-hotel en 
Múnich, Múnich-Legoland, Legoland 
Playmobil y Playmobil-aeropuerto.

· Entradas al Deutsches Museum en 
Múnich.

· Entrada de 2 días consecutivos al 
Parque Legoland.

· Entrada de 1 día al Parque Playmobil.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de combustible.

PRECIO FINAL DESDE 1.689 € (ADULTOS)
575 € (NIÑOS)

EUROPA
Alemania

ALEMANIA

Múnich

Legoland®

Zirndorf
Playmobil Núremberg
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 68 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19SW89
Temporadas Doble S.Ind. Niños*
12 Ene - 28 Mar; 25 Oct - 28 Nov 1.620 418 300
29 Mar - 11 Abr; 10 May - 06 Jun; 04 - 24 Oct 1.815 447 320
12 Abr - 09 May; 07 Jun - 03 Oct 1.870 449 335
Descuento de la porción aérea: 36 € + 68 € de tasas. 
*Niños de 2 a 11,99 años.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.620 €SUIZA EN TREN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Montreux y Ginebra

EUROPA
Suiza

Día 1 España / Zúrich
Vuelo con destino Zúrich. Llegada y 
tren a la estación central de Zúrich. 
Llegada al hotel por su cuenta y alo-
jamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno. Aproveche el día en la ma-
yor ciudad de Suiza. No dejen de co-
nocer sus principales monumentos y 
recorran la calle principal Höhenstras-
se, la cual tiene vistas a los Alpes y al 
lago Zürichsee. Paseen entre las casas 
gremiales testigos de la tradición gre-
mial de la ciudad desde la Edad Media, 
el Linderhof y la famosa Öpfelcham-
mer en el casco viejo de Niederhof 
más conocido como “Dörfl i”, con sus 
estrechas calles peatonales y el emble-
mático Grossmünster fascinan con sus 
pequeñas tiendas, anticuarios y talleres 
de artesanía. Recomendamos tomar el 
tren por la tarde a Schaff hausen, don-
de descubrirá uno de los pueblos más 
pintorescos del país, en el recodo más 
septentrional, haciendo frontera con 
Alemania. No deje de visitar la catarata 
del Rhin, el salto de agua más grande 
de Europa, con 150 m de ancho y 21 
de altura. Alojamiento.

Día 3 Zúrich / Lucerna
Desayuno. Salida en tren hacia Lu-
cerna, ciudad caracterizada por el 
puente medieval Kapellbrücke, con 
sus frontones pintados, uno de los 
puentes techados de madera más 
antiguos de Europa. Las casas histó-

ricas, adornadas de frescos, se hallan 
en el casco antiguo, con plazas pin-
torescas como el mercado del vino 
(Weinmarkt). Lucerna es una ciudad 
de plazas e iglesias. La iglesia jesui-
ta del siglo XVII se considera como 
la primera obra barroca religiosa de 
Suiza, siendo las dos torres de la igle-
sia "Hofkirche" monumentos carac-
terísticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Lucerna
Desayuno. Día libre para descubrir la 
región de Suiza central. Tome el bar-
co desde Lucerna a Vitznau. Junto al 
embarcadero encontrará la estación 
de tren, para tomar el trayecto hasta 
Rigi en el tren de cremallera que salva 
los 1798m de altura hasta la cima del 
célebre monte. Desde este pico, po-
drá divisar una panorámica de 360º 
sobre 13 lagos, la cadena de los Alpes 
e incluso la Selva Negra en los días 
despejados. En la cima hay múltiples 
restaurantes en los que poder al-
morzar y numerosos miradores para 
recorrer la montaña. Para descender, 
tome tren de cremallera al balneario 
de Kaltbad, y desde allí el funicular 
hasta Weggis.  Regreso en barco al 
centro de Lucerna. Alojamiento. 

Día 5 Lucerna / Interlaken
Desayuno. Tome el tren hacia In-
terlaken, al pie de los tres colosos 
de piedra, Monte Jungfrau, Eiger y 
Mönch, ubicada en Berna Oberland 
en un terreno aluvial entre los lagos 

de Thun y Brienz. La ciudad es el 
punto de partida para numerosos 
senderos y actividades de montaña. 
Tome el tren desde la estación de Ost 
a Lauterbrunnen y a continuación, el 
autobús panorámico hasta el valle de 
Stechelberg, donde podrá tomar el 
teleférico hasta el monte Schilthorn. 
A 2970m de altura, podrá seguir los 
pasos de James Bond en la exposi-
ción interactiva Bond World 007 o en 
el nuevo 007 Walk of Fame. El Skyli-
ne Walk y el Thrill Walk ofrecen una 
nueva perspectiva con vistas al vacío 
en la estación intermedia de Birg. Al-
rededor de este montaje, una de las 
panorámicas más espectaculares del 
mundo, con vistas sobre los montes 
Eiger, Mönch y Jungfrau, cimas de 
nieves perpetuas. Regreso a Inter-
laken y alojamiento.

Día 6 Interlaken / Golden Pass / 
Montreux
Desayuno. Salida en tren hacia la es-
tación de Zweissimen, en el corazón 
de los Alpes Suizos. Allí hará trasbor-
do hacia el tren a Montreux, donde 
embarcará en el vagón panorámico 
Golden Pass, para contemplar el pai-
saje impresionante desde un ventanal 
inmenso. Llegada a Montreux, la ciu-
dad de la dolce vita suiza. Por su am-
biente vivo y carismático, se conoce a 
Montreux como la Riviera Suiza. La 
costa del Lago Lemán puede parecer 
el Mediterráneo durante los periodos 
de festivales y eventos en la ciudad. 

SALIDAS 2019

Combinado en tren
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Ene al 28 Nov.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zúrich (2 noches) Alexander (3*)

Lucerna (2 noches) Ameron Flora (4*)

Interlaken (1 noche) Stella Quality (4*)

Montreux (1 noche) Rene Capt (4*)

Ginebra (1 noche) Cristal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Estancia 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en habitación doble 
con desayuno.

· Pase de tren Swiss Pass válido para 8 
días, con reserva del vagón panorámico 
Golden Pass en 1 trayecto.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

VENTAJAS INCLUIDAS EN EL VIAJE

En el Swiss Travel Pass están incluidos todos los viajes en ferrocarril, 
autobús y barco, incluso en los trenes panorámicos, como el Gol-
den Pass o el Glaciar Express. En los trenes panorámicos, a veces es 
obligatorio realizar la reserva del asiento en vagón panorámico, que 
debe hacerse por separado. En su viaje lleva incluido el asiento en 
vagón panorámico de Golden Pass, pero si está interesado en incluir 
cualquier otro, no dude en consultarlo al hacer su reserva. 

Con el Swiss Travel Pass también se benefi ciará además de un 50% 
de descuento en funiculares y telecabinas, alquiler de e-bikes en las 
estaciones y en  numerosas atracciones turísticas.

Podrá aprovecharse de entrada gratuita en más de 500 museos, de 
un descuento del 50% en la mayoría de transportes de montaña, así 
como de viajar gratuitamente en los transportes públicos de más de 
90 ciudades suizas, incluyendo Zurich (también desde el aeropuer-
to) Lucerna, Interlaken, Montreux, Lausana o Ginebra (también el 
aeropuerto).

No deje de visitar el castillo de Chillon, 
destacable tanto por su arquitectura 
como por su ubicación. Alojamiento.

Día 7 Montreux / Ginebra
Desayuno. Salida en tren hacia Ginebra, 
la ciudad fi nanciera, científi ca e institu-
cional. Se la conoce como la “metrópoli 
más pequeña del mundo”. Su estampa 
más reconocible es el "Jet d'eau", un 
surtidor de agua de 140 metros de 
altura en la orilla del Lago Lemán. A la 

izquierda se encuentra el casco antiguo 
de la ciudad, donde bien merecen una 
visita la catedral de St. Pierre, la plaza de 
Bourg-de-Four, las callejuelas llenas de 
tiendas, cafés y restaurantes, y dar un 
paseo por el lago, bien sea en aquataxi. 
Alojamiento en Ginebra.

Día 8 Ginebra / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.
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Playas paradisíacas, puertos pintorescos, ciudades plagadas de 
historia, sitios arqueológicos… Es todo lo que te vas a encontrar 
a orillas de un mar azul infi nito, con rojos atardeceres y verdes 
horizontes. Destinos perfectos para respirar, contemplar, dis-
frutar y fotografi ar.

Con sabor a Mare 
Nostrum
Piérdete por estos países

Europa
Mediterránea

ITALIA  |  MALTA  |  GRECIA
CHIPRE   |   PAÍSES BALCÁNICOS



Descubre cada destinoDescubre cada destino

Italia reúne más lugares Patrimonio de la Humanidad que 
cualquier otro país del planeta.

La ubicación geográfica de Malta, en el centro del Mediterráneo, la 
hizo ser un trofeo atractivo y muy disputado en tiempos en los que 
los navíos no podían emprender viajes largos e ininterrumpidos.

La tercera isla del Mediterráneo en superficie, Chipre, cuenta con 
un gran número de lugares relacionados con la deidad de la belleza 
y del amor.

En las Islas Griegas hay un queso especial en cada una, al igual 
que las hierbas y las mieles. Una gran excusa para conocerlas to-
das.

En la zona de los Balcanes, sus gentes merecen especial atención. 
Son gente trabajadora, humilde, hospitalaria y siempre preparada 
para echarte una mano.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Italia  

Bella vita
Italia entusiasma, inspira y emociona. Este país alberga un número in-
conmensurable de obras de arte, arquitectura, gastronomía y paisajes 
extraordinarios con los que todo el mundo ha soñado alguna vez. Al vi-
sitarla, debes prepararte para un bombardeo de joyas artísticas, cultura 
y sabores: edificios, palacios y museos rebosantes de arte, naturaleza, 
costas impresionantes, delicias gastronómicas… Despierta tus sentidos.

  Grecia  

Un destino de postal
La combinación de historia y hedonismo, que han convertido a 
Grecia en uno de los destinos más populares del planeta, continúa 
atrayendo año tras año. Kilómetros de costa aguamarina con playas 
espléndidas y magníficos yacimientos arqueológicos blanqueadas 
por el sol te esperan. Y recuerda, quienes viajan a Grecia ansían 
inevitablemente regresar...

  Chipre  

El paraíso de Afrodita
Este país insular posee una identidad compleja. Es un pueblo apa-
sionado y tiene una cultura, unos paisajes y un estilo de vida que 
capturan la imaginación y deparan muchas sorpresas. Ajena a los 
tópicos, la isla mediterránea refleja su proximidad a Asia y Oriente 
Próximo en su patrimonio, cocina e historia. Resulta especialmente 
evocador el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Y sus playas... 
Un lugar para perderse.

  Países Balcánicos  

Una región magnífica
La zona de los países Balcánicos materializa la posibilidad de dis-
frutar de preciosas playas bañadas por aguas transparentes y de 
empaparse al mismo tiempo de historia en un área geográfico con 
un riquísimo legado cultural. Y como telón de fondo, una naturale-
za rica y variada y una gastronomía deliciosa.

  Malta  

Cóctel mediterráneo
Malta es un lugar de lo más interesante, y a la vez relajado y tran-
quilo. Ofrece ciudades preciosas, mares violetas, gente amable y 
vistas que llenan el alma. Podrás nadar en un mar deslumbrante 
y visitar un sitio prehistórico sobre un acantilado. Un destino ideal 
para unas vacaciones con un poco de todo...

Para más información, 
escanee el código QR.



Existen una infi nidad de viajes posibles y una de las mejores formas de llegar a nuestros 
lugares preferidos, sea un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un 

Parque Nacional a nuestro aire, es viajando con coche de alquiler. Para ello, en Ambassador 
Tours hemos editado un NUEVO catálogo para la próxima temporada con esta modalidad 

de viaje, en la que podrán encontrar propuestas atractivas alrededor del mundo.

