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Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!

“
Un viaje 
de mil millas 
ha de comenzar 
con un simple paso
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Al 
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2(LUN): MILÁN - PISA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para conocer 
la maravillosa Plaza de los Milagros, con la Catedral, el 
Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación hacia Vol-
terra, una auténtica joya de arquitectura medieval en la 
provincia de Pisa. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante 
ciudad romana y con un gran poder económico, social y 
jurídico durante la época medieval. Continuación a Sie-
na. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): SIENA - MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico me-
dieval, dominado por la maravillosa Piazza del Campo, 
que fue pavimentada a mediados del siglo XV con ladri-
llos rojos, dotándole de una original configuración de 
concha inclinada, y donde se encuentran, además del 
Palacio Publico, actual ayuntamiento dominado por la 
Torre de Mangia una serie de antiguos edificios pala-
ciegos de gran uniformidad arquitectónica y de donde 
salen la callejuelas que nos conducirán a lugares inolvi-
dables, como la Piazza del Duomo, donde conoceremos 
su espectacular catedral, visitando interior de la misma. 
Almuerzo y continuación hacia MonteriggionI. Breve 
tiempo libre para conocer esta población rodeado por 
una muralla circular con sus torres de guardia. Segui-
damente nos dirigiremos a San Gimignano, quizá uno 
de los lugares más especiales de la Toscana, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se con-
servan actualmente. Tiempo libre para pasear y conocer 
la Vía Diacceto, su calle principal, en la que se suceden 
palacetes y tiendas de artesanía y admirar la Piazza del 
Duomo, rodeada por la mayor parte de las torres de la 
ciudad. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Toscana y Roma
>> Milán > Siena > Florencia > Roma

Panorámica de la ciudad · Florencia

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

1.200€
 8 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Ryanair. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.620 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Pa-

norámica de Siena con entrada a la catedral, Panorámica de 
Florencia y Roma.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Milán, 
Pisa, Volterra, Monteriggioni, San Gimignano, Asis.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el progra-
ma ofrece 7 comidas en total y las siguientes visitas:

* Roma de Noche. 
* Basilica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido:  Habitación Doble desde: 1.320 €. 

Habitación Individual desde: 1.740 €.

DÍA 4 (MIÉ): SIENA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia, capital de la Tosca-
na. Visita panorámica con guía local en la que cono-
ceremos: el Duomo de Santa María del Fiore, el cam-
panario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se 
encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magnífi-
cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba 
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita pa-
norámica: el río Tiber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, 
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de 
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc. 
Cena. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma de 
noche, en la que conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón 
o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la 
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

DÍA 6 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea en la mañana podrá 
realizar una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pie-
ta”, la Capilla Sixtina. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, 
excursión opcional a pie de la Roma Imperial, dejando 
a nuestro paso el Coliseo, el Monte Oppio donde se 
encontraba la Domus Aurea que era la casa de Nerón. 
la Via de los Foros Imperiales, el exterior del Teatro de 
Marcelo.y además conoceremos “El Moises” de Miguel 
Ángel y la Plaza Venecia, con el “Altar de la Patria”. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre o una excursión opcional a la 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. 
Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Mari-
na Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM): ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n
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 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Barceló Milán / Ramada Ciudad 4*
Siena Executive  Ciudad 4*
Florencia Novotel Firenze Nord Sesto Fiorentinno 4* 
 Miró Hotel  Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Shangri - La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Al 
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2(LUN): MILÁN - PISA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para cono-
cer la maravillosa Plaza de los Milagros, con la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación hacia 
Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval 
en la provincia de Pisa. Tiempo libre para disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, impor-
tante ciudad romana y con un gran poder económico, 
social y jurídico durante la época medieval. Vale la pena 
perderse por las encantadoras callejuelas de su centro 
histórico, donde casas, torres y palacios se alternan en 
una ciudad donde se respiran más de 2.000 años de 
historia. Continuación a Siena. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): SIENA - MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Visita panorámica: su centro histórico me-
dieval, dominado por la maravillosa Piazza del Campo, 
que fue pavimentada a mediados del siglo XV con ladri-
llos rojos, dotándole de una original configuración de 
concha inclinada, y donde se encuentran, además del 
Palacio Publico, actual ayuntamiento dominado por la 
Torre de Mangia una serie de antiguos edificios pala-
ciegos de gran uniformidad arquitectónica y de donde 
salen la callejuelas que nos conducirán a lugares inolvi-
dables, como la Piazza del Duomo, donde conoceremos 
su espectacular catedral, visitando interior de la misma, 
admirando en sus naves además de sus vitrales y co-
lumnas realizadas en materiales nobles destaca su pavi-
mento, realizado entre el siglo XIV y finales del XVI, con 
sus paneles de mármol grabados e incrustados. Inclu-
yendo entre sus temas escenas de las historias de Siena 
y episodios bíblicos. Destacan entre sus paneles la cé-
lebre “Masacre de los inocentes”. Almuerzo y continua-
ción hacia MonteriggionI. Breve tiempo libre para cono-
cer esta población rodeado por una muralla circular con 
sus torres de guardia. Continuación a San Gimignano, 
quizá uno de los lugares más especiales de la Toscana, 
conocido especialmente por las 14 torres medievales 
que se conservan y que fueron construidas, junto con 
otras 58, en una especie de “competición” en la que 
las familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre para pasear y conocer 
la Vía Diacceto, su calle principal, en la que se suceden 
palacetes y tiendas de artesanía y admirar la Piazza del 
Duomo, rodeada por la mayor parte de las torres de la 
ciudad y detenerse en la Plaza de la cisterna, cerca del 

Lo mejor de Toscana
>> Milán > Siena > Florencia

Panorámica de la ciudad · San Gimignano

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

878€
 5 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, male-
ta no incluida y con las compañías Ryanair y Vueling. 
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su 
reserva. Consulte todas las tarifas, detalles horarios y 
hoteles en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.118 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Pa-

norámica de Siena con entrada a la catedral, Panorámica de 
Florencia.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Milán, 
Pisa, Volterra, Monteriggioni, San Gimignano.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Barceló Milán Ciudad 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Siena Executive Ciudad 4*
Florencia Novotel Firenze Nord  Sesto Fiorentinno 4* 
 Miró Hotel Calenzano  4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Mirador de la Toscana, desde donde se disfruta de unas 
vistas panorámicas maravillosas sobre los paisajes de la 
región. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): SIENA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia, capital de la Toscana. 
Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, 
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-
sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su con-
junto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística 
etc. Resto del día libre para seguir disfrutando del ma-
ravilloso patrimonio artístico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE): FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para descubrir la capital de la Lombardía, admirando 
la grandiosidad de sus elegantes edificios, recorriendo 
las calles de la moda o saboreando un delicioso capu-
chino en alguno de sus cafés más tradicionales. Al final 
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM): MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería 
de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del 
Duomo con la catedral, etc. Salida hacia Vigevano, pe-
queña población de la Lombardía que jugó un papel 
muy importante durante la dominación de la familia 
Sforza. Almuerzo. Y tiempo libre para conocer la Plaza 
Ducal, conocida como el “Salón de Italia”, en estilo re-
nacentista y considerado como una de las más hermo-
sas de Italia. Mandada construir por Ludovico el Moro 
en 1492, al arquitecto Donato Bramante con la colabo-
ración de Leonardo da Vinci. Destacan también, entre 
otros lugares, la Catedral de San Ambrosio. y el Palacio 
Ducal. Continuación hacía Lago Maggiore, un lugar pa-
radisiaco en plenos Alpes. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremosl Lago Maggiore donde se 
encuentran encantadoras poblaciones que atrajeron al 
turismo internacional desde la época de la Belle Epoque. 
Navegaremos hacia las Islas Borromeas. Visitaremos las 
tres islas: La “Isla Hermosa”, que acoge el famoso Palacio 
Borromeo construido en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla 
de los Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
MAGGIORE

Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos di-
rigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del 
mismo nombre. Tendremos tiempo libre en el centro 
histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en fu-
nicular al Monte Salvatore, desde donde disfrutaremos 
de excelentes vistas del Lago y del maravilloso entor-
no. Después de un tiempo libre en la ciudad y tras el 
almuerzo, continuaremos a Locarno, que gracias a su 
situación geográfica excepcional a orillas del Lago Ma-
ggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona 
del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se ha conver-
tido en un destino turístico donde se pueden practicar 
deportes al aire libre, admirar edificios llenos de historia 

Los mejores lagos de Italia
>> Milán > Lagos italianos 

Lago Maggiore desde Isola Bela · Italia

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.394€
 7 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con las compañías Ryanair. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación Individual: 1.754 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 3 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Milán 

y Como, Excursión a las islas Borromeas, Lago de Orta e isla 
de San Giulio.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Luga-
no, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila 
Cipresi, Vila Monastero.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Barceló Milán Ciudad 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Maggiore Hotel Simplon Maggiore 4* 
 Grand Hotel Bristol Maggiore 4* 
 Grand Hotel Dino Maggiore 4*
Como Hotel Como Como 4* 
 Hotel Cruise Periferia  4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para 
pasear por esta ciudad, punto de encuentro de figuras 
de renombre internacional y donde podrá pasear por el 
paseo de la fama, donde figuras como Santana, Sting o 
Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel 
en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN 
GIULIO - LAGO DE COMO

Desayuno. Salida hacía la Región de Piamonte, donde 
conoceremos el lago de Orta, considerado como uno 
de los más bellos de la región alpina y en donde reali-
zaremos un recorrido en tren eléctrico hasta el centro 
histórico de la población de Orta y tras una visita del 
mismo, embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, que se 
encuentra apenas a 400 metros de distancia de la costa 
del lago y en ella habita mayoritariamente un seminario 
de monjes benedictinos en la antigua torre de un castillo. 
La isla mide 275 metros de largo y 140 de ancho y en su 
interior se levanta una basílica cuyo nombre rememora a 
San Giulio que vivió en la isla durante el siglo IV. La isla es 
rica en monumentos históricos y palacios gracias al lega-
do religioso y ofrece al viajero un silencio y una espiritua-
lidad que pocos lugares pueden ofrecer en esta región 
del Piamonte. Regresaremos a tierra firme. Tiempo libre 
hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica 
del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en 
el Lago de Como. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE): LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN 
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por el Lago de 
Como en el que conoceremos Varenna, donde, a través 
de sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos jardines 
se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar 
de una magnífica vista caminando a lo largo de la román-
tica “pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evocado-
res, Villa Monastero, con su jardín de dos kilómetros de 
largo frente al lago o Villa Cipresi, con su jardín de varias 
alturas. Después nos dirigiremos a Bellagio, la localidad 
más famosa del lago, a la que iremos navegando, pues 
de esa forma sentiremos que llegamos a un lugar excep-
cional, admirando las fachadas de las viviendas en tono 
pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas 
que la envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes de em-
barcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, 
donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital 
de la Lombardía. Alojamiento. 

DÍA 7 (VIE): MILÁN - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Catania. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

DÍA 2 (MAR): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más 
alto y aun activo de Europa (3.345 metros). Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silves-
tri”. Nos dirigiremos a realizar el almuerzo en una casa 
rural a los pies del Etna, donde tendremos una degus-
tación de vino y productos típicos. Continuación a Taor-
mina. Tiempo libre y regreso a Catania. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con cons-
trucciones realizadas en piedra volcánica, y también 
conoceremos su original Mercado del Pescado con 
guía local. Continuación a Siracusa. Breve parada para 
visitar el famoso Santuario della Madonna delle La-
crime. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita 
con guía local de la zona arqueológica y de la isla de 
Ortigia, unida a tierra firme por un puente y ofrece al 
visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fonta-
na di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y 
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Sicilia Histórica
>> Sicilia de Catania a Palermo 

Teatro griego · Taormina

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

1.357€
 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Alitalia. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES):
6 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
Habitación Individual:  1.657 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 1 cena y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Catania, 

Visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con en-
tradas, Valle de los Templos con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina, 
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas, Erice.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas base del itinerario aquellas indicadas bajo 
la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 
9 comidas en total.

Precio en Todo Incluido:  Habitación Doble desde: 1.487 €. 
Habitación Individual desde: 1.787 €.

DÍA 4 (JUE): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto. Tiempo libre para pasear 
por la calle principal y admirar sus iglesias, la Catedral 
y el convento de Santa Clara. Continuación a Ragusa, 
Patrimonio UNESCO y representante de la culminación 
del período barroco floreciente en Europa. Almuerzo. 
Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto 
y de historia con sus memorias medievales y sus edifi-
cios barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciu-
dad más bella de los mortales”, donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita de “la Valle dei Templi”. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 
Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Degustación 
de un dulce típico a base de almendras antes de tener 
tiempo para pasear y visitar su Catedral. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n
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Plaza de la Catedral · Catania

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4* 
 Cristal Palace  Ciudad 4* 
 Garibaldi Centro 4* 
 Astoria Palace Ciudad 4*
Catania Katane Centro 4* 
 Nettuno / Villa del Bosco  Ciudad 4* 
 Catania International Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa Ciudad 4* 
 Panorama Hotel Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Dei Pini Porto Empedocle 4* 
 Dioscury Bay Palace San Leone 4* 
 Scala dei Turchi Realmonte 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web. 
Las tasas hoteleras en Sicilia no estan incluidas; el pago sera 
realizado por el cliente en el hotel.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta con los 
restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las 
iglesias más bellas y también veremos la Ciudad Baja que 
es la parte más moderna, con edificios de la época del 
Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y museos. 
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, 
antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776. Tiempo libre 
para conocer su casco histórico, con el antiguo castillo 
feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, 
cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 catara-
tas y cascadas. Realizaremos un paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas y una travesía en barco 
por el lago de Kozjak. Continuación a Zadar. Visita con 
guía local: el puerto, el casco antiguo, la iglesia de San 
Donato, la catedral de Santa Anastasia, construida entre 
los siglos XII y XV sobre una antigua basílica paleocristia-
na, la Puerta de Zara, también conocida como puerta de 
Terraferma, en la que podemos ver el león de San Mar-
cos, etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

DÍA 4 (MAR): ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE 
SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta 
ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy im-
portante en las luchas que los croatas mantuvieron en el 
mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República 
Veneciana. Destaca la Catedral de San Jacobo, con un 
estilo artístico que es consecuencia de los importantes 
intercambios en el área del arte entre la Italia del norte, 
Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI y que fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2001. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” si-
tuada en un islote, con sinuosas calles, placitas, iglesias 
y palacios testigos de su pasado medieval. Finalmente 
nos dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. 
Visita panorámica en la que conoceremos la ciudad an-
tigua, enteramente construida entre los muros de un pa-
lacio romano edificado por el Emperador Diocleciano en 
el siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida 
como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres 

Lo mejor de Croacia
>> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik 

Panorámica de la ciudad · Trogir

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.403€
 8 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Lufthansa. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.823 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Zagreb, 

Parque Nacional de Plitvice, Panorámica de Zadar, Panorámica 
de Split, Panorámica de Mostar, Panorámica de Dubrovnik.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik, 
Medjugorje.