FLY&DRIVE 
2019

ESCANDINAVIA
Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y 
Dinamarca.

PAISES BÁLTICOS
Estonia, Letonia y Lituania.

ATLÁNTICO
Flandes, Loira, Alsacia, Bretaña… 

CENTROEUROPA
Austria, Chequia, Alemania con su célebre 
Selva Negra.

MEDITERRANEO
Italia: Tirol, Los Lagos, Véneto, Toscana, Umbría, 
Nápoles, Costa Amalfi tana, Sicilia y Cerdeña.
Grecia, Malta y Chipre.
Balcanes: Croacia, Eslovenia, Montenegro y 
Serbia.

DESCUBRE UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES...

 y una de las mejores formas de llegar a nuestros 

Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y 

Austria, Chequia, Alemania con su célebre 

Italia: Tirol, Los Lagos, Véneto, Toscana, Umbría, 
Nápoles, Costa Amalfi tana, Sicilia y Cerdeña.

Balcanes: Croacia, Eslovenia, Montenegro y 

DESCUBRE UN MUNDO DE 

Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y 

Italia: Tirol, Los Lagos, Véneto, Toscana, Umbría, 
Nápoles, Costa Amalfi tana, Sicilia y Cerdeña.

DESCUBRE UN MUNDO DE 

NOVEDAD

ÁFRIC A ·  AMÉRIC A ·  AS IA  ·  EUROPA ·  ORIENTE MEDIO ·  PACÍF ICO



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
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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

Postojna 

Zadar
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (Opción A) y 207 € (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

EUROPA
Croacia, Bosnia, 
Montenegro, Albania, 
Macedonia, Serbia y 
Eslovenia

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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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 26 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 Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT64

Temporadas Doble S. Ind
13 Abr;  08 Jun; 17 Ago 1.750 380
01 Jun; 15 Jun - 10 Ago; 31 Ago - 07 Sep 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): 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 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
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Lucca

Volterra

San Gimignano

Siena Cortona
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Chianti
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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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Venecia
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Roma
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Nápoles
Pompeya
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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): 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
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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): 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
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Capri
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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 €
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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. EU1819IT8

Temporadas Doble Triple S. Ind. S. MP
06 Ene - 25 Mar 1.098  1.088  255  98  
30 Mar - 29 Jun; 07 Sep - 26 Oct 1.205  1.194  293  138  
06 Jul - 31 Ago 1.168  1.158  293  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

SICILIA, MITOS Y LEYENDAS
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Cefalú, Taormina, Catania, Etna, Noto, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Segesta y Erice

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
más representativos como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, la 
Catedral de Monreale y su Claustro. 
Almuerzo y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. Continuación del viaje a 
Piazza Armerina. Almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-

cilianos. Visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. Continuación a 
Catania. Alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos "Crateri 
Silvestri". Posibilidad de subir en fu-
nicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m. (coste aproximado 64 € por per-
sona). Nos dirigiremos a almorzar en 
un restaurante a los pies del Etna. 
Continuación a Taormina,  que se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 

roca del Monte Tauro. Almuerzo y 
resto de la tarde libre para recorrer 
sus románticas callejuelas, visitar el 
famoso Teatro Greco desde donde 
podremos gozar de una magnífi ca 
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 sali-
da a la zona arqueológica de Siracusa, 
ubicada en la bella isla de Ortigia, uni-
da a  tierra fi rme 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 anfi teatro 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 fl oreciente 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. EU1819IT7

Temporadas Doble Triple S. Ind.
01 Abr - 28 Oct 1.349 1.344 228
04 Nov - 09 Dic 1.235 1.229 224
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 / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 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 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 / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza Armerina y visita de la 
espléndida villa romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importante 

ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo. Continuación hacia Cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. Cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa (3.345 metros). 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 magnifi co panorama, 
tanto del Etna como del mar Jónico. 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llama-
da Syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra fi rme 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 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad, que incluye la vista sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del conti-
nente. Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante. Cefalú 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Enero: 14 y 21 
Febrero: 11 y 25 
Marzo: 04, 18 y 25 
Abril: 01, 08, 15, 20, 22 y 29 
Mayo: 06, 13, 20 y 27 
Junio: 03, 10, 17 y 24 
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29 
Agosto: 05, 12, 19 y 26 
Septiembre: 02, 09, 16, 23 y 30 
Octubre: 07, 14, 21 y 28 
Noviembre: 04 y 18 
Diciembre: 02 y 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo 
(3 noches)

Palazzo Sitano / Mercure 
(4*)

Agrigento 
(1 noche)

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

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

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.

es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifi ca muestra artística de luces 
y colores. No olviden visitar la estu-
penda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "Lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Cena y alojamiento.

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

%+55 5%
OFERTA

PRECIO FINAL DESDE 1.229 €
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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. EU1819IT11

Temporadas Doble Triple S. Ind. S. PC
23 Mar - 02 Nov 1.165  1.160  228  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.160 €MAGNA SICILIA
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Cefalù, Messina, Taormina, Etna, Siracusa, Ragusa, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Trapani, Erice y Segesta

EUROPA
Italia

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

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral y 
su claustro. Regreso a Palermo para 
visitar sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina y la Ca-
tedral de Palermo. Almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Catacum-
bas de los Benedictinos, a la famosa 
playa de Mondello y al Santuario de 
Santa Rosalía situada en el Monte 
Pellegrino. Alojamiento.

Día 3 Palermo / Cefalú / Messina 
/ Taormina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, un 
maravilloso pueblo cerca del mar 

que presenta al visitante una mag-
nífi ca muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estu-
penda “Cattedrale Normanna” cuya 
construcción se remonta al 1.131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo. 
Continuación a Messina para realizar 
un tour panorámico por la ciudad, 
que incluye la vista sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. 
Continuación hacia Taormina, la cual 
se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del monte Tauro (204 m. 
de altitud). Tiempo libre para pasear 
por sus románticas callejuelas que 
conservan un encanto medieval pro-
pio. Alojamiento.

Día 4 Taormina / Etna / Taormina
Desayuno. Si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa (3.345 metros). 
Llegaremos hasta 1.800 metros de 

altitud y visitaremos los cráteres 
apagados, los llamados “Crateri Sil-
vestri”. Almuerzo. Regreso a Toarmi-
na. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de esta bella población o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magni-
fi co panorama, tanto del Etna como 
del mar Jónico. Alojamiento.

Día 5 Taormina / Siracusa / 
Ragusa (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llamada 
Syraka. Descubriremos la zona ar-
queológica ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a tierra fi rme por un 
puente a Siracusa. Almuerzo. Conti-
nuación a Ragusa, “una isla dentro 
de la isla”, como la denominan quie-
nes la conocen bien. La ciudad fue 
dividida en dos, tras el terremoto 
de 1.693 y fue posteriormente re-

difi cada. Hoy en día prácticamente 
unidas, Ragusa Ilba y la Nueva Ragu-
sa, surgen sobre dos colinas vecinas 
sobre profundas gargantas. Visita 
panorámica del casco histórico. Alo-
jamiento.

Día 6 Ragusa / Piazza Armerina 
/ Agrigento / Selinunte 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza Armerina y visita de la 
espléndida villa romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y 
las costumbres de aquel tiempo. Sa-
lida a Agrigento. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, visita del famoso Valle 
de los Templos, donde hoy en día, 
aún se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 23
Abril: 06, 20 y 27
Mayo: 11, 18 y 25
Junio: 01, 08 y 15
Julio: 06 y 20
Agosto: 03 y 24
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 12 y 19
Noviembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo (3 noches) Garibaldi / Giardino 
Inglese / Cristal 
Palace (4*)

Taormina (2 noches) Caparena (4*)

Ragusa (1 noche) Mediterráneo / 
Poggio del Sole (4*)

Selinunte (1 noche) Admeto / Althea (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

según itinerario.
· Transporte en autocar de lujo y guía 

acompañante de habla hispana desde 
el día 2 al día 7 de itinerario.

· Guía local en español para las visitas 
de Palermo, Agrigento y Siracusa.

· Visita panorámicas sin guía local en 
Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, 
Trapani y Erice.

· Visitas libres en Villa Romana del 
Casale y en Taormina.

· Auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
Siracusa.

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

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 72€ por persona.
Por razones operativas, la estancia en 
el área de Taormina podría realizarse en 
Catania en alguna salida.

Continuación a Selinunte. Llegada y 
alojamiento.

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

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do 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): 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: 108 € + 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 €
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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
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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. 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
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Salina
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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 Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT77

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
01 - 03 May; 20 - 31 Oct 945 680 1.340 1.060 1.845 1.705
04 - 31 May; 06 - 19 Oct 965 700 1.360 1.069 1.950 1.794
01 - 30 Jun; 01 Sep - 05 Oct 990 717 1.370 1.083 1.965 1.810
10 - 13 Jun; 19 - 20 Jun; 24 - 27 Jun 1.025 739 1.435 1.146 2.080 1.888
01 - 20 Jul 1.265 670 1.265 962 1.865 1.700
21 - 27 Jul 925 650 1.245 954 1.760 1.611
28 Jul - 31 Ago 860 334 1.105 496 1.560 862
Descuento de la porción aérea: 73 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

COMBINADO EN TREN

ITALIA EN TREN
8 días / 7 noches

Roma, Florencia y Venecia

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

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

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

Día 5 Florencia
Desayuno. Día libre. Visiten la Ca-
tedral de Santa Maria del Fiore, 
conocida como el Duomo con sus 
anexos: Campanile (parcialmente di-
señado por Giotto) y el Baptisterio. 
No dejen de ver la maravillosa Plaza 
della Signoria y el “Ponte Vecchio”. 
Alojamiento.

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

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

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Lazio (3*)

Florencia (2 noches) Delle Nazioni / Corona 
d’Italia / Palazzo 
Vecchio (3*)

Venecia (2 noches) Spagna / Scandinavia 
(3*)

PRIMERA
Roma (3 noches) Bettoja Massimo 

D’Azeglio / Noto (4*)

Florencia (2 noches) Palazzo Ognissanti / 
Ambasciatori (4*)

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

PRIMERA SUPERIOR
Roma (3 noches) Donna Camilla Savelli 

(4*S)

Florencia (2 noches) Brunelleschi (4*S)

Venecia (2 noches) Al Theatro Palace (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

· Billetes de tren Roma-Florencia y 
Florencia-Venecia en segunda clase.

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

· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

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

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

PRECIO FINAL DESDE 860 €

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

Roma
MAR TIRRENO

MAR ADRIÁTICO

ITALIA

Florencia

Venecia
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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. EUV19IT78

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 30 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

640 140 845 276 1.055 487

01 Jul - 31 Ago 615 115 750 169 970 359
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ROMA
4 días / 3 noches

Roma y Ciudad del Vaticano

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

Día 2 Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o al-
rededores para realizar la visita pano-
rámica a pie de Roma, donde podrán 
descubrir los principales puntos de 
interés de la ciudad eterna. Comenza-
remos por admirar la área sagrada de 
Torre Argentina. Continuaremos hacia 
la Piazza Navona con la “Fuente de los 
Cuatro Ríos”, diseñada por G. L. Ber-
nin y la famosa iglesia de Borromini, S. 
Agnese in Agone. Pasando por la Pia-
zza San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras 
de Caravaggio y seguiremos hacia el 
Panteón. Entraremos en la iglesia de 
Sant’Ignazio para observar el juego 

de perspectiva en su interior y pro-
seguiremos atravesando la Piazza di 
Pietra dominada por la majestuosidad 
de las columnas del Templo de Adria-
no. Después seguiremos hacia Piazza 
Colonna, con su famosa columna del 
emperador Marco Aurelio y visitare-
mos la Fontana di Trevi. Terminaremos 
en la emblemática Piazza di Spagna. 
Tiempo libre hasta recogida en su ho-
tel a primera hora de la tarde para la 
excursión Roma Imperial. Volveremos 
hacia atrás en el tiempo, reviviendo el 
magnetismo y la grandeza del Impe-
rio Romano. Visitaremos el Coliseo, el 
Foro Romano y la Colina Palatina (en-
trada incluida) Fin de las visitas. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para comenzar la visita 

que nos llevará a la Ciudad del Vati-
cano, donde descubriremos los Mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Consulte la posibilidad de incluir la 
excursión opcional para la Audiencia 
Papal que tiene lugar en la mañana 
del miércoles con almuerzo incluido. 
En este caso la visita a los Museos 
Vaticanos se realizaría en la tarde de 
este día. Alojamiento. 

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

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Impero / Milani (3*)

PRIMERA
Roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo 

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

PRIMERA SUPERIOR
Roma (3 noches) Donna Camilla Savelli (4*S)

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.

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

· Tasas aéreas y combustible.

PRECIO FINAL DESDE 615 €

EXCURSIONES OPCIONALES

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica Roma – 
diaria; Roma Imperial – diaria excepto 
domingos; Museos Vaticanos – diarias 
excepto domingos o en caso de coincidir 
con ceremonias religiosas.

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

Nápoles y Pompeya
Siguiendo la carretera de la costa lle-
garemos al barrio de pescadores de 
Santa Lucia y podremos admirar el 
impresionante Castel dell’Ovo (pa-
rada para tomar fotos). Visitaremos 
la Piazza del Plebiscito, el Palacio 
Real, la Galería Umberto I y el impo-
nente Maschio Angioino. Llegada a 
Pompeya y almuerzo (incluido). Pos-
teriormente, visitaremos las excava-
ciones a pie con un guía local en un 
recorrido arqueológico a través de la 
antigua ciudad.
Precio: Adulto 182 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Diarias
Inicio: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h
Duración: 13 horas.

Roma Cristiana
Una visita maravillosa al interior de 
la Basílica de San Juan de Letrán y la 
Escalera Santa, la Via Appia Antigua 
pasando por la Capilla de “Domine 
Quo Vadis” antes de llegar a las ca-
tacumbas, los antiguos cementerios 
subterráneos y donde los cristianos 
se refugiaban durante el período de 
las persecuciones. 
Precio: Adulto 62 €
Salidas: Martes y viernes.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
13.15 - 14.00h
Duración: 2 horas.

Nápoles y Capri
Siguiendo la carretera de la costa, 
llegaremos a Nápoles. Salida en ferry 
a Capri. Llegada y salida a Anacapri 
desde donde disfrutarán de unas 
maravillosas vistas. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso en ferry a 
Nápoles. Entrando al puerto de Ná-
poles, no se pierda la oportunidad 
de admirar el espléndido Maschio 
Angioino, la Certosa de San Martino 
y el Palacio Real. Tras desembarcar, 
regresaremos a Roma en autocar.
Precio: Adulto 208 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Jueves, viernes y domingos.
Inicio: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h
Duración: 13 horas.

Audiencia Papal
Durante esta excursión, será acom-
pañado hasta la plaza San Pedro pa-
ra tomar asiento y vivir un momento 
religioso muy especial. el Papa Fran-
cisco ofrecerá lectura en varios idio-
mas y reazará con los fi eles. 
Precio: Adulto 36 € (almuerzo in-
cluido).
Salidas: Miércoles.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
07.15 - 07.45h
Duración: 4 horas.
Observaciones:
El acceso es gratuito, y los asientos 
son limitados y no garantizados. El 
Estado Vaticano se reserva el de-
recho a celebrar la Audiencia en la 
Plaza San Pedro o en la Sala Nervi. 
Esta excursión se realizará en la ma-
ñana prevista de la excursión a los 
Museos Vaticanos.

Roma

ITALIA

MAR TIRRENO

MAR ADRIÁTICO

Estado de la 
Ciudad del Vaticano
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT79

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 03 May; 21 - 27 Jul; 
20 - 31 Oct

795 198 940 282 1.410 669

04-31 May; 30 Jun - 20 Jul; 
06-19 Oct

840 238 980 305 1.605 848

01 - 09 Jun; 14 - 18 Jun;
21 - 23 Jun; 28 - 29 Jun; 
01 Sep - 05 Oct

895 260 995 322 1.645 879

10 - 13 Jun; 
19-20 Jun; 24-27 Jun

955 305 1.135 458 1.875 1036

28 Jul - 31 Ago 755 159 855 215 1.210 530
Descuento de la porción aérea: 76 € + 50 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL TOSCANA
5 días / 4 noches

Florencia, San Gimignano, Región del Chianti, Siena, Lucca y Pisa

los Medici. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

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

de la espléndida región vinícola del 
Chianti. Nos detendremos en una 
vinería típica toscana donde visitare-
mos sus bodegas y viñedos, donde 
además realizaremos una deliciosa 
cata de vinos. Regreso a Florencia. 
Alojamiento. 

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

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mín. 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

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 sin 
asistencia

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

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
Operativa de excursiones: Panorámica – 
diaria; Región del Chianti – diaria; Pisa y 
Lucca – salidas martes, jueves y sábados.

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

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

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

PRECIO FINAL DESDE 755 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Florencia (4 noches) Delle Nazioni / Corona 

d’Italia (3*)

PRIMERA
Florencia (4 noches) Club / Ambasciatori / 

Palazzo Ognissanti (4*)

PRIMERA SUPERIOR

Florencia (4 noches) Brunelleschi (4*S)

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

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

Florencia

ITALIA

MAR DE LIGURA

Lucca

Región del 
Chianti

San Gimignano

Pisa

Siena
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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. EUV19IT81

Temporadas
Opción A Opción B Opción C

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
16 Mar - 10 Abr; 04 Nov - 16 Dic - - 610  172  - -
11 - 30 Abr; 01 Oct - 03 Nov 635  280  625  172  927  405  
01 May - 30 Sep 745  348  665  172  1.035  483  
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas

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

new

FLY & DRIVE

VILLAS EN TOSCANA
5 días / 4 noches (ó 8 días / 7 noches)

OPCIÓN A: 
TOSCANA ESENCIAL

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Rapolano Terme
Día 5 Rapolano Terme / Florencia 
/ España

OPCIÓN B: 
SECRETOS DE TOSCANA SUR

Día 1 España / Florencia / 
Montepulciano
Día 2 Montepulciano / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 3 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 4 Montepulciano / Pitigliano 
/ Cività di Bagnoregio / 
Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Florencia 
/ España

OPCIÓN C: 
TOSCANA AL COMPLETO

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 6 Montepulciano / Pitigliano / 
Cività di Bagnoregio / Montepulciano
Día 7 Montepulciano / Perugia / 
Montepulciano
Día 8 Montepulciano / Florencia 
/ España

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 16 Mar al 03 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Rapolano Terme  
(4 ó 3 noches)

Villa Laticastelli

Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

Noches en Rapolano Terme, según 
opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Coche de alquiler 4 ó 7 días de la 
categoría seleccionada, con kilometraje 
ilimitado, seguro básico y seguro de 
robo incluido.  

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta ofi cina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confi rmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro Seguro Reembolso Franquicia 
Plus. 

PRECIO FINAL DESDE 610 €

EUROPA
Italia

VILLA LATICASTELLI 
Situado en un enclave estratégico a los principales lugares de interés de la 
Toscana, a tan sólo 20 minutos de Siena, 30 de San Gimignano, o 50 de Vol-
terra. Un castillo del siglo XIII construido en la cima e una colina, destruido 
durante la guerra de los Medici y posteriormente reconstruido. Latiscastelli 
en la actualidad es un Country Relais, donde cada habitación ha sabido 
mantener su atmósfera de la época medieval y combina perfectamente con 
sus servicios modernos y zonas comunes. Dentro de sus instalaciones, po-
drán degustar los mejores sabores y vinos de la región o relajarse en su 
piscina con vistas panorámicas. 

VILLA NOTTOLA 
Una antigua residencia noble ubicada en el corazón del emblemático Valle 
del Orcia y a pocos kilómetros de los principales centros históricos del sur 
de la región, a 10 minutos de Montepulciano o poco más de media hora de 
la sorprendente y bellísima Arezzo. Las habitaciones conservan los techos 
con vigas de madera y las bóvedas de ladrillo originales. La piscina inmersa 
en el olivar, las clases de cocina para aprender los secretos de la tradición 
toscana, los paseos por el viñedo y el gimnasio completarán la sensación de 
bienestar durante su estancia. 

ITINERARIOS RECOMENDADOS
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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. EUV19IT82

Temporadas

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

2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 May 905 810 334 970 835 366 30 59
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 915 815 340 980 847 366 30 59
01 - 31 Jul 875 760 300 940 835 375 30 59
01 - 31 Ago 890 775 318 965 850 389 30 59
01 - 31 Oct 900 805 308 945 825 351 30 59
Descuento de la porción aérea: 108 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

FLY & DRIVE

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Recogida del coche de alquiler. Co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. Alojamiento.

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

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

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

es testigo de la prosperidad de las 
ciudades griegas de la isla en la An-
tigüedad. Continúe a Siracusa, cu-
na de varios fi lósofos griegos, otra 
ciudad fundamental de la Grecia 
clásica. El casco antiguo se con-
centra en la península de Ortigia. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) Isabella (3*)

PRIMERA
Palermo (3 noches) Astoria Palace (4*)

Agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

Siracusa (1 noche) Jolly Aretusa (4*)

Taormina (2 noches) Ariston (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

con permanentes vistas al mar. Alo-
jamiento.

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

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Palermo
Desayuno. Salga hacia Messina. Su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. Siga a 

PRECIO FINAL DESDE 760 €

Grupos de coche:
Grupo B: Fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Lancia Y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: Fiat 500L o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Cefalú, un pueblo marinero tranqui-
lo. Siga a Palermo. Alojamiento.

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

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

Palermo

Siracusa
Agrigento

ITALIA

Taormina

Catania

Erice 

Mazara 
del 

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

PRECIO FINAL DESDE 865 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

MALTA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta Azul, La Valletta, Medina, Vittoriosa, Cospicua y Senglea

EUROPA
Malta

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

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo para visitar 
la isla de Gozo. Le impresionará el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y el contraste con la bulliciosa Mal-
ta. Verá los templos megalíticos de 
Ggantija, los edifi cios de este tipo 
más antiguos que existen en el mun-
do. A continuación, visita a la Ciuda-
dela en Victoria y la cala de Xlendi. 
Regreso a Malta. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico 
pueblo pesquero de Marsaxlokk con 
sus coloridos luzzus, barcos típicos 
de pesca maltés, alineados a través 
de la bahía complementando el po-
pular mercado al aire libre que se 
celebra a lo largo del paseo maríti-

mo. Seguimos hasta Wied Iz Zurrieq, 
para tomar un paseo en barca por la 
Gruta Azul, conocida por sus aguas 
cristalinas (el precio del paseo en 
barca no está incluido y está suje-
to a condiciones climáticas) A con-
tinuación, podrán conocer una de 
las pequeñas y recónditas aldeas de 
Malta, caminado por el laberinto de 
callejuelas que se encontrarán a su 
paso. Alojamiento.

Día 4 La Valletta
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita por las vibrantes calles de 
La Valeta para descubrir el encanto y 
la belleza de esta ciudad fortifi cada. 
La visita arranca desde los jardines 
de Barraca Superior desde donde 
podrán admirar la panorámica del 
Gran Puerto. Veremos la catedral de 
San Juan y el oratorio. De camino 
a la calle República, podrán con-
templar los Grandes Maestres, y la 
plaza de San Jorge. La visita fi naliza 
con un espectáculo audiovisual en el 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, excepto lunes, del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 7 noches en el hotel seleccionado, en 
habitación doble con desayuno.