-  Seguro de viaje e IVA.

 NOTA IMPORTANTE
-  Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en su 

Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de visado 
para este país, dependiendo de la nacionalidad.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zagreb Panorama / International Centro 4*
Área de Zadar Kolovare Ciudad 4*
Área de Split Katarina Dugopolje 4*
Dubrovnik Albatros Catvat 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. 
El mausoleo del emperador es hoy catedral y el templo 
de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Todavía 
se conservan los sótanos del Palacio, los cuales visita-
remos. Cena y alojamiento en el área de Split / Sibenik.

DÍA 5 (MIÉ): ÁREA DE SPLIT / SIBENIK - MEDJURGOJE - MOSTAR* 
- DUBROVNIK

Desayuno. Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Parada en Medjugorje, importante centro de peregrina-
ción mariana, al que acuden miles de peregrinos, des-
de que en 1981 dos niñas comunicaron que se les había 
aparecido la Virgen María. Tiempo libre y continuación 
a Mostar, escenario de excepción de la Guerra de Bos-
nia y Herzegovina. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, 
en que recorreremos sus estrechos callejones, con edifi-
cios y símbolos de las diferentes culturas que habitan la 
ciudad, sus mercados y, como no, el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y 
reconstruido por la UNESCO. Continuación a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik: la iglesia y 
el Convento franciscano con su farmacia, una de las más 
antiguas de Europa (1317), el Palacio de Sponza, en el que 
destaca su columnata de su atrio y las tallas de piedra, la 
iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en honor 
al patrono de la ciudad, la Catedral de la Asunción y Placa 
(Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo 
desde la Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde se 
podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de 
Orlando. Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad o si lo desea y el clima lo permite, podrá reali-
zar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elaphiti. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Montenegro 
en la que cruzaremos la población Herzeg Novi y, a con-
tinuación, entraremos en la Bahía de Kotor, un fiordo de 
gran belleza natural. Durante el recorrido pasaremos por 
el pueblo de pescadores de Perast, contemplando la isla 
de “Gospa od Krpta”. Continuación a la ciudad de Kotor, 
donde tendremos tiempo libre para pasear por su centro 
histórico (Almuerzo incluido en la excursión). Regreso a 
Dubrovnik. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): DUBROVNIK - ESPAÑA
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM): PARÍS - CHAMBORD - BLOIS - BODEGA DE VINOS DE 
LA TOURAINE - AMBOISE - TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se en-
cuentran los más famosos castillos renacentistas france-
ses. Tiempo libre para la visita del más representativo de 
ellos, el de Chambord, mandado construir a mediados 
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pa-
bellón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. A continuación, 
nos dirigiremos a Blois, donde visitaremos con guía lo-
cal y entrada incluida su castillo con varios edificios que 
fueron construidos entre los S.XIII y XVII. Destacan las 
escaleras en espiral que se encuentran en el ala de Fran-
cisco I. Seguidamente nos dirigiremos a Amboise, donde 
visitaremos una típica bodega de vinos de la zona con 
una degustación. Tras un tiempo libre en Amboise, nos 
dirigiremos a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): TOURS - AZAY LE RIDEAU - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica: sus callejuelas medievales, 
la Plaza de Plumereau, la Torre Carlomagno, la Basílica 
de San Martín, etc. Salida hacia el Castillo de Azay le Ri-
deau el cual conoceremos. Originalmente fue una forta-
leza medieval, cuyo aspecto todavía conserva. Almuerzo 
y seguidamente nos dirigiremos Chenonceau llamado 
el “Castillo de las Damas”. Visitaremos su interior, que 
posee una gran riqueza en sus colecciones. Regreso a 
Tours. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (MAR): TOURS - VILLANDRY - ABADIA DE FONTEVRAUD - 
ANGERS

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Villandry para cono-
cer sus jardines, que están considerados como unos de 
los más bonitos de Francia. Continuación hacia la Abadía 
de Fontevraud, donde se unen la historia de Francia y de 
Inglaterra, ya que allí se encuentran las Tumbas de los 
Plantagenet: Leonor de Aquitania y Ricardo Corazón de 
León, entre otros. Continuación a Angers. Almuerzo y vi-
sita panorámica de la ciudad, situada a orillas del río Mai-
ne, con su casco histórico medieval, la Catedral de San 
Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (MIÉ): ANGERS - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de 
Dinan. Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, las 

Castillos y Normandía con París
>> París > Tours > Angers > Saint Maló > París

Castillo de Chenonceau · Valle del Loira

SPECIAL
TENTACIÓN

Flexiprecio desde

1.344€
 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Air France. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.824 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 3 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de París, 

Tours y Angers, Abadía de Fontevraud con entradas.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Castillo de 

Chambord, Castillo de Blois con entradas, Visita de bodegas en el 
Loira en Amboise, Castillo de Chenonceau con entradas, Castillo 
de Azay le Rideau con entradas, Castillo de Villandry con entra-
da a los jardines, Dinan, Mont St. Michel- Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Museo del Desembarco de Arromanches 
con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*S
Tours Ibis Tours Centre Centro 3*S
Angers Hotel De France Centro 4*
St. Maló Hotel l’Univers Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. Salida 
hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la abadía gótica 
del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que es 
uno de los lugares más visitados de Francia e inscrita en 
el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conti-
nuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima amu-
rallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE): ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las playas 
que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Over-
lord” y a la consiguiente liberación de Francia durante la 
II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Cemen-
terio Americano de Normandía, donde se encuentran las 
tumbas de los más de 9. 000 soldados norteamericanos 
caídos en la batalla. Nuestra siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de 
las cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmortali-
zado en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de 
sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Segui-
damente y como resumen de tan interesante recorrido 
visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches 
donde tomaremos el almuerzo. Continuación a Paris. 
Resto del día libre para un primer contacto con la ele-
gante capital francesa. Si lo desea podrá realizar un Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triun-
fo, Barrio de Saint Germain, los Bulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo. Por la noche, asistencia opcional al mundial-
mente conocido cabaret de Le Lido. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor. En la tarde, si lo desea, podrá realizar 
una visita opcional en la que además de conocer alguno 
de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
d¡sfrutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un boni¡to paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo ha-
cia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Aproveche para recorrer las calles de la moda o pasear 
por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde 
el tradicional barrio de Le Maras, hasta el revolucionario 
barrio de las finanzas de La Defensa, donde han dejado 
su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y 
XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca 
el Gran Arco de la Defensa, diseñado por el arquitecto 
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para 
conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. 
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM): PARÍS - CHAMBORD - BLOIS - BODEGA DE VINOS DE 
LA TOURAINE - AMBOISE - TOURS

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se en-
cuentran los más famosos castillos renacentistas france-
ses. Tiempo libre para la visita del Castillo de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francis-
co I para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 
kilómetros de muralla. A continuación, nos dirigiremos a 
Blois, donde visitaremos con guía local y entrada inclui-
da su castillo con varios edificios que fueron construidos 
entre los siglos XIII y XVII. Destacan especialmente las 
escaleras en espiral que se encuentran en el ala de Fran-
cisco I. Seguidamente nos dirigiremos a Amboise, donde 
visitaremos una típica bodega de vinos de la zona con 
una degustación. Tras un tiempo libre en Amboise, nos 
dirigiremos a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): TOURS - AZAY LE RIDEAU - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica: sus callejuelas medievales, 
la Plaza de Plumereau, la Torre Carlomagno, la Basílica de 
San Martín, etc. Salida hacia el Castillo de Azay le Rideau 
el cual conoceremos. Aunque originalmente fue una for-
taleza medieval, cuyo aspecto todavía conserva, se pue-
de considerar, debido a su uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura renacentista. Almuerzo y seguidamente 
nos dirigiremos Chenonceau, llamado el “Castillo de las 
Damas”. Visitaremos su interior, que posee una gran ri-
queza en sus colecciones como lo demuestra su mobi-
liario renacentista y el importante conjunto de tapices. 
Regreso a Tours. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (MAR): TOURS - VILLANDRY - ABADIA DE FONTEVRAUD - 
ANGERS

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Villandry, para 
conocer sus jardines, que están considerados como 
unos de los más bonitos de Francia. Continuación ha-

Castillos y Normandía
>> París > Tours > Angers > Saint Maló > París

Mont Saint Michel · Francia

SPECIAL
TENTACIÓN

Flexiprecio desde

1.149€
 7 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Transavia. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.509 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 3 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Tours y 

Angers, Abadía de Fontevraud con entradas.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Castillo de 

Chambord, Castillo de Blois con entradas, Visita de bodegas en el 
Loira en Amboise, Castillo de Chenonceau con entradas, Castillo 
de Azay le Rideau con entradas, Castillo de Villandry con entra-
da a los jardines, Dinan, Mont St. Michel- Abadía con entradas, 
Playas del Desembarco, Museo del Desembarco de Arromanches 
con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*S
Tours Ibis Tours Centre Centro 3*S
Angers Hotel De France Centro 4*
St. Maló Hotel l’Univers Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

cia la Abadía de Fontevraud, donde se unen la historia 
de Francia y de Inglaterra, ya que allí se encuentran 
las Tumbas de los Plantagenet: Leonor de Aquitania y 
Ricardo Corazón de León, entre otros. Continuación a 
Angers. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, si-
tuada a orillas del río Maine, con su casco histórico me-
dieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, 
etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (MIÉ): ANGERS - DINAN - MONT SAINT MICHEL - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de 
Dinan. Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, 
las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. 
Salida hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la majes-
tuosa abadía gótica del S.XII, construida sobre la roca 
del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de 
ser uno de los lugares más visitados de Francia e ins-
crita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima 
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de cor-
sarios. Resto del día libre para pasear por su pintoresco 
casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la 
animación de sus callejuelas o disfrutar de una agrada-
ble velada en alguno de sus restaurantes degustando 
los deliciosos mariscos y ostras que se producen en la 
zona, mientras saborea un delicioso vino blanco francés 
bien fresco. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE): ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las playas 
que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Over-
lord” y a la consiguiente liberación de Francia durante la 
II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Cemen-
terio Americano de Normandía, donde se encuentran las 
tumbas de los más de 9. 000 soldados norteamericanos 
caídos en la batalla. Nuestra siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de 
las cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmortali-
zado en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de 
sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Segui-
damente y como resumen de tan interesante recorrido 
visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches 
donde tomaremos el almuerzo. Continuación a Paris. 
Resto del día libre. Si lo desea podrá realizar un Tour op-
cional de París Iluminado. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

París
1 + 1

St. Malo 1

FRANCIA

Angers
1 Tours2
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital belga: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento, el 
Manenken - Pis; estatua de bronce de unos cincuenta 
centímetros; Barrio de Sablón, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. A continuación realizaremos un recorrido 
por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la que, du-
rante su tiempo libre, disfrutara descubriendo el encanto 
de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la 
Plaza Grote Markt, la Basilica de la Santa Sangre, del siglo 
XII, donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo, etc. Almuerzo. Seguidamente realizaremos 
una parada en Gante, con mágicos rincones como el Cas-
tillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavon, 
donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la 
Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Si lo 

Lo mejor de Flandes
>> Bruselas

Grand Place · Bruselas

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

678€
 4 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Ryanair. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES):
9 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 858 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 3 cenas y 1 almuerzo2 (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Bruselas 

Amberes y Malinas.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Brujas y 

Gante.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

desea podrá realizar visita opcional de ambas ciudades. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento con detalles italianos y flamencos, el matadero, 
exterior de la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
etc. Continuación a Malinas, antigua capital de los Países 
Bajos en época de los duques de Borgoña. Visita pano-
rámica: la Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes 
fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la Ca-
tedral de San Romualdo. Regreso a Bruselas y tarde li-
bre o excursión opcional a Lovaina en cuya universidad 
impartió clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el 
ayuntamiento del siglo XV. Regreso a Bruselas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (DOM): BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

BÉLGICA

3

Bruselas

ITIN. SS2016

Centro histórico · Gante
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del dia libre para conocer una de las ciudades con 
más encanto de Europa, en la que se combinan las edi-
ficaciones y costumbres de una antigua ciudad de co-
merciantes de con las últimas tendencias. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubrien-
do Ámsterdam desde sus canales. Al final de la tarde, 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción del 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dan, el Palacio 
Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pul-
gas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante de flo-
res, canales, la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales que le darán una completa imagen de estas tierras 
y sus gentes, como por ejemplo: conocer Zaanse Schans, 
conocido popularmente como el pueblo de los molinos, 
paseando entre las tradicionales casas de madera, los 
almacenes y los molinos de viento, recorrer los pueblos 
marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, 
entre las diferentes comunidades culturales y religiosas, 
en los Países Bajos: Marken, de religión protestante, y 
Volendam, con una larga tradición católica. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): ÁMSTERDAM -  LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM 
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios 
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la 
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia 
de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los 
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de 
la familia real holandesa. Tiempo libre, y continuación a. 
Delft, Almuerzo y tiempo libre en esta preciosa ciudad 
conocida por su bella porcelana azul y sus calles repletas 
de flores, llenas de encanto. Continuación a Rotterdam, 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, que es el corazón 
económico e industrial de Holanda y donde se encuen-
tran los edificios más representativos de la arquitectura 
contemporánea holandesa. Si lo desea podrá realizar una 
visita panorámica opcional de estas tres ciudades con 
guía local incluyendo la entrada a uno de los lugares más 
representativos de Holanda: El Parque de miniaturas de 
Madurodam, el lugar perfecto para descubrir qué es lo 
que hace que Holanda sea un país tan especial a través 
de las tres áreas temáticas en que se encuentra dividido: 

Lo mejor de Holanda y Flandes
>> Ámsterdam > Rotterdam > Bruselas

Paisaje de molinos y tulipanes · Holanda

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.337€
 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con las compañias Air Europa y Ryanair. 
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su 
reserva. Consulte todas las tarifas, detalles horarios y 
hoteles en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.757 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 5 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: La Haya, 

Delft, Rotterdam, Plan Delta, Middelburg, Brujas y Gante.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ámsterdam Dutch Design Artemis Ciudad 4*
Rotterdam Ibis Rotterdam City Centre Centro 3*
Bruselas Catalonia Brussels Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de las inno-
vaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDLEBURG - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde pasa-
remos por el Plan Delta, impresionante obra de ingeniera 
considerada como una de las mejores y mayores barreras 
contra inundaciones y tormentas del mundo. Parada en 
Middelburg. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer esta 
ciudad, donde sus elegantes canales y las magnificas 
mansiones de los comerciantes del siglo XVII nos trasla-
dan al esplendor del Siglo de Oro Holandés, en que fue 
base de la Compañía de las Indias Orientales. Continua-
ción a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Ma-
nenken-Pis, Barrio de Sablón, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. A continuación, realizaremos un recorrido 
por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la que, du-
rante su tiempo libre, disfrutara descubriendo el encanto 
de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la 
Plaza Grote Markt, la Basilica de la Santa Sangre, del siglo 
XII, donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo, etc. Almuerzo. Seguidamente realizaremos 
una parada en Gante, con mágicos rincones como el Cas-
tillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavon, 
donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la 
Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Si lo 
desea podrá realizar visita opcional de ambas ciudades. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento, el matadero, exterior de la Catedral de Nuestra 
Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, etc. Continuación a Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los duques de 
Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor con el Ayun-
tamiento, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a 
Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de 
San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi-
cios como el Salón de los Tejidos. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (DOM): BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2017
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del dia libre para conocer una de las ciudades con 
más encanto de Europa, en la que se combinan las edifi-
caciones y costumbres de una antigua ciudad de comer-
ciantes de con las últimas tendencias. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo 
Ámsterdam desde sus canales: el canal de los Príncipes, 
el Canal de los Señores, el rio Mástel donde podrán ver 
el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Al final de la 
tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de esta animada ciudad: la Plaza Dan, el Palacio Real, el 
Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa 
de Rembrandt, el Mercado flotante de flores, canales, la 
Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. Almuerzo. Tarde 
libre para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar 

Escápate a Ámsterdam
>> Ámsterdam

Casas y canales · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

670€
 4 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, male-
ta no incluida y con la compañía Air Europa. Nuestro 
potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes y 
compañías en el momento de realizar su reserva. Con-
sulte todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en 
www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 850 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 1 cena y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Ámsterdam.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ámsterdam Dutch Design Artemis Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

alguno de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh 
o el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las 
obras más importes de los grandes artistas flamencos. 
Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar algu-
na de nuestras excursiones opcionales, como por ejem-
plo: conocer Zaanse Schans, conocido como el pueblo 
de los molinos, paseando entre las tradicionales casas de 
madera, los almacenes y los molinos de viento, recorrer 
los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armo-
nía existente, entre las diferentes comunidades culturales 
y religiosas, en los Países Bajos: Marken, de religión pro-
testante, y Volendam, con una larga tradición católica. 
Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2015
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Si el horario 
lo permite, visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean 
Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una 
copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Al final 
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (LUN): EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la capital de 
Escocia: la Milla Real y el legendario Castillo; Palacio 
de Holyrood House; el antiguo Parlamento, la sede de 
los Tribunales; la New Town; la National Gallery, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Visita opcional al interior del Cas-
tillo y del Palacio de Holyrood, residencia real. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (MAR): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras altas, reali-
zando una parada en una destilería escocesa, en la que 
podremos visitarla y realizar una degustación de whisky. 
Llegada a Inverness, almuerzo y tiempo libre. Excursión 
opcional al Castillo de Brodie. Llegada al hotel en Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): TIERRAS ALTAS (INVERNES)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tie-
rras Altas. Nos dirigiremos al Lago Ness para realizar un 
paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart. Y 
seguidamente recorreremos. el Wester Ross. Bordeando 

Lo mejor de Escocia
>> Edmburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow

Castillo de Eilean Donan · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

1.480€
 8 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía EasyJet. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.900 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 7 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Edimbur-

go y Glasgow, Castillo de Stirling con entradas.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Destile-

ría de whisky, Lago Ness (paseo en barco), Castillo de Urquhart, 
Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens con entradas, Castillo 
Eilean Donan, Isla de Skye, Fort William.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeffer Tur
Fort William Imperial Fort William Tur
Glasgow Marriott Glasgow Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página web.

el Loch Maree, y via Gairloch, hasta los Inverewe Gardens. 
Continuación a The Falls of Measach, con breve parada 
para ver la cascada. Regreso al hotel en Tierras Altas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): TIERRAS ALTAS - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Castillo de Eilean 
Donan. Continuación a la Isla de Skye y subida a “Kilt 
Rocks”, acantilados que caen en picado sobre el mar. 
Continuación hacia Fort William. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Dejamos la localidad de Fort William, 
a orillas del Loch Linnhe y no lejos del Ben Nevis, el mon-
te más alto de las Islas Británicas, en dirección a Glencoe. 
Continuaremos por las Highlands hacia la zona montaño-
sa de las Trossachs, donde visitaremos el Castillo Stirling. 
Almuerzo y continuación a Glasgow. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (SÁB): GLASGOW
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita 
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el 
Ayuntamiento y la Jorge Square, etc. Almuerzo y tarde 
libre. Excursión opcional a New Lanark, un antiguo cen-
tro textil considerado cuna de la Revolución Industrial. 
Regreso a Glasgow. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (DOM): GLASGOW - ESPAÑA 
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se in-
dique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Barcelona. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a 
Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y si lo 
desea, “Pub Tour” opcional en el que además de cono-
cer aspectos desconocidos la ciudad estará incluida una 
consumición en un típico pub londinense. Al final de la 
tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (DOM): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big - Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Tiempo libre o 
excursión opcional al Castillo de Windsor, el más gran-
de y más antiguo de los habitados en todo el mundo. 
Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, 
con los frisos del Partenón y una excelente sección de 
Egiptología y a continuación, conoceremos la Torre de 
Londres, donde se encuentran las Joyas de la Corona. En 
la tarde, excursión opcional por algunos de los barrios 
más representativos de Londres entre los que se encuen-
tra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

DÍA 4 (MAR): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña. Continuación a York. Realizaremos una 
visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura 
espectacular. Conoceremos sus murallas, el centro histó-
rico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda 
más grande en estilo gótico del norte de Europa, des-
pués de la de Colonia. Continuación al hotel en el Conda-
do de Yorkshire. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos. Realizare-
mos un paseo en barco por el Lago Windermere, el más 
importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Re-
gión de Cumbria. Almuerzo y continuación a Liverpool, 
en donde, por un lado, la popularidad de los Beatles y de 
su equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo por ser 
el punto de partida para las excursiones hacia Gales, ha 
contribuido en convertir a esta ciudad en un importante 
destino turístico. Visita panorámica: estadio de futbol de 
Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro 
financiero, ayuntamiento, Jardines de San Juan, las 2 ca-
tedrales, el Barrio Chino, etc. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Inglaterra y Gales l
>> Londres > York > LIverpool > Bristol > Londres

Catedral · Bristol

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.304€
 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía EasyJet. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.784 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 4 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Londres, 

Panorámica de York, Panorámica de Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Cambrid-

ge, Paseo en Barco por el Lago Windemere, Región de los Lagos, 
Excursión a Gales: Conwy, Caernarfon, Chester, Stratford upon 
Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Royal National Centro Tur 
 Ibis London Earls Court Ciudad TurS
Cº York Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 6 (JUE): LIVERPOOL - CONWY - PARQUE NACIONAL DE 
SNOWDONIA - CAERNAFON - LIVERPOOL 

Desayuno. Salida hacia la mítica Gales. Nuestra primera 
parada será en Conwy. Tiempo libre en este pueblo me-
dieval presidido por el castillo mandado construir por el 
rey Eduardo I durante la conquista de Gales. Seguimos 
camino bordeando el parque Nacional de Snowdonia 
hasta llegar a Caernarfon, famosa localidad que alberga 
el más famoso de los castillos galeses, escenario de ba-
tallas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno galés. La 
población es un bello espacio costero. Tiempo libre. Re-
greso a Liverpool. Resto del día libre. Si lo desea tendrá la 
posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos además 
del Beatles Strory Museum, los lugares relacionados con 
la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry 
fields Panny Lane y el famoso The Cavern donde nos 
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL 

Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que 
conserva las murallas, restos de termas públicas, su cate-
dral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo 
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en 
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, cons-
truido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de 
la Reina Victoria. Continuación a Stratford upon Avon. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespea-
re para conocer su centro histórico con sus encantadoras 
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y 
disfrute de la animación de sus zonas comerciales reple-
tas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciu-
dad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES

Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para 
conocer, entre otros lugares, los baños públicos romanos, 
sus extraordinarios edificios georgianos y su espléndida 
Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad 
medieval. Almuerzo y tiempo libre. Continuación al im-
presionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de 
los monumentos más enigmáticos de la humanidad (en-
trada incluida). Continuación a Londres. Alojamiento. 

DÍA 9 (DOM): LONDRES - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a 
Londres. Llegada y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer lugares como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia 
de Santa Maria, etc. Continuación a York. Fundada en el 
año 17 a.C. por los romanos, siendo la capital del Imperio 
durante un par de años cuando Septimio Severo la con-
virtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí 
para controlar el avance de sus legiones por estas tierras. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que posee 
una arquitectura espectacular, con construcciones que 
nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Co-
noceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior 
de la Catedral de San Pedro. Continuación al hotel en el 
Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

DÍA 3: (MIÉ): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, en donde 
lagos y montañas se suceden en un ambiente de espec-
taculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Windermere, el más importante y mayor de In-
glaterra. Almuerzo y continuación a Liverpool, en donde, 
por un lado, la popularidad de los Beatles y de su equipo 
el Liverpool Football Club, y sobre todo por ser el punto 
de partida para las excursiones hacia Gales, ha contribui-
do en convertir a esta ciudad en un importante destino 
turístico. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfield, 
St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, 
ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de San 
Juan, área de las universidades, las 2 catedrales, el Barrio 
Chino, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (JUE): LIVERPOOL - CONWY - PARQUE NACIONAL DE 
SNOWDONIA - CAERNAFON - LIVERPOOL 

Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica 
con bellos paisajes y legendarios castillos, parando en 
Conwy. Tiempo libre en este pueblo medieval declara-
do patrimonio de la Humanidad presidido por el impre-
sionante castillo mandado construir por el rey Eduardo 
I durante la conquista de Gales. Seguimos camino bor-
deando el parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a 
Caernarfon, famosa localidad que alberga el más famoso 

Lo mejor de Inglaterra y Gales ll
>> Londres > York > LIverpool > Bristol > Londres

Puente de los Suspiros · Cambridge

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.088€
 7 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía EasyJet. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (LUNES):
6 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.448 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 4 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de York, Pa-

norámica de Liverpool. 
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Cambrid-

ge, Paseo en Barco por el Lago Windemere, Región de los Lagos, 
Excursión a Gales: Conwy, Caernarfon, Chester, Stratford upon 
Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Royal National Centro Tur 
 Ibis London Earls Court Ciudad TurS
Cº York Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página web.

de los castillos galeses, escenario de batallas, ligado al 
Rey Arturo y sede del gobierno galés. La población es un 
bello espacio costero. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. 
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de 
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de 
los Beatles, en la que conoceremos además del Beatles 
Strory Museum, los lugares relacionados con la mítica 
banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry fields Pan-
ny Lane y el famoso The Cavern donde nos detendremos 
para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL 

Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que 
conserva las murallas, restos de termas públicas, su cate-
dral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo 
Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate Street, en 
donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, cons-
truido en 1897 debido a la celebración del Jubileo de 
la Reina Victoria. Continuación a Stratford upon Avon. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespea-
re para conocer su centro histórico con sus encantadoras 
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y 
disfrute de la animación de sus zonas comerciales reple-
tas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciu-
dad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES

Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y Patri-
monio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer los 
baños públicos romanos, sus extraordinarios edificios 
georgianos y su esplendida Abadía gótica. Continuación 
a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo 
libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aisla-
da y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras 
catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras 
construcciones. Continuación al impresionante círculo 
de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años de 
antigüedad es considerado uno de los monumentos más 
enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Toda-
vía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías 
dicen que era un templo, otras que era un observatorio 
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está 
alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que 
cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos 
círculos de piedra. Continuación a Londres. Alojamiento. 

DÍA 7 (DOM): LONDRES - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DIA 1 (SÁB): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
a Londres. Llegada y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. y si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente un “Pub Tour” en el que además de conocer 
otros aspectos desconocidos la ciudad estará incluida 
una consumición en un típico pub londinense. Al final de 
la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel Alojamiento.

DIA 2 (DOM): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: Casas 
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, 
etc. Tiempo libre o excursión opcional fuera de Londres 
para descubrir uno de los lugares más famosos de la 
tradición británica: El Castillo de Windsor, el más gran-
de y más antiguo de los habitados en todo el mundo, 
siendo una de las residencias oficiales la monarquía bri-
tánica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y 
el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera es-
posa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con 

Escápate a Londres
>> Londres

Puente de la Torre · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

525€
 4 días

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía EasyJet. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 705 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Londres.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Royal National Centro Tur 
 Ibis London Earls Court Ciudad TurS
Hoteles alternativos y notas ver página web.

importantes obras de grandes artistas como Canaletto, 
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

DIA 3 (LUN): LONDRES
Desayuno. Dia libre o visita opcional el Museo Británico, 
en el que destaca su arquitectura, desde el edificio neo-
clasicismo original hasta la revolución arquitectónica que 
supone su gran patio central, que fue cubierto en el ano 
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por 
el equipo de Norman Foster. Visitaremos lo mas impor-
tante, destacando entre sus piezas, ademas de la colec-
ción de arte antiguo, los frisos del Parte non, la Piedra 
Rosetta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos 
egipcios y una excelente sección de Egipto logia, y a con-
tinuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data 
del ano 1.066, siendo el monumento mas antiguo de Lon-
dres y donde se encuentra uno de los mayores alicientes 
para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. En la 
tarde, excursión opcional por algunos de los barrios mas 
representativos de Londres entre los que se encuentra el 
famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

DIA 4 (MAR): LONDRES - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la 
salida del vuelo con destino Dublín. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día librepara conocer la ciudad, con 
uno de los ambientes mas divertidos y con mas vida de 
Europa. Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la 
hospitalidad de sus gente, se sumergira en su historia, 
desde sus raices vikingas en la ribera del Liffey, hasta las 
iglesias medievales con sus restos momificados y sus re-
liquias sagradas, pasando por las calles georgianas o las 
animadas calles comerciales. Al final de la tarde, se reu-
nirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): DUBLÍN
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, 
Calle de O’Connel, la Oficina Central de Correos, el Pa-
lacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Em-
bajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín 
Histórico, visitando Trinity Collage y la catedral gótica de 
San Patricio, los símbolos más representativos de la ciu-
dad. En la tarde, excursión opcional en la que visitaremos 
la Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza 
negra seca tipo stout, elaborada por primera vez por el 
cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): DUBLÍN - DESTILERÍA KILBEGGAN - LIMERICK - 
ADARE - CONDADO DE KERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia la destilería de Kilbeg-
gan, la más antigua de Irlanda, donde veremos el proce-
so de producción del whisky irlandés y nos ofrecerán una 
degustación del mismo. Continuación a Limerick, capital 
del Condado del mismo nombre y que data de la época 
de la colonización vikinga a principios del siglo XIX. Tuvo 
gran importancia durante la época normanda época de 
la que data el Castillo del Rey Juan. Tiempo libre. Con-
tinuación hacia Adare, con casas de tejados de paja y 
su abadía medieval. Tiempo libre y continuación a hotel. 
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

DÍA 4 (MAR): CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE DINGLE)
Desayuno irlandés. Durante el día de hoy haremos una 
bonita excursión por la Península de Dingle, donde se 
une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos 
arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado 
de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Na-
cional de Killarney, dando un paseo en coche de caballos. 
Continuación a Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-
normandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos 
históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro 
hotel en el Condado de Kerry. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en el Condado de Kerry. 