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

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

OBSERVACIONES

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

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta Azul - domingos; La 
Valeta - lunes; Medina - martes, además 
viernes durante Agosto y Septiembre; 
Las Tres Ciudades - miércoles.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819MA19

Hotel Temporada Dbl S.Ind
Noche extra

MP/nt PC/ntDbl S.Ind
The District Hotel (3*) 01 Abr - 30 Jun; 01 -31 Oct 1.060 463 79 67 - -

01 - 31 Jul; 01 - 30 Sep 1.112 515 86 74 - -
01 - 31 Ago 1.179 582 95 84 - -

Osborne (3*) 01 - 30 Abr; 01 Jul- 31 Ago 1.188 398 96 59 - -
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.294 410 111 59 - -

Juliani Hotel (3*) 01 - 30 Jun; 01 - 31 Oct 1.180 542 94 79 40 -
01 Jul - 30 Sep 1.282 644 108 94 40 -

Golden Tulip Vivaldi (4*) 01 - 30 Abr; 01 - 31 Oct 987 204 70 30  -  -
01 - 31 May; 01 - 30 Sep 1.040 204 77 30 - -
01 Jun - 21 Jul 1.103 204 86 30 - -
22 Jul - 31 Ago 1.187 204 98 30 - -

Urban Valley Resort & 
Spa (4*)

01 - 30 Abr 865 345 52 52 24 -
01 - 31 May 916 396 58 52 24 -
01 -30 Jun; 01 - 31 Oct 967 447 65 65 24 -
01 Jul - 30 Sep 1.197 677 97 97 24 -

Grand Excelsior (5*) 01 - 30 Abr; 01 - 31 Jul 1.475 726 135 106  - -
01 May - 30 Jun; 01 Ago - 31 Oct 1.496 737 138 107 - -

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

cual podrán conocer más profunda-
mente la historia de Malta a través 
de los siglos. Alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. Sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. Saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en Rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de Dingli. Tras el al-
muerzo, visita de los Jardines de San 
Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. Una última parada en 
el centro de artesanías de Ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
Desayuno. Hoy descubriremos la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-

leta conocida como las Tres Ciuda-
des: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. 
Tras pasear por sus calles estrechas, 
tomarán una dgahjsa, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del Gran Puerto con increíbles 
vistas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Malta
Desayuno. Día libre en Malta. Aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 522 €

ESTANCIA

MALTA
8 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Diarias, del 01 Ene al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular clase turista P con 

la compañía VUELING, desde barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

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

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 - 04 Ene; 01 Mar - 30 Abr; 01 Jul - 31 Ago 950 96 59 
05 Ene - 28 Feb 728 65 101 
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.056 111 59 
Sup. MP p.p. y noche 22

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Ene - 28 Feb 522 38 26
01 - 31 Mar 588 47 27
01 - 30 Abr; 01 - 31 Oct 750 70 30
01 - 31 May; 01 - 30 Sep 803 77 30
01 Jun - 21 Jul 866 86 30
22 Jul - 31 Ago 950 98 30
Sup. MP p.p. y noche 20
Sup. PC p.p. y noche 40

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 - 02 Ene; 01 - 30 Abr 1.299 144 137
03 Ene - 28 Feb 996 101 94
01 - 31 Mar 1.016 104 97
01 May - 30 Jun; 16 Sep - 31 Oct 1.385 156 149
01 Jul - 15 Sep 1.543 178 171
Sup. MP p.p. y noche 55
Sup. PC p.p. y noche 110

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Nov - 26 Dic; 03 Ene - 31 Mar 989 100 84
27 Dic - 02 Ene 1.090 115 82
01 - 30 Abr; 01 - 31 Jul 1.236 135 106
01 May - 30 Jun; 01 Ago - 31 Oct 1.257 138 107
Sup. MP p.p. y noche 46

PRECIO FINAL POR PERSONA
Comfort Room - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 - 03 Ene; 01 Abr - 30 Jun; 01 -31 Oct 816 79 67
04 Ene - 28 Feb 620 51 39
01 - 31 Mar 704 63 44
01 - 31 Jul; 01 - 30 Sep 867 86 74
01 - 31 Ago 934 95 84

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - TI Doble N. Extra S. Ind/nt
01 - 04 Ene; 14 - 30 Abr 909 91 29
05 Ene - 28 Feb 685 59 17
01 Mar - 13 Abr 756 69 19
01 - 31 May; 01 - 31 Oct 992 103 30
01 - 30 Jun 1.065 113 33
01 - 13 Jul; 01 - 30 Sep 1.170 128 59
14 Jul - 31 Ago 1.297 146 68

GRAND EXCELSIOR (5*)

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

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

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

OSBORNE (3*)

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

GOLDEN TULIP VIVALDI (4*)

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

THE DISTRICT (3*S)

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

WESTIN DRAGONARA RESORT (5*)

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

SAN ANTONIO (4*)

Situación: Se ubica en la bahía de St. Paul.
Descripción: 416 habitaciones con aire acondicionado, balcón, TV 
LCD vía satélite, WiFi gratis, secador de pelo, minibar y tetera/ca-
fetera. Pequeña playa privada, piscinas cubierta y al aire libre, spa 
con hidromasaje, baño de vapor y centro de fi tness y club infantil.

EUROPA
Grecia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819GR23

Temporadas

Atenas Clásica Con extensión Meteora
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 Ene - 31 Mar 935 249 1.108 295 1.230 379 1.140 296 1.323 350 1.448 435
01 Abr - 30 Jun; 01 
Sep - 31 Oct

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

01 Jul - 31 Ago 1.137 349 1.258 366 1.378 468 1.363 406 1.493 434 1.615 537
Sup. MP Atenas - 144 185 - 144 185
Descuento de la porción aérea: 45 € + 82 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 935 €GRECIA CLÁSICA Y 
EXTENSIÓN METEORA
7 días / 6 noches (Ext. a Meteora 8 días / 7 noches)

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y posible extensión a los 
monasterios de Meteora

EUROPA
Grecia

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida en punto cer-
cano a su hotel para emprender la 
visita de la ciudad. Comenzamos 
en la Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Seguiremos 
con la visita de la ciudad moderna: 
la plaza Syntagma, el Parlamento, la 
Tumba del Soldado Caído con su lla-
ma eterna… todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del Arco 
de Adriano, el Templo de Zeus o el 
Ágora, que conviven en armonía. 
Acabaremos en Plaka, el barrio con 
más encanto de Atenas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / 
Micenas / Epidauro / Olympia 
(Media pensión)
Salida hacia el canal de Corinto, 
una magnífi ca obra de ingeniería. 
Parada para contemplar las vistas. 
Continuación hacia Micenas y visita 
de las ruinas de la capital del reino 
de Agamenon, con la célebre Tumba 
del Rey y la Puerta de los Leones. 
Continuación a Epidauro y visita de 
su teatro de perfecta acústica, con 
un escenario natural de fondo de 
belleza incomparable. Acabamos en 
Olympia. Cena y alojamiento.

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

Salida hacia el magnífi co puente que 
cruza la bahía de Corintia. Cruzando 
el pintoresco pueblo de Lepanto, 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5 Delfos / Atenas
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pe-
regrinación más importantes de la 
Antigüedad, a pies del Parnaso. Re-
greso a Atenas. Alojamiento.

Día 6 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Alo-
jamiento.

Día 7 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

EXTENSIÓN A METEORA

Días 1 al 4 
Iguales que en el anterior programa.

Día 5 Delfos / Meteora 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pere-
grinación más importantes de la An-
tigüedad, a pies del Parnaso. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia. El paisaje le sorprenderá 
por sus campos salpicados de aldeas 
encantadoras. Cena y alojamiento 
en la región de Kalambaka.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y domingos, del 01 de 
enero al 31 de marzo. 

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (4 noches) Hermes / Athens 

Center Square / 
Arion (3*)

Olympia (1 noche) Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes / Olympic (3*)

Kalambaka (1 noche) Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas (4 noches) Herodion / Fresh / 

Titania (4*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

SUPERIOR
Atenas (4 noches) NJV Plaza / Wyndham 

Grand (5*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Alojamiento 4 noches en Atenas, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno.

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

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

· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica martes y viernes 
del 01 Ene al 29 Mar y diaria del 02 Abr 
al 31 Oct.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precios por persona

Museo de la Acrópolis
Martes y viernes del 01 Ene al 29 Mar, 
17 €.
Diarias del 01 Abr al 31 Oct, 19 €.
La visita guiada del Museo (incluye 
entrada) se añade a continuación de 
la panorámica de Atenas que ya está 
incluida. Duración: 1h.

Cabo Sunion
Miércoles del 01 Ene al 27 Mar, 45 €.
Lunes y viernes del 01 Abr al 28 Oct, 
56 €.
Duración 4h (de 15.00 a 19.00h).

Cena en taberna con espectáculo griego
Martes y viernes, del 01 Ene al 29 Mar, 
65 €.
Martes, jueves y sábados, del 01 Abr al 
31 Oct, 70 €.
Incluye traslados, copa de ouzo, 
entremeses y cena. No incluye bebidas.
Duración 3h (de 20.30 a 23.30h).

monasterios fundados entre los ss. 
X-XII, cuyas comunidades de mon-
jes siguen activas y habitando estos 
inaccesibles retiros. Visitaremos dos 
de ellos, a reconfi rmar a su llega-
da a Atenas según los horarios de 
apertura de la semana. Regreso a 
Atenas por la tarde, pasando por el 
escenario de las batallas Termópilas 
y las hazañas del rey Leonidas. Alo-
jamiento.

Día 7 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). Alojamiento.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

Corinto, Micena y Epidauro (con 
almuerzo)
Jueves del 01 Ene al 28 Mar, 99 €.
Jueves y sábados del 04 Abr al 31 Oct, 
130 €.
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

Delfos (con almuerzo)
Viernes del 01 Ene al 29 Mar, 99 €.
Lunes, miércoles y viernes desde 01 Abr 
al 30 Oct, 117 €.
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

Crucero por las Islas Sarónicas
Diaria, del 01 Abr al 31 Oct, 168 €.
Duración día completo. Incluye traslados 
y almuerzo (sin bebidas).
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COMBINADO DE ESTANCIAS Y FERRYS A LA CARTA

ISLAS GRIEGAS A LA CARTA

CÓMO FUNCIONA EL COMBINADO A LA CARTA

1) Elija qué destinos quiere combinar y encuentre 
el paquete de Vuelos + Traslados + Ferrys corres-
pondiente, más abajo.

2) Consulte el precio de los hoteles en las páginas 
anteriores:
104 Atenas
104 Creta
105 Mykonos
105 Santorini

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

3) Sume las noches de alojamiento en los hoteles 
elegidos en las fechas que desea viajar + el pa-
quete de Vuelos + Traslados + Ferrys.

El resultado es su precio fi nal con tasas incluidas.

Un ejemplo

Combinado 2 noches Atenas - 2 noches Mykonos 
- 3 noches Santorini para el 02-09 Jun

1) Eligimos el paquete de Vuelos + Traslados + Fe-
rrys opción Atenas - Mykonos - Santorini: 598€.

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

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

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES / 
VUELING
Mínimo 2 personas

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista 
P con la compañía AEGEAN 
AIRLINES, desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados de entrada y salida 
en Atenas-Pireo / Mykonos 
/ Fira / Heraklion. Consulte 
suplementos por hoteles 
ubicados en otros puntos de 
Mykonos, Santorini y Creta.

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pago directo en 
los hoteles.

SUPLEMENTOS TRASLADOS A 
OTRAS POBLACIONES
Para hoteles ubicados en otras 
poblaciones diferentes a las 
incluidas en el paquete base, 
tenga en cuenta que se aplicarán 
los siguientes suplementos:

Mykonos
Ano Mera / Kalo Livadi / Agrari / 
Kalafatis / Elia / Paradise / Super 
Paradise / Paraga: 5€ por persona 
y traslado.

Santorini
Perivolos / Perissa: 2€ por 
persona y trayecto.
Oia: 4€ por persona y trayecto.

Creta
Gouves / Ammoudara: 10€ por 
persona y trayecto.
Hersonissos: 18€ por persona 
y trayecto.
Stalida / Malia: 20€ por persona 
y trayecto.
Sissi: 25€ por persona y trayecto.
Panormo / Agios Nikolaos: 42€ 
por persona y trayecto.
Rethymno: 62€ por persona y 
trayecto.
Plaka / Elounda: 56€ por 
persona y trayecto.
Georgioupolis: 76€ por persona 
y trayecto.
Chania: 105€ por persona y 
trayecto.
Consulte la opción de volar al 
aeropuerto de Chania y evitar 
suplementos altos de traslados.

PAQUETE VUELOS+TRASLADOS+FERRYS

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

 Atenas  Santorini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 € (67 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Santorini   . . . . . . . . . . . . . 598 € (67 € de tasas)

 Atenas  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 € (65 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 € (65 € de tasas)

 Atenas  Santorini   Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 € (65 € de tasas)

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

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

 Santorini  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 € (78 € de tasas)

 Mykonos  Santorini  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 € (78 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Santorini  Creta  . . . . . . . . . . 725 € (65 € de tasas)

Precios por persona:

Consúltenos si desea combinar otras islas. Disponemos de precios para 
el resto de las islas Cícladas: Naxos, Paros, Andros, Tinos, Milos, Amor-
gos, Ios, Siros, Sifnos, Síkinos y Folegandros.

Y también podemos realizarle presupuesto a medida para islas de otros 
archipiélagos griegos.
Recomendamos no mezclar los archipiélagos entre sí, debido a que no 
hay buenas conexiones en ferry entre ellos, y posiblemente suponga 
hacer el combinado en avión, vía Atenas.
- Dodecaneso: Rodas, Karpathos, Kos y Symi.
- Egeo Norte: Chíos, Lesbos, Samos y Thassos.
- Espóradas: Skiathos, Skopelos y Alonissos.
- Jónicas: Corfú, Cefalonia, Zankynthos e Ítaca.

EUROPA
Grecia

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

MAR JÓNICO

MAR MEDITERRÁNEO

MAR EGEO

TURQUÍA

GRECIA

Atenas

Espóradas

Jónicas

Dodecaneso

Cíclades

Egeo Norte
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ESTANCIA

ATENAS
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 470 €

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de enero al 31 de octubre. 

ESTANCIA

CRETA
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S.Ind./noche
01 Ene - 31 Mar 470 446 44 39
01 Abr - 31 Oct 559 520 73 59

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S.Ind./noche
01 Ene - 31 Mar 642 554 97 67
01 Abr - 31 Oct 684 582 111 87
Sup. MP p.p. y 
noche

41

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple* N. extra S.Ind./noche
01 Ene - 31 Mar 549 512 68 45
01 Abr - 30 Jun; 01 
Sep - 31 Oct

613 557 90 66

01 Jul - 31 Ago 593 543 83 60
Sup. MP p.p. y noche 26

PRECIO FINAL POR PERSONA
Vista ciudad - HD Doble N. extra S. Ind/nt
02 Ene - 30 Abr 686 50 15
01 May - 21 Jun; 01 - 31 Oct 805 67 23
22 - 30 Jun 765 67 23
01 Jul - 30 Sep 849 79 32

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior vista ciudad - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
02 Ene – 28 Feb 674 48 16
01 Mar – 30 Abr 650 45 10
01 – 31 May; 01 – 31 Oct 723 55 16
01 – 21 Jun; 01 – 30 Sep 688 55 16
22 Jun – 31 Ago 844 78 23

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
02 Ene - 31 Mar 725 54 38
01 Abr - 21 Jun; 01 - 31 Oct 872 75 47
22 - 30 Jun 832 75 47
01 Jul - 30 Sep 930 73 58
Sup. MP p.p. y noche 26

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · Alojamiento 3 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 88 € 
desde Barcelona.

OBSERVACIONES

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

Precios no válidos en fechas de Maratón 
de Atenas, Puentes y Semana Santa. 
Consulte suplementos en estas fechas.

PRECIO FINAL DESDE 650 €

SALIDAS 2019

Base  AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista P con la 
compañía AEGEAN AIRLINES (01 Ene 
- 21 Jun y 01 - 31 Oct) o VUELING (22 
Jun - 30 Sep), sin equipaje facturado.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · Alojamiento 7 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 76 € 
desde Barcelona

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Descuento de porción aérea: 
01 Ene - 21 Jun y 01 - 31 Oct: 106 € + 
76 € de tasas. 
22 Jun - 30 Sep: 75 € + 76 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes 
y Semana Santa. Consulte suplementos 
para estas fechas.

FRESH (4*)

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

HERMES (3*)

Situación: En una zona tranquila de Plaka, a solo 2 calles de la 
estación de metro de Syntagma y de la calle comercial Ermou.
Descripción: Las habitaciones tienen suelo de parquet, A/C, TV 
satélite, minibar, caja fuerte, y baño completo privado de mar-
mol con ducha o bañera con secador de pelo. Algunas habita-
ciones cuentan con un balcón y otras con una ventana amplia. 
Dispone de un jardín en la azotea y conexión Wi-Fi gratuita en 
todas sus instalaciones.

WYNDHAM GRAND (5*)

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

ASTORIA CAPSIS (4*)

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

GALAXY (5*)

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

LATO BOUTIQUE (3*)

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

MYKONOS

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
01 Abr - 31 May; 20 Sep - 31 Oct 480 43 28
01 - 21 Jun 546 65 58
22 - 30 Jun 468 65 58
01 - 20 Jul; 29 Ago - 19 Sep 579 90 75
21 Jul - 28 Ago 684 137 97

PRECIO FINAL POR PERSONA
Vista mar - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
01 Ene - 28 Feb 490 36 46
01 - 31 Mar 508 39 52
01 - 26 Abr; 15 - 31 Oct 607 73 83
27 Abr - 24 May; 01 - 14 Oct 685 92 111
25 May - 21 Jun 850 148 166
22 Jun - 08 Sep 772 206 227
09 - 30 Sep 955 148 166

PRECIO FINAL POR PERSONA
Vista mar - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
15 Ene - 25 Abr; 01 - 31 Oct 756 128 128
26 Abr - 31 May 936 188 188
01 - 21 Jun 1.107 245 245
22 - 28 Jun; 30 Ago - 15 Sep 1.029 245 245
29 Jun - 29 Ago 1.326 344 344
16 - 30 Sep 858 188 188
Sup. MP p.p. y noche 43

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporadas

Estándar - HD Vista caldera - HD

Dbl Tpl
N. 

extra
S.Ind. 
/ n Dbl Tpl

N. 
extra

S.Ind. 
/ n

01 Ene - 31 Mar 550 500 73 49 599 537 103 49
02 - 30 Abr; 
01 - 31 Oct

499 458 73 49 599 525 103 44

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe - HD Dbl Tpl N. extra S.Ind./n
01 Ene - 31 Mar 588 698 89 89
02 - 30 Abr; 16 - 31 Oct 555 665 89 89
01 - 31 May; 01 - 15 Oct 696 760 121 136
01 Jun - 30 Sep 816 836 176 176

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Dbl Tpl N. extra S.Ind./n
01 Mar - 01 Abr 590 590 76 76
02 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct 512 512 76 76
01 Jun - 15 Jul; 01 - 30 Sep 605 650 107 107
16 Jul - 31 Ago 695 746 137 137
Sup. MP p.p. y noche 29

PRECIO FINAL DESDE 480 €

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas

Martes, viernes y domingos, del 01 de 
enero al 31 de marzo
Diarias, del 01 de abril al 31 de octubre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista P 
con la compañía AEGEAN AIRLINES, 
(01 Ene al 21 Jun y 01 al 31 Oct) o 
VUELING (22 Jun al 30 Sep) desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Alojamiento 3 noches en habitaciones do-

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

desde Barcelona

OBSERVACIONES

Descuento de porción aérea: 
Del 01 Ene al 21 Jun y 01 al 31 Oct: 
125 € + 79 € de tasas.
Del 22 Jun al 30 Sep: 66 € + 79 € de tasas.

Precios no válidos en fechas de Puentes 
y Semana Santa. Consulte suplementos 
para estas fechas.

ESTANCIA

SANTORINI
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 499 €

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y domingos del 01 Ene 
al 31 Mar.
Diarias, del 01 Abr al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista P con la 
compañía AEGEAN AIRLINES (del 01 Ene al 
01 Abr) o VUELING (del 02 Abr al 31 Oct) 
desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · Traslados colectivos de entrada y salida.
 · Alojamiento 3 noches en habitaciones do-

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

desde Barcelona

OBSERVACIONES

Tasas locales de pago directo.
Suplemento por traslado privado de 
entrada y salida: 45 € p.p.
Descuento de porción aérea: 
Del 01 Ene al 01 Abr: 125 € + 83 € de tasas.
Del 02 Abr al 31 Oct: 66 € + 83 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes 
y Semana Santa. Consulte suplementos 
para estas fechas.

LETO (4*)

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

MYKONOS BEACH (3*)

Situación: Este complejo típico de las Cícladas se encuentra en 
la playa de Megali Ammo.
Descripción: Todas las habitaciones presentan una decoración 
sencilla que combina con el estilo tradicional de las Islas, dispo-
ne de TV vía satélite y blacón con vistas al mar. El hotel cuenta 
con Snack-Bar, restaurante, piscina, jacuzzi, Spa y el Parking y 
el wifi son gratuitos. Cerrado del 01 Dic al 31 Mar.

SEMELI (5*)

Situación: En el centro de Mykonos capital, a 500m del puerto 
y a 100m de la parada del autobús.
Descripción: Habitaciones luminosas decoradas en blancos y 
neutros en estilo moderno con encanto, equipadas con aire 
acondicionado, ventanas insonorizadas, pequeño balcón, mini-
bar, TV satélite y baño con secador. Restaurante a la carta, pis-
cina exteror y solarium con terraza y bar, Lounge, Spa, parking 
y Wi-Fi en todo el hotel. Cerrado del 01 al 15 Ene.

DANA VILLAS (4*)

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

SPLENDOUR RESORT (5*)

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

THEOXENIA (3*)

Situación: Localizado en Fira, en pleno centro de la capital, con 
vistas a la caldera.
Descripción: Este hotel sencillo y agradable es la elección idó-
nea para disfrutar de un buen desayuno, todas las comodi-
dades y el ambiente tradicional griego, sin que se dispare el 
precio del paquete.
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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. EU1819GR68

Temporadas

Atenas y Mykonos Atenas, Mykonos y Santorini
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

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

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

PRECIO FINAL DESDE 850 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS Y 
MYKONOS
8 días / 7 noches

Atenas y Mykonos

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 102). Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

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

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

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS, MYKONOS 
Y SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos y Santorini

PRECIO FINAL DESDE 1.049 €

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 102). Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de enero al 31de octubre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas Hermes / Plaka (3*)

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

Santorini Theoxenia / Kamari 
Beach / Memories 
Beach (3*)

PRIMERA
Atenas Fresh / Herodion 

(4*) / 
Athens Center 
Square (3*)

Mykonos Leto / Porto 
Mykonos / De 
Light (4*)

Santorini Dana Villas / El 
Greco / Aegean 
Plaza (4*)

SUPERIOR
Atenas NJV Plaza / 

Wyndham Grand / 
Royal Olympic (5*)

Mykonos Princess of Mykonos 
/ San Marco * 
Tharroe (5*)

Santorini The Majestic / 
Semeli / Canaves 
Oia / Sun Rocks (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN AIRLINES, (01 
Ene a 21 Jun y 01 a 31 Oct) o VUELING
(22 Jun a 30 Sep) desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

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

· Traslados de entrada y salida en cada 
punto.