Lo mejor de Irlanda
>> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast

Calzada del Gigante · Irlanda del Norte

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

1.401€
 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Ryanair. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.821 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Dublín 

y Belfast.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Tralee, 

Península de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Destilería 
Kilbeggan, Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore con entra-
das, Paseo en barco por el fiordo de Killary Calzada del Gigante, 
Parque Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con 
paseo en coche de caballos.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublín RIU Plaza The Gresham Dublin Centro 4*
Cº Kerry The Rose Tralee 4*
Galway Maldron Sandy Road Galway Ciudad 4*
Derry Holiday Inn Express Derry Centro 3*
Belfast Ramada by Wyndham Belfast City Centre Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 5 (MIÉ): CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia Bunratty. Entrada al Cas-
tillo del S.XV y también conoceremos la colección Gort. 
Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto 
a lo largo de 8km. Almuerzo. Desde la Torre O’ Brien ten-
drá la más bella vista de la costa. Continuación a Galway. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): GALWAY - ABADÍA DE KYLEMORE - FIORDO DE 
KILLARY - LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la 
Abadía de Kylemore. Continuación al fiordo de Killary, 
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en 
ruta. Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, 
tras cruzar la frontera, llegaremos a Londonderry. Tiem-
po libre para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de 
la historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

DIA6 7 (VIE): LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, 
uno de los mayores atractivos de Irlanda. Se trata de 
40.000 enormes bloques de basalto que, al enfriarse, 
hace 60 millones de años, por el contacto con el agua del 
mar, tomaron formas fantásticas. Cuentan las leyendas 
que la construyo el gigante Finn Mac - Cool para poder 
pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este 
lugar es que las columnas van descendiendo a medida 
que se acercan al mar, de ahí a que se considere una cal-
zada por donde los gigantes podrían ir sin problema de 
una isla a otra. Además, la mayoría de columnas tienen 
forma hexagonal tal y como ocurre con las calzadas an-
tiguas de caballería. Almuerzo. Continuación a Belfast, 
situada en la desembocadura del rio Lagan y al oeste 
del Belfast Lough, lo que la convirtió en el lugar perfecto 
para desarrollar la industria de construcción naval que la 
hizo tan famosa en su época de máximo desarrollo, hasta 
tal punto que el Titanic fue construido en sus astilleros en 
1912. Llegada y visita panorámica: su centro histórico, la 
torre del Reloj, los barrios católicos y protestantes, etc. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (SÁB): BELFAST - DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Salida hacia el aeropuerto de Dublín 
* para tomar el vuelo a su ciudad de destino. En caso de 
volar por su cuenta, el vuelo ha de ser después de las 
14:00 horas. 

*  En caso de que su vuelo sea a partir de las 16 horas de 
la tarde tendrá tiempo libre en el centro de Dublín hasta 
la hora de traslado al aeropuerto. 
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Múnich. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, la 
Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro 
Resto del día libre o excursión opcional al sur de Baviera, 
donde veremos el Castillo de Neuschwanstein, junto a los 
Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, mandado 
construir por Luis II de Baviera a semejanza de los casti-
llos del siglo XIII y que sirvió de inspiración a Walt Disney 
para crear el de la Bella Durmiente. En la noche les reco-
mendamos visitar alguna de las famosas cervecerías de 
Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar 
de sus paseos arbolados y su casco histórico de casas 
de alegres colores, con la Porta Pretoria, el Puente de 
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. 
Continuación a Núremberg. Visita panorámica del cas-
co antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Scheler Brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de  Nª Señora), el Hospital 
del Espíritu Santo, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): NUREMBERG - BAMBERG - ERFURT - LEIPZIG
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por la Ba-
viera dirigiéndonos a Bamberg, Patrimonio de La Huma-
nidad desde 1993, y con un importante casco histórico 
ya que no hubo destrucciones durante Segunda Guerra 
Mundial. Tiempo libre para conocer su catedral, la anti-
gua residencia de los Príncipes-obispos, e el Jardín de 
las Rosas y el monasterio de San Miguel. Al borde del 
río Regnitz se admira la “Pequeña Venecia” y el famoso 
Ayuntamiento Antiguo. Seguidamente abandonaremos 
Baviera y realizaremos un recorrido por lo que fue la 
antigua Alemania del Este, conociendo en primer lugar 
Erfurt. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más de 
una ocasión denominándola “La coronada por numero-
sas torres”, por su gran patrimonio artístico. Almuerzo y 
tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciu-
dad, prácticamente intacto, en el que destaca la cate-
dral de Santa María y la iglesia de San Severo, conjunto 
único en Europa de obras maestras arquitectónicas del 

Lo mejor de Alemania
>> Múnich > Nuremberg > Leipzig > Berlín

Catedral de la Trinidad · Dresde

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
PLUS

Flexiprecio desde

1.323€
 8 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Lufthansa. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.743 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 5 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Múnich, 

Núremberg, Leipzig y Berlín. 
 -  Otros lugares comentados por nuestro guía: Regensburg, Bam-

berg, Erfurt y Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Holiday Inn Express City East Ciudad 3*S
Nuremberg Intercity Centro 3*S
Leipzig Nh Leipzig Ciudad 4* 
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Gótico alemán, las casas de entramado de madera y por 
supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de Eu-
ropa bordeado por casas. Continuación a Leipzig. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): LEIPZIG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de Leipzig, ciudad estado 
de Sajonia, en la que se realizara un recorrido por la par-
te antigua de la ciudad, donde se encuentra el antiguo 
ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, famosa por los 
conciertos de su coro de niños, así como por albergar los 
restos del compositor J. S. Bach, la iglesia de San Nicolás, 
que fue el punto de encuentro de las Manifestaciones 
de los Lunes, que propiciaron la caída del comunismo 
en 1989, el monumento a la Batalla de las Naciones, 
etc. Continuación a Dresde. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, en febrero de 1945, fue cruelmente bombardea-
do, quedando reducida a escombros, y muriendo entre 
23.000 y 35.000 personas. Almuerzo Tiempo libre para 
conocer la Plaza del Teatro con el edifico de la Opera de 
Semper, la Galería Semper, la iglesia católica, Hofkirche y 
el Zwinger, el palacio residencial “Dresdner Schloss, las 
caballerizas o Stalhof, con frescos en estilo esgrafiado, el 
Furstenzug, la Iglesia de Nuestra Señora o Fraunkirche, la 
Bruhlsche Terrase, conocida como el “Balcon de Europa”, 
etc. Continuación a Berlín. Cena. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional de Berlín de Noche. Alojamiento.

 DÍA 6 (VIE): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo 
y resto del día libre en el que les sugerimos una excur-
sión opcional a Potsdam. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante la 
presencia de la familia real prusiana. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional al campo de concentración de Sachs-
enhausen y también si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional al Berlín Nazi del III Reich. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM): BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Múnich. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi-
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoce-
remos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

 DÍA 2 (VIE): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio 
de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del 
Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo y 
resto del día libre en el que les sugerimos una excursión 
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin. Atlee, suce-
sor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte 
de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el 
Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 

Escápate a Berlín
>> Berlín

Isla de los Museos en el río Spree · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
PLUS

Flexiprecio desde

739€
 4 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía EasyJet. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES):
9 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 919 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 2 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Berlín. 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante la 
presencia de la familia real prusiana. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las au-
toridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa 
época más de 30.00 prisioneros, posteriormente, duran-
te la ocupación soviética se convirtió en un campo espe-
cial para presos políticos y también podrá realizar una 
excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conocien-
do los lugares más importantes que marcaron esa época: 
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de 
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Alojamiento.

DÍA 4 (DOM): BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo 
hacia Frankfurt. Llegada a esta ciudad, la quinta ciudad 
más grande del país, y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer el centro de la ciudad en la que desta-
ca el Romer (hoy el Ayuntamiento), con edificios de los 
siglos XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser dom o 
Catedral (en la que eran coronados los emperadores del 
Sacro Imperio Romano), la iglesia de San Pablo, de gran 
importancia política en los años 1848 y 1849, en los que 
fue la sede del Parlamento de la ciudad, etc. Al final de 
la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - WÜRZBURGO - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER (RUTA ROMÁNTICA) - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica que une el rio 
Main y los Alpes Bávaros y pasa por preciosos pueblos 
con murallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor 
medieval. Durante nuestro recorrido conoceremos Wurz-
burg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mer-
cado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad y continuación a Rothenburg 
ob der Tauber, que hasta el ano de 1803 fue una Ciudad 
Imperial Libre. Almuerzo típico con codillo. Tiempo libre 
para conocer uno de los conjuntos artístico medieval me-
jor conservado de todo Alemania, rodeada de murallas 
y que invita al paseo por sus empinadas calles con sus 
edificios de entramado de madera recuerdan su antiguo 

Ruta Romántica y Valle del Rhin
>> Frankfurt

Fortaleza Marienberg · Wurzburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

575€
 4 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, male-
ta no incluida y con la compañía Air Europa. Nuestro 
potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes y 
compañías en el momento de realizar su reserva. Con-
sulte todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en 
www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 755 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Heidelberg 

con entrada al castillo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Frankfurt, 

Ruta Romántica: Wurzburgo y Rothenburg ob der Tauber, Paseo 
en barco por el Rhin.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Mercure Residenz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg ha 
aparecido en varias producciones de cine y fue el lugar 
que sirvió de inspiración para la producción de la película 
de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. Tiempo 
libre para recorrer la ciudad hasta la hora indicada para 
el regreso a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un paseo en barco por el Rhin, pasando por el 
Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación 
a Heidelberg a orillas del rio Neckar. Almuerzo. Visita 
guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que do-
mina la ciudad y que está considerado como uno de los 
restos históricos mas famosos de Alemania. En el se cele-
bran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire 
(Baile de los vampiros). En el interior podremos encon-
trar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel, 
cuyas dimensiones impresionan: tiene 7 m de ancho, 8,5 
m de largo y puede contener 222.000 litros. Resto del 
día libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): FRANKFURT - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2031

3
Frankfurt

ALEMANIA

Centro histórico · Rothenburg ob der Tauber



22 SEMANA SANTA

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo 
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - WÜRZBURGO - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER (RUTA ROMÁNTICA) - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica que une el rio 
Main y los Alpes Bávaros y pasa por preciosos pueblos 
con murallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor 
medieval. En nuestro recorrido conoceremos Wurzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), 
la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre para disfru-
tar de esta ciudad y continuación a Rothenburg ob der 
Tauber, que hasta el ano de 1803 fue una Ciudad Imperial 
Libre. Almuerzo típico con codillo. Tiempo libre para re-
correr la ciudad. Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable paseo en barco por el Rhin, pa-
sando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del rio 
Neckar. Almuerzo. Visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está consi-
derado como uno de los restos históricos más famosos 
de Alemania. En el se celebran espectáculos populares, 
como los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes 
como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el 
interior podremos encontrar uno de los símbolos de Hei-
delberg, el Gran Tonel, cuyas dimensiones impresionan: 
tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Resto del día libre para seguir recorriendo 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): FRANKFURT - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Hoy recorreremos La Selva Negra, dirigién-
donos en primer lugar hacia Gutach, donde tendremos 
la posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof. A través de la visita guiada, podremos acer-
carnos a la vida en otros tiempos de esta región, cono-
ciendo las antiguas casas rurales repartidas por la ladera 
de una montaña, y completamente de madera. Continua-
ción a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas 
de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de 
altura y siete niveles diferentes, consideradas como una 
de las más famosas de Alemania. Continuación a la pin-
toresca población de Titisee, badana por el lago de su 

Ruta Romántica, el Rhin, Selva Negra y Alsacia
>> Frankfurt > Friburgo > Estrasburgo

Centro histórico · Colmar

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.104€
 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Lufthansa. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.464 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Heidel-

berg con entrada al Castillo, Museo al aire libre de Vogstbauer-
nhof (entrada incluida). Panorámicas de Colmar y Estrasburgo.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Frankfurt, Ruta Romántica: Wurzburgo y Rothenburg ob der 
Tauber, Paseo en barco por el Rhin, Entrada a las Cataratas 
de Triberg, Titisee. Ruta de los vinos de Alsacia con parada 
en Ribeauville y Riquewihr y degustación de vinos alsacianos, 
Castillo de Haut Koenigsbourg (entrada incluida).

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Mercure Residenz Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S 
 Super 8  Ciudad 3*
Estrasburgo Mercure Palais congres Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

mismo nombre. Tiempo libre. Regreso a Friburgo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR Y RIBEAUVILLE) - ESTRASBURGO

Desayuno. Tiempo libre en Friburgo para conocer: la ca-
tedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, 
la plaza de los Agustinos, etc. Salida hacia Colmar, que 
se desarrolló durante el Medievo como punto importante 
del negocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Visita panorámica para conocer su casco histórico, con la 
Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas tra-
dicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del rio Launch. A continuación, haremos un recorrido por 
la Ruta de los vinos, donde además de visitar una bode-
ga para realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona, conoceremos dos de los pue-
blos más representativos de la región: Ribeauville, con 
tiempo libre para conocer rincones como el almacén del 
trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. y 
Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y que está 
considerada como una de las poblaciones más bellas de 
Alsacia. Continuación a Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): ESTRASBURGO - CASTILLO HAUT KOENIGSBOURG - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Haut Koenis-
bourg, (Entrada incluida) Construido con una clara fun-
ción estratégica, pues vigilaba las rutas del vino y del 
trigo en el norte, así como la de la plata y la de la sal de 
oeste a este. Resulta impresionante el refinamiento de 
sus salas interiores. Regreso a Estrasburgo. Almuerzo y 
visita panorámica: el Barrio Antiguo con sus casas seño-
riales, el Palacio de Rohan, y la catedral, con su mara-
villosa fachada, etc. También se conocerá en esta visita 
la “Petite France”, una de las zonas más animadas de la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indi-
cada se realizará el traslado al aeropuerto para volar a 
su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vue-
los anteriores a las 14:00. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Frankfurt para ese día. En este 
caso, el traslado será desde Estrasburgo hasta su hotel 
en Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al aero-
puerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios. n
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Rings-
trasse, con el Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban. Almuerzo. Resto del día libre o 
si lo desea, se realizará una visita opcional de la Opera, 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Pa-
lacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia im-
perial, donde residieron Maria - Teresa, Francisco - José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto, donde estarán presentes, entre otras piezas de 
la tradición musical europea, los valses más representa-
tivos. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad. Excursión opcional a los Bosques de Viena, cono-
ciendo la estación balnearia de Baden, antiguo lugar 
de descanso de la Corte Vienesa. Continuación a Melk, 
donde conoceremos su Abadía y seguidamente conoce-
remos el Valle del Danubio, recorriendo en autobús sus 
orillas, con tiempo libre en Durnstein y en Krems, dos de 
las poblaciones más representativas del Valle del Danu-
bio. Regreso a Viena. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera 
parada en Traunkirchen, situada sobre una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y do-
minada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación 
a Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de 
además de la belleza del entorno y del lago de su mis-
mo nombre, de la pintoresca población y de su iglesia, 
fundada en S.X, con un maravilloso tríptico del S.XV y su 
altar barroco donde se encuentran las reliquias del santo 
fundador del lugar. Continuación a Salzburgo. Visita pa-
norámica: de la ciudad, en la que conoceremos alguno de 
los lugares más representativos de la misma: Los jardines 
del Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - 
peatonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la 
plaza de la Residencia, etc. Cena y alojamiento. 

Viena - Tirol - Baviera
>> Viena > Salzburgo > Múnich

Panormámica al amanecer · Innsbruck

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

1.143€
 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con las compañías Wizzair y Air Europa. 
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su 
reserva. Consulte todas las tarifas, detalles horarios y 
hoteles en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.563 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Viena, 

Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Región 

de los Lagos de Salzburgo (Traunkirchen y Sankt Wolfgang, 
Hall in Tirol).

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Fleming’s Conference Wien Centro 4*
Salzburgo Austria Trend West Periferia 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4* 
 Feringapark Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 5 (JUE): SALZBURGO - HALL IN TIROL - INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Durante este día y en nuestro camino hacia 
Baviera, realizaremos un interesante recorrido por al-
gunos de los lugares más representativos del Tirol. En 
primer lugar, nos detendremos en la elegante Hall in 
Tirol, situada en un marco alpino incomparable, fue un 
importante centro económico durante la Edad Media 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, de gran 
belleza con calles adoquinadas y edificios multicolores 
adornados con flores. Destaca la plaza Oberer Stadt-
plataz, la iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación a Innsbruck, capital del Tirol. Almuerzo. 
Visita panorámica en la que conoceremos sus lugares 
más representativos: La Abadía de Wilten, el Tejadito de 
Oro, construido en 1494 por orden de Maximiliano I para 
celebrar su boda con Bianca Maria Sforza, en el que sería 
su segundo matrimonio. También se dice que se constru-
yó para acallar los rumores de los problemas financieros 
de la monarquía. Este soberano fue el padre de Felipe 
el Hermoso y a su muerte lo sucedió en el trono su nie-
to Carlos V, conoceremos la Maria - Theressian Strasse, 
arteria principal de la ciudad, la Columna de Santa Ana, 
etc. Continuación a Múnich, capital de Baviera. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6 (VIE): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social 
de Múnich; la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, el edi-
ficio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Almuerzo. Resto 
del día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, conocido como el del Rey Loco, man-
dado construir por Luis II de Baviera, a semejanza de los 
castillos románicos del S.XIII y decorado en su interior 
con pinturas que representan escenas de las leyendas 
alemanas que inspiraron a Wagner en la composición de 
sus óperas, también fue elegido por Walt Disney como 
modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmien-
te de Disneyland. En la noche les recomendamos visitar 
alguna de las famosas cervecerías de Múnich como por 
ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 1.591, donde podrá 
saborear la excelente gastronomía bávara, acompañado 
de una cerveza típica de la zona. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM): MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia 
libre para conocer la capital de Baviera. Al final de la tar-
de, se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIE): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y so-
cial de Múnich; la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, 
el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad que atrae a visitantes de todo el mundo debido 
a la riqueza de sus construcciones y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los bellísimos paisajes bávaros. Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para conocer 

Escapada a Múnich
>> Múnich

Casas góticas · Múnich

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

625€
 4 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, male-
ta no incluida y con la compañía Air Europa. Nuestro 
potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes y 
compañías en el momento de realizar su reserva. Con-
sulte todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en 
www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (JUEVES):
9 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 805 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  1 cena y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Múnich.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4* 
 Feringapark Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

alguno de los museos de la ciudad y. si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional a un lugar de ensueño 
en un marco maravilloso: el Castillo de Neuschwanstein, 
conocido como el del Rey Loco, mandado construir por 
Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos 
del S.XIII y decorado en su interior con pinturas que re-
presentan escenas de las leyendas alemanas que inspira-
ron a Wagner en la composición de sus óperas, también 
fue elegido por Walt Disney como modelo para el diseño 
del castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. En la 
noche les recomendamos visitar alguna de las famosas 
cervecerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrau-
haus”, fundada en 1.591, donde podrá saborear la exce-
lente gastronomía bávara, acompañado de una cerveza 
típica de la zona. Alojamiento.

DÍA 4 (DOM): MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

3
Múnich

ALEMANIA

ITIN. SS2032

Palácio de Nymphenburg · Múnich



SEMANA SANTA 25

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la antigua capital del Imperio Austro - 
húngaro. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edificios más significativos de 
Viena y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros luga-
res los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste. 
Almuerzo. Resto del día libre o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Opera, inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, re-
sidencia estival de la familia imperial, donde residieron 
Maria - Teresa, Francisco - José y Sissí, y que sirvió de es-

Escápate a Viena
>> Viena

San Carlos Borromeo · Viena

SPECIAL
SELECCIÓN

Flexiprecio desde

550€
 4 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Wizzair. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (DOMINGO):
5 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 730 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  1 cena y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Viena.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Fleming’s Conference Wien Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

cenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo desea, 
podrá asistir opcionalmente a un concierto, donde esta-
rán presentes, entre otras piezas de la tradición musical 
europea, los valses más representativos. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR): VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Gira-
toria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo o 
descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el 
Central, el Sacher o el Landtmann, entre otros. Excursión 
opcional a los Bosques de Viena, conociendo la estación 
balnearia de Baden, antiguo lugar de descanso de la Cor-
te Vienesa. Continuación a Melk, donde conoceremos su 
Abadía y seguidamente el Valle del Danubio, recorriendo 
en autobús sus orillas, con tiempo libre en Durnstein y en 
Krems, dos de las poblaciones más representativas del 
Valle del Danubio. Regreso a Viena. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios. n

3
Viena

AUSTRIA

ITIN. SS2033

Hundertwasser Haus · Viena
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a conocer la ciudad. Al final 
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (DOM): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que encon-
traremos el Reloj Astronómico de Praga, que es el reloj 
medieval más famoso del mundo. Fue construido en 1410 
por el maestro relojero Hanus y según leyenda  para que 
su autor no repitiera o mejorase esa obra maestra, los 
concejales le dejaron ciego; las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, impresionante 
con sus 500 metros de largo y sus 30 estatuas situadas a 
los lados del mismo, aunque en origen estaba dedicado 
al paso de carruajes, actualmente es peatona, muy ani-
mado con puestos de artesanos a lo largo del mismo. la 
Plaza Wenceslao, centro de la ciudad nueva, y el lugar en 
el que, en noviembre de 1989, ocurrió una manifestación 
contra la brutalidad policial, que fue el inicio de la Revo-
lución de Terciopelo y el comienzo de la caída del comu-
nismo, etc. Almuerzo. Resto del día libre o si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): PRAGA - BRNO - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más 
importante de la Republica Checa y capital de la región 
vinícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spilberk, 
posee un importante conjunto de monumentos históri-
cos, que la hicieron merecedora de ser declarada, en el 
año 2001, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo Tiempo libre para poder conocer la Plazas de 

Capitales Imperiales
>> Praga > Budapest > Viena

Bastión de los Pescadores · Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
TENTACIÓN

Flexiprecio desde

1.041€
 8 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, ma-
leta no incluida y con las compañías Czech Airlines y 
Wizzair, y Wizzair. Nuestro potente motor de vuelos, 
pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles 
desde todos los orígenes y compañías en el momento 
de realizar su reserva. Consulte todas las tarifas, deta-
lles horarios y hoteles en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual Tentación: 1.461 €.  
- Habitación doble Selección: 1.045 €.  
- Habitación individual Selección: 1.465 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 4 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Praga, 

Budapest y Viena.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Brno.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Clarion Congress (S) Ciudad  4* 
 Comfort Prague City East (T) Ciudad 3*
Budapest Leonardo (S) Centro 4* 
 Ibis Styles City (T) Centro 3*S
Viena Fleming’s Conference Wien (S) Centro 4* 
 Roomz Gasometer (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, la ca-
tedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, 
la columna de la Santísima Trinidad, etc. Continuación a 
Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios 
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zo-
nas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. Si lo desea podrá realizar opcionalmen-
te una excursión en la que se combinará un agradable 
recorrido en barco por el Danubio con la asistencia un 
Goulash Party, en el que degustará la célebre gastrono-
mía húngara, así como sus famosos vinos, al tiempo que 
disfruta de un animado espectáculo de música y danzas 
típicas. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Almuerzo. Visita panorámica en la que se recorre-
rá la Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros, donde 
se encuentran algunos de los edificios más significativos 
de Viena, que son la máxima expresión de la arquitec-
tura historicista y pasearemos por el corazón peatonal, 
conociendo los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la 
Kartner Strasse, el Graben con la Columna de la Peste y la 
catedral de San Esteban, en la que nos detendremos para 
visitarla libremente. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): VIENA
Desayuno. Día libre. Si lo desea se realizará una visita 
opcional de Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni 
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival 
de la familia imperial, donde residieron María - Teresa, 
Francisco - José y Sissí, y que sirvió de escenario al Trata-
do de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en 
plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si lo desea po-
drá asistir a de forma opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas de 
la tradición musical europea, entre las cuales no podían 
faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2024
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para comenzar a descubrir la belleza in-
comparable de esta ciudad, comenzando a descubrir sus 
maravillosos rincones, sin olvidar tomarse un descanso 
en una de sus típicas cervecerías. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (DOM): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, etc. 
Almuerzo. Tarde libre o, si lo desea, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con 
la Catedral de San Vito, donde se encuentra la tumba de 
Wenceslao IV, las Joyas de la Corona, y fue el lugar de 
coronación de los reyes de Bohemia. y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
Dorado con sus casitas de colores que originalmente se 

Escápate a Praga
>> Praga

Rio Moldava y Puente de Carlos · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
TENTACIÓN

Flexiprecio desde

549€
 4 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía Czech Airlines. Nuestro 
potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes y 
compañías en el momento de realizar su reserva. Con-
sulte todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en 
www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual Tentación: 729 €.  
- Habitación doble Selección: 548 €.  
- Habitación individual Selección: 728 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 2 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de Praga.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Clarion Congress (S) Ciudad  4* 
 Comfort Prague City East (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

construyeron para residencia de los guardianes del casti-
llo y hoy en dia albergan tiendas de marionetas, cristal y 
otros productos típicos, etc. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
También podrá, si lo desea, realizar una interesante ex-
cursión opcional de día completo a Karlovy Vary, ciudad 
- balneario que adquirió una gran importancia durante 
el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro 
de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y 
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas colum-
natas construidas alrededor del río Teplá para que los vi-
sitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2034
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a 
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Mo-
nasterio y continuación a Sibiu, de ambiente medieval y 
moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad, con sus catedrales evangélica, católica y orto-
doxa, además de su bien cuidado centro monumental. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO - MO-
NASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE SUCEVITA 
- BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructu-
ra en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando el 
paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación para conocer el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra 
la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras 
del arte rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru 
Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguida-
mente visitaremos el monasterio de Sucevita, sólida ciu-
dadela de piedra. Continuación al hotel en la Región de 
Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - 
CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más fa-
mosos monasterios de Bucovina, al norte de la provincia 
de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, 

Lo mejor de Rumania
>> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest

Castillo Peles · Sinaia

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

973€
 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada en el momento de edi-
ción de este folleto con salida desde Madrid, maleta no 
incluida y con la compañía Blue Air. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SABADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.393 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  6 Cenas y 6 almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, Mo-

nasterio de Cozia, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovi-
na, Panorámica de Brasov, Excursión a Bran y Castillo de Drácula 
con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entradas, Panorámica 
de Bucarest.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Bistrita, 
Ciudadela medieval de Sighisoara, Lago Rojo, Paso del Borgo y 
Hotel Drácula.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
Sibiu Ramada  Centro 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) 
y que destacan por los frescos exteriores, verdaderos 
cuentos bíblicos. Primero conoceremos el monasterio de 
monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina de Oriente”, 
con el impresionante fondo azul de sus frescos y a con-
tinuación visitaremos el monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración especial de las fachadas en que destacan 
discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando 
un recorrido paisajístico interesantísimo a trabes de 
bosques, lagos y zona balnearias, por el impresionante 
desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación del Lago 
Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en 
el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la le-
yenda de Drácula y residencia de verano de la familia real 
rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. Almuerzo en 
Brasov y visita panorámica de la donde se ha sabido pre-
servar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: 
”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, 
las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Igle-
sia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - pa-
lacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo Monas-
terio bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada por 
Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia 
opcional a una cena - espectáculo, con música y folklore 
del país. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): BUCAREST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para un primer contacto con ciudad que se 
considera el corazón de la vida artística e intelectual de 
Polonia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (DOM): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza del 
Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edificios como la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayun-
tamiento y, en el centro, el famoso Mercado de Paños. 
El Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, (aquí estudió 
Copérnico). la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, 
etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasifica-
das como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Tarde libre. En la noche opcionalmente reali-
zaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza 
de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia. Salida hacia el antiguo campo de 
concentración de Auschwitz - Birkenau testimonio de la 
tragedia humana y recuerdo de 4 millones de personas, 
en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Realizare-
mos una completa visita guiada de su interior y museo. 
Almuerzo y ccontinuación a Wroclaw, la tercera ciudad 
de Polonia y conocida como “La ciudad de los cien puen-
tes”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universi-
dad, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de 
Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por 
hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y don-
de se encuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran 
belleza; la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo 
libre. Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y 
la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre para 
conocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la 
torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la magnífica iglesia de los jesuitas, el 
exterior de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów 
Tumski, donde nació el Estado de Polonia, etc. Cena y 
alojamiento.