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

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

EUROPA
Grecia
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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. EU1819GR69

Temporadas

Atenas y Santorini Atenas, Mykonos, Santorini y Creta
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind.
01 Ene - 28 Feb - - 1.019 490 - - - - 1.220 360 - -
01 - 31 Mar - - 1.019 490 1.054 505 - - 1.233 366 1.435 618
01 - 26 Abr 970 373 1.085 554 1.096 565 1.199 302 1.339 476 1.505 676
27 Abr - 24 May 1.062 457 1.213 682 1.096 565 1.283 344 1.479 590 1.625 796
25 - 31 May 1.062 457 1.213 682 1.096 565 1.283 344 1.589 702 1.775 796
01 - 21 Jun 1.062 457 1.213 682 1.220 689 1.327 420 1.589 702 1.798 972
22 - 30 Jun 1.062 457 1.433 902 1.220 689 1.327 420 1.867 942 1.798 972
01 - 20 Jul 1.150 521 1.412 878 1.220 689 1.445 504 1.853 930 1.995 1.192
21 Jul - 28 Ago 1.150 521 1.412 878 1.340 779 1.539 548 1.853 930 2.055 1.252
29 Ago - 15 Sep 1.150 521 1.433 902 1.220 689 1.445 504 1.699 820 1.797 994
16 - 30 Sep 1.150 521 1.433 902 1.220 689 1.363 418 1.699 812 1.683 880
01 - 31 Oct 970 361 1.085 554 1.096 565 1.237 312 1.387 506 1.505 676
Descuento de la porción aérea: 88 € + 67 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 970 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS Y 
SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas y Santorini

EUROPA
Grecia

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 94). Alojamiento.

Día 4 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Santorini, la 
isla de la media luna. Llegada a Fira, 
la capital, y traslado al hotel. Tiempo 
libre y alojamiento.

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

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

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS, MYKONOS, 
SANTORINI Y CRETA
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Santorini, Creta y Heraklion

PRECIO FINAL DESDE 1.199 €

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 94). Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 
Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

capital de Creta, la isla del Minotau-
ro. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre y alojamiento.

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

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

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de enero al 31 de octubre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas Hermes / Arion / Plaka (3*)

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

Santorini Theoxenia / Kamari Beach / 
Memories Beach (3*)

Creta Lato Boutique / Haras Ilios 
Village / Palmera Beach (3*)

PRIMERA
Atenas Fresh / Herodion (4*) / 

Athens Center Square (3*)

Mykonos Leto / Porto Mykonos / De 
Light (4*)

Santorini Dana Villas / El Greco / 
Aegean Plaza (4*)

Creta Astoria Capsis / Albatros / 
Star Beach Village & Water 
Park (4*)

SUPERIOR
Atenas NJV Plaza / Wyndham Grand / 

Royal Olympic (5*)

Mykonos Princess of Mykonos / San 
Marco * Tharroe (5*)

Santorini The Majestic / Semeli / 
Canaves Oia / Sun Rocks (5*)

Creta Galaxy / Aquila Atlantis (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN AIRLINES, (01 
Ene a 21 Jun y 01 a 31 Oct) o VUELING
(22 Jun a 30 Sep) desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

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

· Traslados de entrada y salida en cada 
punto.

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Día 4 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar de los 
pueblos de Santorini con casas blancas, 
cúpulas azules y mucho ambiente, así 
como de sus playas. Alojamiento.

Día 7 Santorini / Creta
Desayuno. Traslado al puerto de Fira 
para tomar el ferry a Heraklion, la 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 91 € (Atenas y Tesalónica) y 79 € (Tesalónica y Playa Halkidiki) (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Atenas y Tesalónica Tesalónica y Playa Halkidiki
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
01 - 26 Abr 1.270 369 1.410 523 1.555 663  - - - - 1.155 630
27 Abr - 04 May 1.270 369 1.410 523 1.555 663 915 400 - - 1.155 630
05 - 13 May 1.270 369 1.410 523 1.555 663 915 400 960 413 1.225 692
14 - 17 May 1.270 369 1.410 523 1.670 805 915 400 985 427 1.225 692
18 - 24 May 1.270 369 1.410 523 1.670 805 915 400 985 427 1.225 692
25 May - 14 Jun 1.270 369 1.410 523 1.670 805 915 400 1.055 460 1.225 692
15 - 28 Jun 1.270 369 1.410 523 1.670 805 995 447 1.055 460 1.315 775
29 - 30 Jun 1.270 369 1.410 523 1.670 805 1.105 545 1.055 460 1.445 958
01 - 19 Jul 1.270 369 1.360 476 1.555 663 1.105 545 1.120 498 1.445 958
20 - 31 Jul 1.270 369 1.360 476 1.555 663 1.105 545 1.120 498 1.445 958
01 - 24 Ago 1.270 369 1.360 476 1.555 663 1.220 674 1.210 538 1.600 1.052
25 - 31 Ago 1.270 369 1.360 476 1.555 663 1.220 674 1.210 538 1.600 1.052
01 - 06 Sep 1.270 369 1.410 523 1.555 663 1.105 545 1.120 498 1.445 958
07 - 09 Sep 1.270 369 1.410 523 1.720 848 1.105 545 1.120 498 1.445 958
10 - 21 Sep 1.270 369 1.410 523 1.555 663 995 447 1.055 460 1.445 958
22  Sep - 04 Oct 1.270 369 1.410 523 1.555 663 995 447 1.055 460 1.315 775
05 - 12 Oct 1.270 369 1.410 523 1.555 663 915 400 985 427 1.225 692
13 - 19 Oct 1.270 369 1.410 523 1.555 663 915 400 960 413 1.225 692
20 - 31 Oct 1.270 369 1.410 523 1.555 663 915 400 960 413 1.155 630
Descuento de la porción aérea: 187 € + 91 € de tasas (Atenas y Tesalónica) y 77€ + 79€ de tasas(Tesalónica y Playa Halkidiki).

Cod. EUV19GR83

Cod. EUV19GR84 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.270 €

ATENAS Y TESALÓNICA
8 días / 7 noches

Atenas y Tesalónica

EUROPA
Grecia

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas. 
Traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida en punto cercano 
a su hotel para emprender la visita de la 
ciudad. Comenzamos en la Acrópolis, la 
montaña al sur de Atenas coronada por 
la ciudad clásica de los dioses. Veremos 
el Partenón, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Seguiremos con 
la visita de la ciudad moderna: la plaza 
Syntagma, el Parlamento, la Tumba del 
Soldado Caído con su llama eterna… 
todo ello salpicado por ruinas antiguas, 
como las del Arco de Adriano, el Templo 
de Zeus o el Ágora, que conviven en ar-
monía. Acabaremos en Plaka, el barrio 
con más encanto de Atenas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Días 3 al 4 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 

No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad de 
la plaza Syntagma, o tome alguna de 
nuestras excursiones opcionales pa-
ra aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 102). Alojamiento.

Día 5 Atenas / Tesalónica
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Atenas y salida en vuelo de línea re-
gular con destino Tesalónica. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para 
una primera toma de contacto con la 
ciudad más importante del norte de 
Grecia. Alojamiento.

Día 6 Tesalónica
Desayuno. A la hora acordada, visita 
guiada privada de la ciudad que nos 
llevará a explorar la historia de Tesaló-
nica a través de 2.300 años en un re-
corrido por la ciudad. Pasearemos por 
la muralla bizantina hasta llegar a la 
Torre Blanca símbolo de la ciudad des-
de donde podremos admirar una vista 
panorámica inigualable. Visitaremos 
la Iglesia de San Demetrio, dedicado 
al Patrón de la ciudad, el cual forma 

new

TESALÓNICA Y 
PLAYA HALKIDIKI
8 días / 7 noches

Tesalónica y Halkidiki

PRECIO FINAL DESDE 915 €

Día 1 España / Tesalónica
Vuelo regular con destino Tesalónica. 
Traslado al hotel. Resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Tesalónica
Desayuno. A la hora acordada, visita 
guiada privada de la ciudad que nos 
llevará a explorar la historia de Tesa-
lónica a través de 2.300 años en un 
recorrido por la ciudad. Pasearemos 
por la muralla bizantina hasta llegar 
a la Torre Blanca símbolo de la ciu-
dad desde donde podremos admirar 
una vista panorámica inigualable. 
Visitaremos la Iglesia de San Deme-
trio, dedicado al Patrón de la ciudad, 
el cual forma parte del conjunto 
de monumentos paleocristianos y 
bizantinos de Tesalónica, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1988. En su interior 
se conservan impresionantes mosai-
cos bizantinos. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Tesalónica / Halkidiki
Desayuno. A la hora acordada, trasla-
do al hotel de Halkidiki. Tiempo libre 
para comenzar a explorar la belleza 
del entorno que lo rodeará en esta 
fantástica región del país heleno, 
aún por descubrir para muchos. Se 
dice, hasta por los propios griegos, 
que aquí se encuentran las mejores 
playas del país. Cena y alojamiento.

Días 4 al 7 Halkidiki 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de sus playas paradisíacas de arena 
blanca y aguas turquesas, rodeadas 
por extensos bosques, que permiten 
tener aún más si cabe, la sensación 
de estar en el paraíso. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Halkidiki / Tesalónica / 
España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Tesalónica. 
Vuelo de regreso a España.

parte del conjunto de monumentos 
paleocristianos y bizantinos de Tesaló-
nica, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1988. 
En su interior se conservan impresio-
nantes mosaicos bizantinos. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7 Tesalónica
Desayuno. Día libre. Dediquen el día 
al deleite de pasear por sus peque-
ñas callejuelas del barrio turco de 
Kastra, con las pintorescas casitas 
de madera del siglo XIX, todo rodea-
do de murallas. O bien, acérquense 
al paseo marítimo, empapado de 
magnífi cos atardeceres. Tesalónica 
cuenta con interesantes iglesias, an-
tiguas mezquitas, museos y ruinas 
romanas. Alojamiento.

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

EUROPA

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (4 noches) Hermes / Plaka (3*)

Tesalónica (2/3 noches) Le Palace / Plaza (3*)

Halkidiki (5 noches) Elea Village (3*)

PRIMERA
Atenas (4 noches) Fresh / Herodion (4*)

Tesalónica (2/3 noches) City / The Modernist 
(4*)

Halkidiki (5 noches) Philoxenia 
Bungalows (4*)

SUPERIOR
Atenas (4 noches) NJV Plaza / Royal 

Olympic (5*)

Tesalónica (2/3 noches) Excelsior / 
Mediterranean 
Palace (5*)

Halkidiki (5 noches) Athena Pallas (5*)

Noches en Tesalónica según opción 
elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Atenas y Tesalónica, y de 
media pensión en Halkidiki.

· Traslados privados de entrada y salida.
· Visita panorámica de Atenas en regular 

y de Tesalónica en privada, con guía de 
habla castellana

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 129 € en 3 noches y 169 € en 4 noches. 

Cod. EU1819GR29

Temporadas

Hotel Turista Primera Superior
Cabinas IA IB IC XA XB XC SJ SB SG
Crucero Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRECIO FINAL DESDE 1.185 €ESTANCIA Y CRUCERO TODO INCLUIDO

CRUCEROS PERLAS DEL EGEO
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Patmos, Creta, Santorini y Rodas

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Grecia y Turquía

ATENAS 4N + CRUCERO 3N

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Días 3 al 4 Atenas
Desayuno. Días libres en Atenas. 
Consulte la posibilidad de añadir ex-
cursiones, en la pág. 25. Alojamiento.