Lo mejor de Polonia
>> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia

Plaza del Mercado · Wroclaw

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUIDO

Flexiprecio desde

1.153€
 8 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid, maleta 
no incluida y con la compañía LOT. Nuestro potente 
motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores 
tarifas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. Consulte 
todas las tarifas, detalles horarios y hoteles en www.
specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 FECHA DE SALIDA (SÁBADO):
4 Abril 

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.573 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 5 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Visita de Auschwitz, Pano-

rámicas de Cracovia, Wroclaw, Gdansk y Varsovia.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Poznan, 

Torun.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Wrocław Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
Poznan Novotel Ponzan Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 5 (MIÉ): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de 
las más hermosas de Europa, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso casco antiguo, clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con sus 
monumentos y edificios que han permanecido intactos 
desde hace 700 años, entre los que destacan el Ayunta-
miento, la Corte de Artus, la casa natal y el monumento 
de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo 
Continuación a Gdansk, en la costa báltica, considerada 
como una de las ciudades más hermosas de Polonia é 
importantísima para el desarrollo de la historia contem-
poránea, ya que fue el punto de arranque de la Segunda 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortificacio-
nes, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dlu-
ga, llena de hermosas casas del patriciado de la ciudad, 
en cuyas fachadas descubrimos diferentes estilos artísti-
cos, como el manierismo, barroco y rococó entre otros, 
el Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento, y que se encuentra coronado por su torre 
de 82 metros de altura que domina la ciudad, el Mercado 
largo y la Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre 
de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, 
el lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en 
la Europa del Este Almuerzo. Tarde libre para seguir ex-
plorando esta pintoresca ciudad, que tras su restauración 
tras la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes 
sus edificios, invitándonos a vagabundear pos sus calles 
repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital 
de Polonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad 
Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la In-
surrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monu-
mento a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Resto del 
día libre para seguir conociendo esta ciudad, paseando 
por sus calles comerciales o conociendo alguno de sus 
numerosos parques. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): VARSOVIA - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2026
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Siente Europa es un nuevo 
producto de Special Tours de 
circuitos de corta duración.

Le haremos sentir la magia de Europa en 
estancias y minicircuitos de 4 a 7 días de 
duración. Con todos los servicios de alta 
calidad que caracterizan a nuestros circui-
tos de mayor duración, como visitas, guías, 
traslados, etc. 

Escapadas de 4 días en las principales 
ciudades de Europa con una visita panorá-
mica para conocer los principales secretos.

Minitours de 5 y 6 días combinando dos o 
tres ciudades en alguno de los paraísos eu-
ropeos principales. Paisajes de ensueño en 
Escandinavia o los Alpes. Ciudades con un 
particular encanto como Venecia y Floren-
cia, Londres y Liverpool o San Petersburgo 
con Helsinki.

Combinaciones de unos días que llenarán 
de magia y sentimiento su estancia en el 
Viejo Continente con Special Tours. 

Disfrútelo y descubra todos los detalles en  
www.specialtours.com. 
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: LOGROÑO - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Castillo Real de Wawel · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.042€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.282 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Logroño - Katowice - Logroño con una 

maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - LOGROÑO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Logroño. Fin de nuestros servicios. n

Campo de Concentración de Auschwitz · Polonia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LOGROÑO
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: LOGROÑO - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Minas de sal de Wieliczka · Cracovia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.097€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.337 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Logroño - Katowice - Logroño con una 

maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - LOGROÑO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Logroño. Fin de nuestros servicios. n

Barbacana medieval · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LOGROÑO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: VITORIA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Minas de sal de Wieliczka · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.039€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.279 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Vitoria - Katowice - Vitoria con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Vitoria. Fin de nuestros servicios. n

Carro de caballos en la Plaza del Mercado · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VITORIA
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: VITORIA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Puente Bernatka sobre el Vístula · Cracovia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.094€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.334 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Vitoria - Katowice - Vitoria con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Vitoria. Fin de nuestros servicios. n

Teatro Slowackiego · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VITORIA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: PALMA DE MALLORCA - KATOWICE - 
CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Plaza del Mercado · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.030€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.270 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Palma de Mallorca - Katowice - Palma 

de Mallorca con una maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - PALMA DE 
MALLORCA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Palma de Mallorca. Fin de nuestros servicios. n

Puerta de la Ciudad Vieja · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

PALMA DE MALLORCA
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: PALMA DE MALLORCA - KATOWICE - 
CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELIZKA 
- CRACOVIA

Desayuno. Realizaremos una interesante excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
conocida como “La catedral subterránea de la sal de Po-
lonia”, con una profundidad de más de 300 metros con 
300 kilómetros de galerías con decenas de cámaras y 
capillas, con figuras esculpidas por los mismos mineros. 
Regreso a Cracovia y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Hoy conoceremos un triste periodo de la his-

Cracovia al Completo
>> Cracovia

Entrada principal · Auschwitz

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.085€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.325 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Palma de Mallorca - Katowice - Palma 

de Mallorca con una maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Craco-

via, Minas de Sal de Wielizcka, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

toria del siglo XX, ya que nos dirigiremos al antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz - Birkenau, testimonio 
de la tragedia humana ocurrida desde el 20 de mayo de 
1940 hasta el 27 de enero de 1945. Fue el mayor centro 
de exterminio de la historia del nazismo, donde se cal-
cula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas 
mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la 
gran mayoría de ellas judías. Fue incluido en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa 
visita guiada de su interior y museo. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una excursión en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un típico restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - PALMA DE 
MALLORCA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Palma de Mallorca. Fin de nuestros servicios. n

Castillo Real y río Vistula · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2049

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

PALMA DE MALLORCA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: LOGROÑO - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Plaza del Mercado · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

987€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.227 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Logroño - Katowice - Logroño con una 

maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - LOGROÑO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Logroño. Fin de nuestros servicios. n

Castillo Real de Wawel · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LOGROÑO
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: LOGROÑO - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Castillo Real de Wawel · Cracovia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.042€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.282 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Logroño - Katowice - Logroño con una 

maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - LOGROÑO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Logroño. Fin de nuestros servicios. n

Catedral de Santa María · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LOGROÑO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: VITORIA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Catedral de Wawel · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

984€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE DESDE:
- Habitación individual: 1.224 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Vitoria - Katowice - Vitoria con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Vitoria. Fin de nuestros servicios. n

Plaza del Mercado · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VITORIA



SEMANA SANTA · VUELOS ESPECIALES 43

DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: VITORIA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Panorámica de la ciudad · Cracovia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.039€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.279 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Vitoria - Katowice - Vitoria con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Vitoria. Fin de nuestros servicios. n

Plaza del Mercado · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VITORIA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: PALMA DE MALLORCA - KATOWICE - 
CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Basílica de Santa María · Cracovia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

975€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.215 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Palma de Mallorca - Katowice - Palma 

de Mallorca con una maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - PALMA DE 
MALLORCA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Palma de Mallorca. Fin de nuestros servicios. n

Puerta de la Ciudad Vieja · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

PALMA DE MALLORCA
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DÍA 1º (JUE). 9 ABRIL: PALMA DE MALLORCA - KATOWICE - 
CRACOVIA

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Katowice. Llegada y traslado a Cracovia. 
Visita panorámica *: la Plaza del Mercado, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado de Paños, la 
Universidad Jagelonica, (aquí estudio Copérnico). la Co-
lina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
cultural de Polonia. Si lo desea una interesante excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Es conocida como “La catedral subterránea de 
la sal de Polonia”, con una profundidad de más de 300 
metros con 300 kilómetros de galerías con decenas de 
cámaras y capillas, con figuras esculpidas por los mis-
mos mineros. Regreso a Cracovia y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede realizar 

Estancia en Cracovia
>> Cracovia

Castillo Wawel · Cracovia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.030€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.270 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Palma de Mallorca - Katowice - Palma 

de Mallorca con una maleta incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Asistencia de habla española en destino.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow Centrum Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

una excursión opcional al antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana ocurrida desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 
27 de enero de 1945. Construido tras la invasión de Polo-
nia por los alemanes, fue el mayor centro de exterminio 
de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron 
enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de 
las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. Fue incluido en la lista de la UNESCO desde 
el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. En la noche, si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una excursión en la que conoceremos el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional en un típico restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: CRACOVIA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la belleza 
incomparable de esta ciudad, profundizando en su vida 
cotidiana y aprovechando para realizar sus últimas com-
pras. Alojamiento 

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: CRACOVIA - KATOWICE - PALMA DE 
MALLORCA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo a 
Palma de Mallorca. Fin de nuestros servicios. n

Basílica de Santa María · Cracovia

4
Cracovia

POLONIA

ITIN. SS2050

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

PALMA DE MALLORCA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: BILBAO - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Visita panorámica: ex-
terior de la Catedral, con su maravillosa fachada, que es 
el mayor libro de imágenes de la Edad Media. El color 
de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el co-
lor del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas 
más animadas de la ciudad, con calles adoquinadas, los 
canales y las casas con entramado de madera bien con-
servadas, como la de los Curtidores, y calles como Grand 
’Rue y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos 
como cerámica, vino y tés especiales. etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

* Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, otra de las ciudades más 
importantes de Alsacia, donde realizaremos una visita 
panorámica: la “Petitte Venise”, los canales y los muelles 
de los pescadores curtidores y tintoreros, la Colegiata de 
San Martin, la “Casa de las Cabezas”, el patio de la casa 
- museo de Augusto Bartholdi, fachada de la casa Pfis-
ter, etc. Regreso a Estrasburgo y tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Castillo de Haut-Koenigsbourg · Alsacia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

973€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.213 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Estrasburgo - Bilbao con una 

maleta incluida de un maximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Ribeau-

ville, Riquewihr, Titisee y entrada a las Cataratas de Triberg, en-
trada al Castillo de Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento. 

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: ESTRASBURGO - BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bilbao. Fin 
de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053J

Viñedos en Alsacia · Francia

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: BILBAO - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Visita panorámica: ex-
terior de la Catedral, con su maravillosa fachada, que es 
el mayor libro de imágenes de la Edad Media. El color 
de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el co-
lor del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas 
más animadas de la ciudad, con calles adoquinadas, los 
canales y las casas con entramado de madera bien con-
servadas, como la de los Curtidores, y calles como Grand 
’Rue y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos 
como cerámica, vino y tés especiales. etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

* Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, otra de las ciudades más 
importantes de Alsacia, donde realizaremos una visita 
panorámica: la “Petitte Venise”, los canales y los muelles 
de los pescadores curtidores y tintoreros, la Colegiata de 
San Martin, la “Casa de las Cabezas”, el patio de la casa 
- museo de Augusto Bartholdi, fachada de la casa Pfis-
ter, etc. Regreso a Estrasburgo y tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Barrio de la Petite Venise · Colmar

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.064€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.304 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Estrasburgo - Bilbao con una 

maleta incluida de un maximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Titi-

see y entrada a las Cataratas de Triberg, entrada al Castillo de 
Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Best Western Metropol Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento. 

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: ESTRASBURGO - BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bilbao. Fin 
de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053J

Ruta del Vino · Alsacia

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LEÓN - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. A continuación, nos dirigiremos hacia 
Colmar, otra de las ciudades más importantes de Alsacia, 
donde realizaremos una visita panorámica: la “Petitte 
Venise”, los canales y los muelles de los pescadores cur-
tidores y tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa 
de las Cabezas”, el patio de la casa - museo de Augusto 
Bartholdi, fachada de la casa Pfister, etc. Regreso a Es-
trasburgo. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Panorámica de la ciudad · Ribeauville

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.010€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.250 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo León - Estrasburgo - León con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: entra-

da al Castillo de Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr, Titisee y 
entrada a las Cataratas de Triberg.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 
catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a León. Fin de 
nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053X

Centro histórico · Colmar

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LEÓN
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LEÓN - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. A continuación, nos dirigiremos hacia 
Colmar, otra de las ciudades más importantes de Alsacia, 
donde realizaremos una visita panorámica: la “Petitte 
Venise”, los canales y los muelles de los pescadores cur-
tidores y tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa 
de las Cabezas”, el patio de la casa - museo de Augusto 
Bartholdi, fachada de la casa Pfister, etc. Regreso a Es-
trasburgo. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Centro histórico · Riquewihr

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.024€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.264 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo León - Estrasburgo - León con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: entra-

da al Castillo de Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr, Titisee y 
entrada a las Cataratas de Triberg.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Gare Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 
catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a León. Fin de 
nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053X

Gran Almacén Histórico · Friburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LEÓN

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: ZARAGOZA - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. A continuación, nos dirigiremos hacia 
Colmar, otra de las ciudades más importantes de Alsacia, 
donde realizaremos una visita panorámica: la “Petitte 
Venise”, los canales y los muelles de los pescadores cur-
tidores y tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa 
de las Cabezas”, el patio de la casa - museo de Augusto 
Bartholdi, fachada de la casa Pfister, etc. Regreso a Es-
trasburgo. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Ayuntamiento · Friburgo

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

985€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.225 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza con 

una maleta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: entra-

da al Castillo de Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr, Titisee y 
entrada a las Cataratas de Triberg.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 
catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Zaragoza. 
Fin de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053X