Día 5 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 

las 10.00h. A las 11.30h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del Egeo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. Tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las Cícladas. Cena y noche a bordo. 
Navegación a partir de las 23.00h.

Día 6 Mykonos / Kusadasi 
/ Efeso / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (Turquía). Desembarco 
y visita de las ruinas de Éfeso, una 
de las ciudades clásicas clave en la 
época dorada del comercio y espi-
ritualidad griega, romana y cristiana. 
Tiempo libre en Kusadasi y embar-
que. Almuerzo. Navegación a Pat-
mos, la pequeña isla tradicional con 
forma de ocho, célebre lugar de des-
tierro del apóstol San Pablo. Tiempo 

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

Día 7 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Desembarco y  excursión in-
cluida al palacio minoico de Knossos. 
A las 12.00h, salida hacia Santorini. 
Almuerzo a bordo. Llegada a la isla 
de la media luna y excursión opcio-
nal al pueblo de Oia. Tiempo libre 
para disfrutar del laberinto de calles, 
tiendas y cafés, llenos de ambiente 
y tradición. Regreso al barco. Nave-
gación a las 21.30h. Cena y noche a 
bordo.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Ate-
nas sobre las 7.00h. Desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OPCION CRUCERO 4 NOCHES

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

Día 6 Rodas / Creta
Desayuno. Llegada a Rodas a las 
07.00h aprox. Desembarco y salida 
hacia Lindos, un hermoso pueblo 
blanco de origen medieval, coronado 
por una Acrópolis griega. Continua-
mos hacia la capital, Rodas, donde 
descubriremos la calle del Caballero, 
la plaza principal y el impresionante 
castillo. Tiempo libre en esta hermo-
sa ciudad hasta las 18.00h. Navega-
ción a Creta. Cena y noche a bordo.

Días 7 Creta / Atenas
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Crucero 3 noches
Lunes a Jueves, del 11 de marzo al 14 
de noviembre.

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Estancia en Atenas en el hotel selec-
cionado con desayuno.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

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

· 2 excursiones en español durante el 
crucero.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

OBSERVACIONES

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

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

opcional al palacio minoico de Knos-
sos. A las 12.00h, salida hacia San-
torini. Almuerzo a bordo. Llegada a 
la isla de la media luna y excursión 
opcional al pueblo de Oia. Tiempo 
libre para disfrutar del laberinto de 
calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco. 
Navegación a las 21.30h. Cena y no-
che a bordo.

Días 8 Atenas / España
Igual que el día 8 del itinerario. 

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

Las salidas de marzo y noviembre en la 
opción Crucero 4 noches no incluyen 
panorámica de Atenas y Acrópolis debido 
al día de operativa de la excursión.

BARCO PREVISTO O SIMILAR
M/S Celestyal Olympia

Hoteles: ver página siguiente.

TESALÓNICA Y 
PLAYA HALKIDIKI
8 días / 7 noches

Tesalónica y Halkidiki
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TIPOS DE CABINAS
IA Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
IB Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
IC Interior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
XA Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
XB Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
XC Exterior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
SJ Exterior, máx. 3 pers. Posible cama matrimonial. Sofá-cama. Cubierta 7.
SB Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.
SG Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Cod. EU1819GR31

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

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

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

PRECIO FINAL DESDE 1.324 €ESTANCIA Y CRUCERO

CRUCERO ISLAS DEL 
EGEO Y SANTORINI
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Efeso, Patmos, Creta y Santorini

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Grecia y Turquía

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Con-
sulte la posibilidad de añadir excur-
siones, en la pág. 25. Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 

las 10.00h. A las 11.30h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del Egeo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. Tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las Cícladas. Cena y noche a bordo. 
Navegación a partir de las 23.00h.

Día 5 Mykonos / Kusadasi 
/ Efeso / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (Turquía). Desembarco 
y visita de las ruinas de Éfeso, una 
de las ciudades clásicas clave en la 
época dorada del comercio y espi-
ritualidad griega, romana y cristiana. 
Tiempo libre en Kusadasi y embar-
que. Almuerzo. Navegación a Pat-
mos, la pequeña isla tradicional con 

forma de ocho, célebre lugar de des-
tierro del apóstol San Pablo. Tiempo 
libre hasta las 21.30h. Cena y noche 
a bordo.

Día 6 Creta / Santorini 
(Media pensión)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Excursión al palacio minoi-
co de Knossos. A las 12.00h, salida 
hacia Santorini. Almuerzo a bordo. 
Llegada a la isla de la media luna 
y excursión al pueblo de Oia. En el 
camino pasaremos por los pueblos 
de casas blancas típicas de la isla, y 
pararemos en un mirador para con-
templar la caldera y vistas sobre Fira, 
la capital. Llegada a Oia y tiempo 
libre para disfrutar del laberinto de 
calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco, 

check out y desembarco. Traslado al 
hotel en Santorini.

Días 7 al 8 Santorini
Desayuno. Días libres en Santorini. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (3/4 noches) Hermes / Arion / 

Plaka (3*)

Santorini (3 noches) Theoxenia / Kamari 
Beach / Memories 
Beach (3*)

PRIMERA
Atenas (3/4 noches) Fresh / Herodion 

(4*) / 
Athens Center 
Square (3*)

Santorini (3 noches) Dana Villas / El 
Greco / Aegean 
Plaza (4*)

SUPERIOR
Atenas (3/4 noches) NJV Plaza / 

Wyndham Grand / 
Royal Olympic (5*)

Santorini (3 noches) The Majestic / 
Semeli / Canaves 
Oia / Sun Rocks (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

· Estancia 3 noches en Atenas, en hotel 
de la categoría seleccionada, con 
desayuno.

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

· Estancia 3 noches en Santorini, en 
hotel de la categoría seleccionada, con 
desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Las salidas de marzo y noviembre 
no incluyen panorámica de Atenas y 
Acrópolis debido al día de operativa de 
la excursión.

El itinerario descrito aplica a salidas en 
martes. Si sale en miércoles o jueves, 
se incluye un ferry Santorini-Atenas y 
repartirán las noches de Atenas entre 
principio y fi nal del viaje.

Atenas

Mykonos

Kusadasi

Efeso

Patmos

Creta

SantoriniMAR DE 
CRETA

MAR 
MADITERRÁNEO

TURQUÍAGRECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 238 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819GR32

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

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

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

PRECIO FINAL DESDE 2.088 €TOUR REGULAR Y CRUCERO

TURQUÍA Y LAS ISLAS GRIEGAS
12 días / 11 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Patmos, Creta, Santorini y Atenas

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Turquía y Grecia

Día 1 España / Estambul
Vuelo con destino Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Panorámica de la zona 
antigua, en la que veremos la majes-
tuosa mezquita Azul, el Hipódromo 
bizantino y la mezquita de Sta Sofía, 
del s.VI. Tarde libre. Opcionalmente, 
puede incluir el almuerzo y la visita 
del palacio de Topkapi. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te, puede incluir la visita del bazar 
Egipcio y un paseo en barco por el 
Bósforo, en el que podrá apreciar 
los pueblos, palacios y la inmensidad 
de Estambul. También puede incluir 

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

Día 4 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ankara. Visita 
de la ciudad, el museo de las Anti-
guas Civilizaciones de Anatolia y el 
mausoleo de Ataturk. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde, salida hacia Ca-
padocia. Cena y alojamiento.

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

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

Día 6 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Konya, don-
de veremos el monasterio de los 
derviches danzantes. Parada para al-
morzar y continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la antigua Hierá-
polis y de las piscinas del “castillo de 
algodón”. Almuerzo. Continuamos a 
Éfeso, las ruinas mejor conservadas 
de Turquía. Fue una ciudad clave en 
el comercio y la espiritualidad roma-
na y cristiana. Visita de la Casa de la 
Virgen María y la basílica de San Juan. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Kusadasi y embarque. Almuerzo. 
Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 9 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. A las 12.00h, salida hacia Santo-
rini. Almuerzo a bordo. Llegada a la 
isla de la media luna y excursión al 
pueblo de Oia. En el camino pasa-
remos por pueblos típicos, y parare-
mos en un mirador para contemplar 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Sábados, del 16 de marzo al 09 de 
noviembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TODAS LAS CATEGORIAS
Capadocia (2 noches) Perissia (4*S)

Pamukkale (1 noche) Lycus River / Tripolis 
(4*)

Kusadasi (1 noche) Richmond (4*)

Crucero (2 noches) M/S Celestyal 
Olympia

TURISTA
Estambul (3 noches) Centrum / 

Olympiyat (3*)

Atenas (2 noches) Hermes / Arion / 
Plaka (3*)

PRIMERA
Estambul (3 noches) Konak / Lamartine / 

Midtown (4*)

Atenas (2 noches) Fresh / Herodion 
(4*) / 
Athens Center 
Square (3*)

SUPERIOR
Estambul (3 noches) Elite World / Barcelo 

Eresin Topkapi (5*)

Atenas (2 noches) NJV Plaza / 
Wyndham Grand / 
Royal Olympic (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Billete de vuelo doméstico Estam-
bul-Ankara en clase turista Y con la 
compañía TURKISH AIRLINES.

· Traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

· Estancia 3 noches en Estambul y 2 
noches en Atenas, en hoteles de la 
categoría seleccionada, con desayuno.

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

· Panorámicas de la zona antigua de 
Estambul y de Atenas y la Acrópolis, 
con guía en español y entradas.

· Crucero Celestyal en cabina doble de 
la categoría seleccionada y pensión 
completa con bebidas incluidas (excep-
to bebidas Premium) y 2 excursiones 
en español.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

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

la caldera y vistas sobre Fira. Llegada 
a Oia y tiempo libre. Regreso al bar-
co. Navegación a las 21.30h. Cena y 
noche a bordo.

Día 10 Atenas
Desayuno. Llegada al puerto de 
Atenas sobre las 7.00h. Desembar-
co, traslado al hotel. Día libre para 
disfrutar de la capital griega. Aloja-
miento.

Día 11 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 12 Atenas / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

new

EXCURSIONES EN ESTAMBUL

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

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

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

Estambul

Ankara

Capadocia

Konya
PamukkaleKusadasi

Patmos

Creta
Santorini

Atenas
TURQUÍA

GRECIA

MAR 
MADITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Twin Side Sea View - HD Doble S.Ind. MP/ Nt PC/ Nt TI / Nt
01 - 30 May; 16 - 31 Oct 1.060 513 28 55 65
01 - 30 Jun 1.110 563 28 55 65
01 - 31 Jul 1.150 602 28 55 65
01 - 31 Ago 1.210 652 28 55 65
01 Sep - 15 Oct 1.180 632 28 55 65

PRECIO FINAL POR PERSONA
Classic Side Sea View - HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 - 31 May 945 375 29 55
01 Jun - 15 Jul; 21 - 31 Oct 985 415 29 55
16 Jul - 31 Ago 1.095 504 29 55
01 Sep - 20 Oct 1.055 455 29 55

PRECIO FINAL POR PERSONA
Garden View - HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 May - 15 Jul; 20 - 31 Oct 935 345 32 64
16 Jul - 31  Ago 1.055 345 32 64
01 Sep - 19 Oct 985 380 32 64

PRECIO FINAL POR PERSONA
Inland View  - HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 - 31 May 860 355 29 40
01 - 30 Jun 930 370 29 40
01 Jul - 31 Oct 990 395 29 40

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard - HD Doble S.Ind.
01 - 31 May 680 290
01 Jun - 31 Oct 730 340

PRECIO FINAL POR PERSONA
Twin Standard - HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 May - 30 Jun: 01 - 31 Oct 740 300 20 38
01 Jul - 31 Ago 790 340 20 38
01 - 30 Sep 765 316 20 38

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

ESTANCIA

CHIPRE
8 días / 7 noches

AMORGOS BOUTIQUE (3*)

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

GOLDEN BAY BEACH (5*)

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

LORDOS BEACH (4*)

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

PALM BEACH (4*)

Situación: Este hotel está situado a pocos metros de la playa 
de Larnaca Bay.
Descripción: Las habitaciones y  presentan una decoración de 
estilo contemporáneo en colores mediterráneos. Cuentan con 
balcón con vistas al jardín o al mar, tienen A/C y TV por satélite. 
El hotel alberga 5 restaurantes y 5 bares que ofrecen una amplia 
selección de comida internacional. Dispone de un centro de bien-
estar con servicio de tratamientos faciales y corporales, sauna, 
bañera de hidromasaje y baño de vapor. El hotel esta rodeado de 
jardines tropicales y cuenta con  3 piscina s. El parking es gratuito.