Café en el centro historico · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: ZARAGOZA - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO - COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. A continuación, nos dirigiremos hacia 
Colmar, otra de las ciudades más importantes de Alsacia, 
donde realizaremos una visita panorámica: la “Petitte 
Venise”, los canales y los muelles de los pescadores cur-
tidores y tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa 
de las Cabezas”, el patio de la casa - museo de Augusto 
Bartholdi, fachada de la casa Pfister, etc. Regreso a Es-
trasburgo. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por Alsacia, 
donde se sentirá, al conocer sus mágicos rincones, como 
el protagonista de un cuento. En primer lugar, nos diri-
giremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada 
incluida) Construido con una clara función estratégica, 
pues vigilaba las rutas del vino y del trigo en el norte, así 
como la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resul-
ta impresionante el refinamiento de sus salas interiores. 
Seguidamente haremos un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, conoceremos los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estrasburgo, Alsacia y Selva Negra
>> Estrasburgo

Centro histórico · Colmar

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

999€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.239 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza con 

una maleta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Estras-

burgo y Colmar, Visita bodegas de vinos alsacianos.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: entra-

da al Castillo de Koenisbourg, Ribeauville, Riquewihr, Titisee y 
entrada a las Cataratas de Triberg.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Gare Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO - SELVA NEGRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy tendremos por delante un día en el que 
recorreremos algunos de los puntos más importantes de 
la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar hacia Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a Titisse, una de 
las poblaciones más populares de la Selva Negra, que se 
encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que es 
de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 metros 
de profundidad y situado a una altitud de 850 metros. 
Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar para 
comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar la 
deliciosa gastronomía de la zona entre las que destacan 
la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del bos-
que que se producen en la región y para terminar nues-
tro recorrido por la Selva Negra, se realizará una parada 
en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer su 
animado casco histórico, que se desarrolla en torno a su 
catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en piedra, 
el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Zaragoza. 
Fin de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2053X

Cascadas Triberg en la Selva Negra · Alemania

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: BILBAO - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Visita panorámica *: 
exterior de la Catedral, con su maravillosa fachada, que 
es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. El co-
lor de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el 
color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, 
el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas 
más animadas de la ciudad, con calles adoquinadas, los 
canales y las casas con entramado de madera bien con-
servadas, como la de los Curtidores, y calles como Grand 
’Rue y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos 
como cerámica, vino y tés especiales. etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

* Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional de 
mediodía a Colmar, otra de las ciudades más importan-
tes de Alsacia, donde a la llegada se realizará una visita 
panorámica: la “Petitte Venise”, los canales y los muelles 
de los pescadores curtidores y tintoreros, la Colegiata de 
San Martin, la “Casa de las Cabezas”, el patio de la casa - 
museo de Augusto Bartholdi, fachada de la casa Pfister, 
etc. Alojamiento. 

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Parlamento Europeo · Estrasburgo

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

956€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.196 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Estrasburgo - Bilbao con una 

maleta incluida de un maximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: ESTRASBURGO - BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bilbao. Fin 
de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060J

Pórtico de la Catedral · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: BILBAO - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Visita panorámica *: 
exterior de la Catedral, con su maravillosa fachada, que 
es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. El co-
lor de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el 
color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, 
el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas 
más animadas de la ciudad, con calles adoquinadas, los 
canales y las casas con entramado de madera bien con-
servadas, como la de los Curtidores, y calles como Grand 
’Rue y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos 
como cerámica, vino y tés especiales. etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

* Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional de 
mediodía a Colmar, otra de las ciudades más importan-
tes de Alsacia, donde a la llegada se realizará una visita 
panorámica: la “Petitte Venise”, los canales y los muelles 
de los pescadores curtidores y tintoreros, la Colegiata de 
San Martin, la “Casa de las Cabezas”, el patio de la casa - 
museo de Augusto Bartholdi, fachada de la casa Pfister, 
etc. Alojamiento. 

DÍA 3º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.028€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.268 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Estrasburgo - Bilbao con una 

maleta incluida de un maximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Best Western Metropol Centro  4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 5º (LUN). 13 ABRIL: ESTRASBURGO - BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bilbao. Fin 
de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060J

Iglesia de St. Paul · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LEÓN - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a Colmar, otra de las 
ciudades más importantes de Alsacia, donde a la llegada 
se realizará una visita panorámica: la “Petitte Venise”, 
los canales y los muelles de los pescadores curtidores y 
tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa de las Ca-
bezas”, el patio de la casa - museo de Augusto Bartholdi, 
fachada de la casa Pfister, etc. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

994€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.234 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo León - Estrasburgo - León con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-
rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a León. Fin de 
nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060X

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LEÓN
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LEÓN - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a Colmar, otra de las 
ciudades más importantes de Alsacia, donde a la llegada 
se realizará una visita panorámica: la “Petitte Venise”, 
los canales y los muelles de los pescadores curtidores y 
tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa de las Ca-
bezas”, el patio de la casa - museo de Augusto Bartholdi, 
fachada de la casa Pfister, etc. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

988€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.228 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo León - Estrasburgo - León con una ma-

leta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Gare Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-
rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a León. Fin de 
nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060X

Catedral de Notre Dame · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LEÓN

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: ZARAGOZA - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a Colmar, otra de las 
ciudades más importantes de Alsacia, donde a la llegada 
se realizará una visita panorámica: la “Petitte Venise”, 
los canales y los muelles de los pescadores curtidores y 
tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa de las Ca-
bezas”, el patio de la casa - museo de Augusto Bartholdi, 
fachada de la casa Pfister, etc. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Centro histórico · Estrasburgo

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

968€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.208 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza con 

una maleta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-
rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Zaragoza. 
Fin de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060X

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: ZARAGOZA - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estrasburgo. Llegada a la capital económica y cul-
tural de Alsacia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Traslado al hotel. Al final de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monu-
mentos más representativos: exterior de la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de imáge-
nes de la Edad Media. El color de la arenisca rosa cam-
bia según la hora del día y el color del cielo. el Barrio 
Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, una de las zonas más animadas de la ciu-
dad, con calles adoquinadas, los canales y las casas con 
entramado de madera bien conservadas, como la de los 
Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Resto del día libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a Colmar, otra de las 
ciudades más importantes de Alsacia, donde a la llegada 
se realizará una visita panorámica: la “Petitte Venise”, 
los canales y los muelles de los pescadores curtidores y 
tintoreros, la Colegiata de San Martin, la “Casa de las Ca-
bezas”, el patio de la casa - museo de Augusto Bartholdi, 
fachada de la casa Pfister, etc. Alojamiento. 

DÍA 3 º (VIE). 10 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional de día completo en la que se realizará 
un recorrido por Alsacia, donde se sentirá, al conocer sus 
mágicos rincones, como el protagonista de un cuento. 
Durante esta excursión opcional se conocerá en primer 
lugar el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entrada incluida) 
Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como 
la de la plata y la de la sal de oeste a este. Resulta im-
presionante el refinamiento de sus salas interiores y a 
continuación se realizará un recorrido por la Ruta de los 
vinos, donde además de visitar una bodega para realizar 
una degustación de los excelentes vinos producidos en la 
zona, se conocerán los dos pueblos más representativos 
de la región: Ribeauville, con tiempo libre para conocer 
sus rincones más encantadores y Riquewihr, son sus típi-
cas casas alsacianas de vivos colores, de entramado de 
madera y adornadas con flores, y que está considerada 
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia, ade-
más de servir de inspiración a los diseñadores de Disney, 
para crear el pueblecito de la Bella y la Bestia, Regreso a 
Estrasburgo. Alojamiento.

Estancia en Estrasburgo
>> Estrasburgo

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

963€
 5 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.203 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza con 

una maleta incluida de un máximo de 20 kilos. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de 

Estrasburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Gare Centro  3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ESTRASBURGO 
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar para 
conocer algunos de los puntos más importantes de la 
Selva Negra, realizando una interesante excursión opcio-
nal en la que se conocerá en primer lugar Triberg, donde 
se habrá tiempo libre para disfrutar de la gran atracción 
de esta localidad atravesada por el rio Gutach: “Las cas-
cadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros 
de altura y siete niveles diferentes, consideradas como 
una de las más famosas de Alemania. El siguiente lugar 
que se conocerá durante esta excursión será Titisse, una 
de las poblaciones más famosas de la Selva Negra, que 
se encuentra a orillas del lago de su mismo nombre, que 
es de origen glaciar, de 1,3 km2 de superficie, con 20 me-
tros de profundidad y situado a una altitud de 850 me-
tros. Tiempo libre para pasear por su orilla y aprovechar 
para comprar sus recuerdos de la Selva Negra o degustar 
la deliciosa gastronomía de la zona entre las que desta-
can la Tarta de la Selva Negra o las deliciosas frutas del 
bosque que se producen en la región y para terminar el 
recorrido de esta excursión opcional se realizará una pa-
rada en Friburgo, donde habrá tiempo libre para conocer 
su animado casco histórico, que se desarrolla en torno a 
su catedral, cuyo exterior es un auténtico encaje en pie-
dra, el Nuevo Ayuntamiento, la plaza de los Agustinos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: ESTRASBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Zaragoza. 
Fin de nuestros servicios. n

5

Estrasburgo
FRANCIA

ITIN. SS2060X

Parlamento Europeo · Estrasburgo

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Roma Llegada a la capital de Italia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que con 
las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán 
en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
pasando por el rio Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 
Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la Republica, etc. En otra visita conoceremos los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pieta”, la Capilla Sixtina, el lugar donde se realiza en 
conclave para la elección del nuevo Papa. En la tarde, 
realizaremos una visita en la que de la mano de nues-
tro guía local, podrá enlazar alguno de los momentos 
más importantes de la “Ciudad Eterna”. Comenzaremos 
conociendo la Roma Imperial, atravesando el Valle del 
Coliseo para admirar el exterior del mayor anfiteatro del 
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se 
encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realiza-
remos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, 
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la 
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde 
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior 
del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo 
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admi-
rar, uno de los grandes símbolos del Renacimiento: “El 
Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para 
la tumba de Julio II y como símbolo de Roma como ca-
pital de la Italia unificada conoceremos la Plaza Venecia, 
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra 
el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: ROMA
Desayuno. En la mañana realizaremos una excursión en 
la que conoceremos la llamada “Roma de Barroca”, re-
corriendo con el guía local, algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cua-
tro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Resto del día libre a 
su disposición para seguir disfrutando de esta milenaria 
ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado his-
tórico como representan su veintena de obeliscos, traí-
dos en su mayoría directamente de Egipto y en la que 
se encuentran algunos de los monumentos más famosos 
del mundo. Nuestro guía les ofrecerá la posibilidad de 
realizar alguna visita opcional. Alojamiento. 

Roma al Completo
>> Roma

El Coliseo · Roma

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.243€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual desde: 1.543 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Roma - Bilbao con una maleta 

incluida de un maximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Roma. 

Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos, Roma Imperial y el 
Moisés de Miguel Ángel y Roma Barroca. 

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Ergife Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM).12 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre que aprovechar para conocer los lu-
gares más populares de Roma, como el Barrio del Trasté-
vere, degustando la típica gastronomía romana o visitar 
alguno de sus numerosos museos o visitar en un día tan 
especial la Plaza de San Pedro en el Vaticano y disfrutar 
su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: ROMA - BILBAO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo a 
Bilbao Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2062

Roma

ITALIA

5

Baños públicos · Pompeya

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Roma Llegada a la capital de Italia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que con 
las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán 
en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
pasando por el rio Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 
Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la Republica, etc. En otra visita conoceremos los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pieta”, la Capilla Sixtina, el lugar donde se realiza en 
conclave para la elección del nuevo Papa. En la tarde, 
realizaremos una visita en la que de la mano de nues-
tro guía local, podrá enlazar alguno de los momentos 
más importantes de la “Ciudad Eterna”. Comenzaremos 
conociendo la Roma Imperial, atravesando el Valle del 
Coliseo para admirar el exterior del mayor anfiteatro del 
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se 
encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realiza-
remos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, 
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la 
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde 
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior 
del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo 
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admi-
rar, uno de los grandes símbolos del Renacimiento: “El 
Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para 
la tumba de Julio II y como símbolo de Roma como ca-
pital de la Italia unificada conoceremos la Plaza Venecia, 
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra 
el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: ROMA
Desayuno. En la mañana realizaremos una excursión en 
la que conoceremos la llamada “Roma de Barroca”, re-
corriendo con el guía local, algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cua-
tro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Resto del día libre a 
su disposición para seguir disfrutando de esta milenaria 
ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado his-
tórico como representan su veintena de obeliscos, traí-
dos en su mayoría directamente de Egipto y en la que 
se encuentran algunos de los monumentos más famosos 
del mundo. Nuestro guía les ofrecerá la posibilidad de 
realizar alguna visita opcional. Alojamiento. 

Roma al Completo
>> Roma

Plaza de San Pedro · Roma

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.362€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual desde: 1.662 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Roma - Bilbao con una maleta 

incluida de un maximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Roma. 

Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos, Roma Imperial y el 
Moisés de Miguel Ángel y Roma Barroca. 

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Imperiale Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM).12 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre que aprovechar para conocer los lu-
gares más populares de Roma, como el Barrio del Trasté-
vere, degustando la típica gastronomía romana o visitar 
alguno de sus numerosos museos o visitar en un día tan 
especial la Plaza de San Pedro en el Vaticano y disfrutar 
su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: ROMA - BILBAO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo a 
Bilbao Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2062

Roma

ITALIA

5

Fontana de Trevi · Roma

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Roma Llegada a la capital de Italia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que con 
las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán 
en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
pasando por el rio Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 
Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza 
de la Republica, etc. Si lo desea podrá realizar una visi-
ta opcional en la que conocerá los Museos Vaticanos, la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pieta”, la 
Capilla Sixtina, el lugar donde se realiza en conclave para 
la elección del nuevo Papa. En la tarde, si lo lo desea po-
drá realizar una visita opcional en la que, de la mano de 
nuestro guía local, podrá enlazar alguno de los momen-
tos más importantes de la “Ciudad Eterna”. Comenzare-
mos conociendo la Roma Imperial, atravesando el Valle 
del Coliseo para admirar el exterior del mayor anfiteatro 
del mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se 
encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realiza-
remos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, 
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la 
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde 
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior 
del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo 
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admi-
rar, uno de los grandes símbolos del Renacimiento: “El 
Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para 
la tumba de Julio II y como símbolo de Roma como ca-
pital de la Italia unificada conoceremos la Plaza Venecia, 
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra 
el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir disfru-
tando de esta milenaria ciudad, que es, un testimonio 
vivo de su gran pasado histórico como representan su 
veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamen-
te de Egipto y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que se conocerá la 
llamada “Roma Barroca”, recorriendo, con el guía local, 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento. 