SUN HALL (4*)

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

RISE BOUTIQUE (4*)

Situación: A 6 minutos a pie de la playa, en pleno centro de la 
ciudad de Larnaka, y a 5 minutos a pie de la famosa playa de 
Phoinikoudes.
Descripción: Sus habitaciones  son de estilo moderno y dispo-
nen de WiFi gratuita, A/C, TV LCD vía satélite, caja fuerte, set de 
té y café. Algunos con balcón. El hotel dispone de 1 restaurante 
buff et internacional y bar salón cafetería. El parking es de pago.

PRECIO FINAL DESDE 680 €

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May  al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular a Larnaca en clase 
turista U con la compañía AEGEAN,
desde Barcelona o Madrid, sin equipaje 
facturado incluido.

· Traslado de entrada y salida sin 
asistencia.

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

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible: 95 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Descuento de la porción aérea: 
99 € + 95 € de tasas.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 95 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19CH85

Temporadas Doble S. Ind S. MP/noche
Turista
11 - 25 Jun; 01 - 15 Oct 1.050 300 20
02 Jul - 27 Ago 1.100 340 20
03 - 17 Sep 1.075 316 20
Primera
11 - 25 Jun 1.210 370 28
02 Jul - 03 Sep; 17 Sep; 01 - 15 Oct 1.270 395 28
Superior
11 - 25 Jun 1.420 562 28
02 - 30 Jul 1.460 599 28
06 - 27 Ago 1.520 650 28
03 Sep - 15 Oct 1.490 632 28
Descuento de la porción aérea: 99 € + 95 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

CHIPRE, CONFÍN DEL 
MEDITERRÁNEO
8 días / 7 noches

Larnaca, Limassol, Kiti, Troodos, Nikitari, Laghoudera, Pelendri, Omodos, Petra tou Ramiou, 
Yeroskipos, Pafos, Nicosia, Salamis, Famagusta, Kyrenia

EUROPA
Chipre

Día 1 España / Larnaca
Vuelo regular con destino Larnaca. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Larnaca / Curium / Limassol 
/ Kiti / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Curium, 
fundada por los micénicos hacia el 
s. XII a.C y antiguo enclave político 
y religioso de todo Chipre. Visita de 
la Casa de Eustolios, el teatro grie-
go del s. II a.C, el Ágora y sus ricas 
Termas, el Ninfeo y la Basílica Pa-
leocristiana. A continuación, visita 
del majestuoso Santuario de Apolo 
Hylates. Proseguiremos el tour atra-
vesando las plantaciones de cítricos 
Phassouri para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo 
libre. Regreso a Larnaca. Llegada a 
la Iglesia y a la Tumba de San Láza-
ro. Tras su visita traslado al pueblo 
de Kiti para contemplar la Iglesia de 
Angeloktistos del siglo XI. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Larnaca / Petra tou Romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Chipre. Llegada a Petra tou Romiou, 

la mitología griega afi rma que fue 
aquí donde Afrodita, diosa del amor 
y de la belleza, surgió de la espuma 
blanca del mar. Continuación a Ka-
to-Paphos para visitar las tumbas 
de los Reyes excavadas en la roca 
y el enorme Parque Arqueológico 
de Pafos, uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes de todo 
el Mediterráneo. Visita de la colum-
na del Apóstol Pablo y de la Iglesia 
Bizantina en la aldea de Yeroskipos. 
Regreso a Larnaca. Alojamiento.

Día 4 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia, la 
capital de Chipre, la única capital del 
mundo que se encuentra aún dividi-
da por una frontera. En la parte sur 
visitaremos el Museo Arqueológico 
constituido por piezas que datan 
desde el VIII Milenio a.C. A continua-
ción, visita de la Catedral Metropo-
litana de S. Juan Teólogo. Tiempo 
libre para recorrer la ciudad vieja. 
Excursión por la zona norte de la 
ciudad donde visitaremos el Buyuk 
Han (antigua posada para comer-
ciantes) y la Gran Catedral de Santa 
Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Larnaca / Trodos / Nikitari / 
Laghoudera / Pelendri / Omodos 
/ Larnaca
Desayuno. Salga hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de San 
Varnavas y San Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. Continua-
ción del viaje al pueblo de Nikitari. 
Recorreremos por el camino pe-
queñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. A las afueras del 
pueblo visitaremos la hermosa igle-
sia bizantina de Panagia tis Asinou. 
Salida hacia el pueblo de Laghou-
dera para visitar la iglesia Panagia 
tou Araka, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación del 
viaje atravesando el bosque hasta el 
pueblo de Omodos que es uno de 
los más tradicionales y bonitos de la 
isla. En las afueras del pueblo está 
situada una de las prensas de vino 
más importantes de la isla, termi-
naremos la visita con una cata de 
vino. Seguiremos con la visita del 
Monasterio de la Santa Cruz y de 
la Prensa Medieval de Vino. Tiempo 
libre en el pueblo y regreso por la 
tarde al hotel.  

Día 6 Larnaca
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de la isla, de sus estupen-
das playas y su coqueto casco histó-
rico. Alojamiento.

Día 7 Larnaca
Desayuno. Día libre o visita opcional 
a Salamis, uno de los enclaves más 
importantes de la isla, Famagusta 
y Kyrenia. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

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

SALIDAS 2019

Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas

Jun: 11 y 25
Jul: 02, 09, 16, 23 y 30
Ago: 06, 13, 20 y 27
Sep: 03 y 17
Oct: 01 y 15

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Larnaca (7 noches) Amorgos Boutique 

(3*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Sun Hall (4*)

SUPERIOR
Larnaca (7 noches) Golden Bay (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista U con 
la comapñia AEGEAN AIRLINES, desde 
Madrid o Barcelona, sin equipaje 
facturado.

· Alojamiento en el hotel seleccionado, 
en habitación doble con desayuno.

· Traslados de entrada y salida.
· Excursiones especifi cadas en el itine-

rario descrito.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

La excursión opcional a Salamis, Famagusta 
y Kyrenia se abonará en destino.

Larnaca

Nicosia

Pafos

Yeroskipos

Curium

Limassol

Kiti

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

HOTELES ALTERNATIVOSLa relación de establecimientos previstos en los tours regula-
res que consta en el presente folleto es de carácter informativo, 
pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos simila-
res o alternativos, los cuales siempre responderán a la categoría 
prevista en este folleto, siendo de similares características. Es 
una lista de carácter orientativo, ya que ante ferias, eventos o 
acontecimientos especiales se podrían asignar otros estableci-
mientos que no figuren en dicha lista. Las ciudades de la lista 
comprenden tanto el área metropolitana de la ciudad como los 
alrededores (áreas).

AGRIGENTO

Villa Romana (4*)
Grand Hotel Mosè (4*)
Dei Pini (4*)
Della Valle (4*)
Kore (4*)
Demetra (4*)
Scala dei Turchi (4*)

BARI 
Nicotel Bisceglie (4*)
Una Hotel Regina (4*)

CATANIA 
Villa del Bosco (4*)
Grande Albergo Maugeri (4*)
Caesar Palace (4*)
Il Principe (4*)
Complesso Antares (4*)
President Park (4*)
Parco degli Aragonesi (4*)

FLORENCIA
CHC (4*)
Vila Gabrielle D’Annunzio (4*)
Palazzo Ricasoli (4*)
Leonardo da Vinci (4*)
Nil (4*)
The Gate (4*)

GARGANO
Garden Ripa (4*)

MILÁN
Best Western Antares (4*)

NÁPOLES

Holiday Inn (4*)
Ramada (4*)
Palazzo Salgar (4*)
Gli Dei (4*)
Serius (4*)
Magri’s (4*)

PALERMO 
Zagarella Domina Sicily (4*)
Cristal Palace (4*)
Garibaldi (4*)
Splendid La Torre (4*)
Astoria (4*)

ROMA
Grand Hotel Fleming (4*)
Beverly Hills (4*)
Siviglia (3*)
Priscilla (3*)

SALERNO
Centro Congressi Polo Nautico (4*)

SIRACUSA
Parco delle Fontane (4*)
Le Residenze Archimede (4*)
Villa Politi (4*)

EDIMBURGO

Mercure Edinburgh Haymarket (4*)
Novotel Edinburgh Park (4*)
Hampton by Hilton (3*)
Doubletree by Hilton Airport (4*)

HIGHLANDS
Highland (3*)
Alexandra (3*)
Ben Nevis (3*)

INVERARAY
Ben Doran (3*)

CONDADO DE DUBLÍN

Calrton Blanchardstown (4*)
Academy Plaza (3*)
Grand Hotel Malahide (4*)
Clayton Airport (4*)
Clayton Cardiff Lane (4*)

ITALIA REINO UNIDO

IRLANDA
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NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES 

HOTELES ALTERNATIVOS
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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 
folleto son válidos salvo errores tipográfi-
cos recogidos en el apartado Fe de Erra-
tas 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 com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 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.
En algunos casos, y debido a las condi-
ciones de viaje combinado, no será po-
sible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores no 
están incluidas en el precio del viaje, y es una 
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 

del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio 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. 
Recomendamos a los menores de 18 años 
llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda 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 
correspondencia entre la calificación utiliza-
da 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. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación 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 adi-
cionales 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 alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, es imprescin-
dible que la reserva de asiento se efectúe 
previo pago a través nuestra o por la web 
de la aerolínea directamente por el cliente.

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 paradas es-
tratégicas 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 su-
jetas a ligeras modificaciones debido a la 
restauración de edificios o monumentos, 
restricciones de tránsito o razones opera-
tivas como condiciones climatológicas des-
favorables, llegándose incluso a cambiar el 
orden o el día de realización de las mismas.
En función del número de participantes en cada 
circuito o excursión, el servicio previsto podrá 
prestarse con chófer-guía o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

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 in-
cidencias 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, debe-
rá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso o pieza. Se recomienda no guardar 
objetos de valor, medicamentos, pasaporte, 
documentación o dinero en el interior del 
equipaje facturado. Si hay que hacerlo, reco-
mendamos 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 número 
de su Tarjeta de Crédito como garantía de sol-
vencia. El día de salida, si no tuvieran extras, 
se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de su Tar-
jeta de Crédito. La organizadora no se hace 
responsable sobre la utilización de las Tarjetas 
de Crédito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la reco-
gida de un vehículo de alquiler. La compa-
ñía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito 
de la cantidad correspondiente a la fran-
quicia, cantidad que se desbloquea una vez 
que el coche ha sido devuelto y la compa-
ñía ha verificado que no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de diez días y menos 
de quince de antelación a la fecha de co-
mienzo 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 
facilitar 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 con-
diciones 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 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada y, 
si es el caso de incumplimiento, una in-
demnización del 5% entre 2 meses y 15 
días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 
25% si el incumplimiento es en los dos 
días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un 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, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia 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 activi-
dad de TUI, prestando para ello su con-
sentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
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