Estancia en Roma
>> Roma

Foros Trajanos · Roma

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.153€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual desde: 1.453 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Roma - Bilbao con una maleta 

incluida de un maximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Roma. 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Ergife Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM).12 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre que aprovechar para conocer los lu-
gares más populares de Roma, como el Barrio del Trasté-
vere, degustando la típica gastronomía romana o visitar 
alguno de sus numerosos museos o visitar en un día tan 
especial la Plaza de San Pedro en el Vaticano y disfrutar 
su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: ROMA - BILBAO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo a 
Bilbao. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2061

Roma

ITALIA

5

El "Moisés" de Miguel Ángel · Roma

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Roma Llegada a la capital de Italia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 9 ABRIL: ROMA
Desayuno. Visita panorámica en autobús, en la que con 
las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán 
en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
pasando por el rio Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 
Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza 
de la Republica, etc. Si lo desea podrá realizar una visi-
ta opcional en la que conocerá los Museos Vaticanos, la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pieta”, la 
Capilla Sixtina, el lugar donde se realiza en conclave para 
la elección del nuevo Papa. En la tarde, si lo lo desea po-
drá realizar una visita opcional en la que, de la mano de 
nuestro guía local, podrá enlazar alguno de los momen-
tos más importantes de la “Ciudad Eterna”. Comenzare-
mos conociendo la Roma Imperial, atravesando el Valle 
del Coliseo para admirar el exterior del mayor anfiteatro 
del mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde se 
encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realiza-
remos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, 
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la 
Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde 
estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior 
del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo 
en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admi-
rar, uno de los grandes símbolos del Renacimiento: “El 
Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para 
la tumba de Julio II y como símbolo de Roma como ca-
pital de la Italia unificada conoceremos la Plaza Venecia, 
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra 
el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir disfru-
tando de esta milenaria ciudad, que es, un testimonio 
vivo de su gran pasado histórico como representan su 
veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamen-
te de Egipto y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que se conocerá la 
llamada “Roma Barroca”, recorriendo, con el guía local, 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento. 

Estancia en Roma
>> Roma

Castillo de St. Ángelo · Roma

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.177€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual desde: 1.477 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Roma - Bilbao con una maleta 

incluida de un maximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Roma. 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Imperiale Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM).12 ABRIL: ROMA
Desayuno. Día libre que aprovechar para conocer los lu-
gares más populares de Roma, como el Barrio del Trasté-
vere, degustando la típica gastronomía romana o visitar 
alguno de sus numerosos museos o visitar en un día tan 
especial la Plaza de San Pedro en el Vaticano y disfrutar 
su animado ambiente. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: ROMA - BILBAO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo a 
Bilbao. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2061

Roma

ITALIA

5

Galería Umberto I · Nápoles

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: ZARAGOZA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Edimburgo. Llegada a la capital de Escocia y tras-
lado al hotel. Visita panorámica *: la Milla Real y el legen-
dario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo 
Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la Na-
tional Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton 
Hill, una de las siete colinas convertida en “Acrópolis” al 
construir varios monumentos que recuerdan los de Ate-
nas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, 
etc. Resto del día libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre para seguir disfrutando la 
animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Si lo 
desea puede aprovechar para realizar una visita opcional 
al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, residen-
cia real. En la tarde si lo desea podrá realizar una visita 
opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes Co-
llege y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus 
pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

Edimburgo y sur de Escocia (4 días)
>> Edimburgo

Castillo de Stirling · Escocia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.035€
 4 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.215 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en especial directo Zaragoza - Destino - Zaragoza.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Edim-

burgo y Glasgow Castillo de Stirling con entradas.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de 

whisky 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Ibis Edinburgh Centre South Bridge Centro TurS
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DIA 3º (SÁB) 11 ABRIL. EDIMBURGO - STIRLING - DESTILERÍA DE 
WHISKY - GLASGOW - EDIMBURGO

Desayuno escocés. Salida hacia Stirling, antigua capital 
de escocesa, donde visitaremos el castillo, uno de los 
más importantes de Escocia, lugar de refugio y corona-
ción de la Reina María Estuardo. El castillo fue testigo dos 
batallas de gran relevancia histórica: la de Stirling Bridge 
de la que salió victorioso William Wallace en al año 1297, 
y también la de Bannockburn que supuso el reconoci-
miento de Escocia como nación independiente. Seguida-
mente realizaremos una parada en una típica destilería, 
para visitar las instalaciones, conocer el proceso de fa-
bricación famoso whisky escocés, el “agua de la vida” 
y, por supuesto, degustarlo. Continuación a Glasgow. 
Visita panorámica de la capital financiera, para conocer 
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protago-
nista de la Revolución Industrial. Regreso a Edimburgo. 
Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: EDIMBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Edimburgo. 
Fin de nuestros servicios. n

Palacio de Holyroodhouse · Edimburgo

ITIN. SS2052

3
Edimburgo

REINO UNIDO

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (JUE). 09 ABRIL: ZARAGOZA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo ha-
cia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Visita panorá-
mica* : la Milla Real y el Castillo, el Palacio de Holyrood 
House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la 
New Town, la National Gallery, con telas de renombrados 
pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida 
en “Acrópolis” al construir varios monumentos que re-
cuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias 
sobre Napoleón, etc. Resto del día libre para conocer la 
ciudad. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (VIE). 10 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre para seguir disfrutando con 
la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. 
Si lo desea puede aprovechar para realizar una visita op-
cional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, 
residencia real. En la tarde si lo desea podrá realizar una 
visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fet-
tes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno 
de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

Estancia en Edimburgo (4 días)
>> Edimburgo

Monumentos en Calton Hill · Edimburgo

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

983€
 4 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (JUEVES)

9 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.163 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en especial directo Zaragoza - Destino - Zaragoza.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Edimburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Ibis Edinburgh Centre South Bridge Centro TurS
Hoteles alternativos y notas ver página web.

DIA 3º (SÁB) 11 ABRIL. EDIMBURGO 
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional para 
conocer dos lugares emblemáticos de Escocia, en primer 
lugar, nos dirigiremos hacia Stirling, antigua capital de 
escocesa, donde visitaremos el castillo, lugar de refugio 
y coronación de la Reina María Estuardo. El castillo fue 
testigo dos batallas de gran relevancia histórica: Stirling 
Bridge de la que salió victorioso William Wallace en 1297, 
y Bannockburn que supuso el reconocimiento de Esco-
cia como nación independiente. Seguidamente, durante 
esta excursión opcional, pararemos en una típica destile-
ría, para visitar las instalaciones, conocer el proceso de 
fabricación famoso whisky escocés, el “agua de la vida” 
y, por supuesto, degustarlo. Y para finalizar nuestro re-
corrido conoceremos Glasgow, donde realizaremos una 
visita panorámica de la capital financiera, para conocer 
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista 
de la Revolución Industrial. Alojamiento.

DÍA 4º (DOM). 12 ABRIL: EDIMBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Edimburgo. 
Fin de nuestros servicios. n

Antiguos muelles de Leith · Edimburgo

ITIN. SS2072

3
Edimburgo

REINO UNIDO

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

ZARAGOZA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: VITORIA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Edimburgo. Llegada a la capital de Escocia y tras-
lado al hotel. Visita panorámica *: la Milla Real y el legen-
dario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo 
Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la Na-
tional Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton 
Hill, una de las siete colinas convertida en “Acrópolis” al 
construir varios monumentos que recuerdan los de Ate-
nas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, 
etc. Resto del día libre. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre para seguir disfrutando con  
la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. 
Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre. Si lo desea puede apro-
vechar para realizar una visita opcional al interior del 
Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real. En la 
tarde si lo desea podrá realizar una visita opcional del 
Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto 
de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de am-
biente marinero. Alojamiento.

DIA 4º (SÁB) 11 ABRIL. EDIMBURGO - STIRLING - DESTILERÍA DE 
WHISKY - GLASGOW - EDIMBURGO

Desayuno escocés. Salida hacia Stirling, antigua capital 
de Escocia, donde visitaremos el castillo, uno de los más 
importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de 
la Reina María Estuardo. El castillo fue testigo dos bata-
llas de gran relevancia histórica: la de Stirling Bridge de 
la que salió victorioso William Wallace en al año 1297, 
y también la de Bannockburn que supuso el reconoci-
miento de Escocia como nación independiente. Seguida-
mente realizaremos una parada en una típica destilería, 
para visitar las instalaciones, conocer el proceso de fa-
bricación famoso whisky escocés, el “agua de la vida” 
y, por supuesto, degustarlo. Continuación a Glasgow. 
Visita panorámica de la capital financiera, para conocer 
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protago-
nista de la Revolución Industrial. Regreso a Edimburgo. 
Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL:  EDIMBURGO - QUEENS FERRY - 
CURLOSS - SAINT ANDREWS - EDIMBURGO  

Desayuno escocés. Salida hacia el norte. Parada en 

Edimburgo y sur de Escocia (6 días)
>> Edimburgo

Destilería de whisky · Escocia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.247€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.519 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en especial directo Vitoria - Destino - Vitoria.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con bano o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Edim-

burgo y Glasgow Castillo de Stirling con entradas.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de 

whisky, Queens Ferry, Curloss, Saint Andrews. 
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Queens Ferry para fotografiar el puente sobre la ría del 
Forth que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. El puente del ferrocarril construido con 
hierro y remaches fabricados en Glasgow, se ha conver-
tido en un icono de Escocia. Continuación hacia Curloss, 
considerado uno de los pueblos más bonitos de Escocia, 
el paseo por sus bellas calles perfectamente conserva-
das nos hará retroceder en el tiempo. Continuación ha-
cia Saint Andrew, antigua capital del reino. Es una de las 
ciudades más interesantes de Escocia, importante centro 
espiritual y cultural, sede de una de las universidades 
más antiguas del país y además un referente mundial 
para los aficionados al Golf. Tiempo libre y regreso a 
Edimburgo. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: EDIMBURGO - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Edimburgo. 
Fin de nuestros servicios. n

La Universidad · Glasgow

ITIN. SS2073

5
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VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

VITORIA
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CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: VITORIA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo ha-
cia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Visita panorá-
mica* : la Milla Real y el Castillo, el Palacio de Holyrood 
House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la 
New Town, la National Gallery, con telas de renombrados 
pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida 
en “Acrópolis” al construir varios monumentos que re-
cuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias 
sobre Napoleón, etc. Resto del día libre para conocer la 
ciudad. Alojamiento.

*  Según el horario de la llegada del vuelo esta visita po-
dría realizarse el día siguiente.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre para seguir disfrutando con  
la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. 
Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre. Si lo desea puede apro-
vechar para realizar una visita opcional al interior del 
Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real. En la 
tarde si lo desea podrá realizar una visita opcional del 
Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto 
de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de am-
biente marinero. Alojamiento.

DIA 4º (SÁB) 11 ABRIL. EDIMBURGO 
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional para 
conocer dos lugares emblemáticos de Escocia, en primer 
lugar, nos dirigiremos hacia Stirling, antigua capital de 
escocesa, donde visitaremos el castillo, lugar de refugio 
y coronación de la Reina María Estuardo. El castillo fue 
testigo dos batallas de gran relevancia histórica: Stirling 
Bridge de la que salió victorioso William Wallace en 1297, 
y Bannockburn que supuso el reconocimiento de Esco-
cia como nación independiente. Seguidamente, durante 
esta excursión opcional, pararemos en una típica destile-
ría, para visitar las instalaciones, conocer el proceso de 
fabricación famoso whisky escocés, el “agua de la vida” 
y, por supuesto, degustarlo. Y para finalizar nuestro re-
corrido conoceremos Glasgow, donde realizaremos una 
visita panorámica de la capital financiera, para conocer 
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista 
de la Revolución Industrial. Alojamiento.

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL:  EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en la que nos dirigiremos hacia 

Estancia en Edimburgo (6 días)
>> Edimburgo

Puente del Ferrocarril en el Fiordo de Forth · Edimburgo

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.197€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.468 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en especial directo Vitoria - Destino - Vitoria.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Edimburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Queens Ferry, donde realizaremos una parada para fo-
tografiar el puente sobre la ría del Forth que ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El 
puente del ferrocarril construido con hierro y remaches 
fabricados en Glasgow, se ha convertido en un icono de 
Escocia. Continuación hacia Curloss, considerado uno 
de los pueblos más bonitos de Escocia, el paseo por sus 
bellas calles perfectamente conservadas nos hará retro-
ceder en el tiempo. Continuación hacia Saint Andrew, an-
tigua capital del reino. Es una de las ciudades más intere-
santes de Escocia, importante centro espiritual y cultural, 
sede de una de las universidades más antiguas del país y 
además un referente mundial para los aficionados al Golf. 
Tiempo libre y regreso a Edimburgo. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: EDIMBURGO - VITORIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Edimburgo. 
Fin de nuestros servicios. n

Torre del Reloj · Edimburgo

ITIN. SS2063
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CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LA RIOJA - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA - PISTOIA - LUCCA - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno Salida hacia Pistoia, Tiempo libre para pasear 
por sus callejuelas y sus hermosas plazas como la de San 
Francisco o la Plaza del Duomo y, por qué no, para apro-
vechar para degustar los confetis, dulce especialidad de 
Pistoia. Continuación a Lucca, cuna del famoso composi-
tor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de Dante, 
el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de la 
llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una 
de las pocas ciudades italianas que han mantenido in-
tacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza 
con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo 
el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas 
iglesias, campanarios, destacados palacios renacen-
tistas, el maravilloso Duomo de San Martino, donde se 
encuentra el Volto Santo, crucifijo de madera milagroso, 
la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guinga, y la típica calle 
de los anticuarios. Continuación a Pisa. Tiempo libre para 
poder admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa 
Torre de Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores 
admiraremos. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA - VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya de 
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizare-
mos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante 
ciudad romana y con un gran poder económico, social 
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las 
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde se 

Toscana a fondo
>> Florencia

Plaza de los Milagros · Pisa

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.189€
 6 días
 2 comidas

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.489 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo La Rioja - Pisa- La Rioja con una maleta 

incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia, 

Lucca, Volterra y Siena.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Pistoia, 

Pisa, Degustación de vinos toscanos, San Gimignano, Arezzo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Villa Gabrielle D´anunnzio Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

respiran más de 2.000 años de historia. ,. Continuación 
San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres 
medievales que se conservan, que fueron construidas 
junto con otras 58 en una especie de “competición” en 
la que las familias más influyentes trataban de demostrar 
su poder y su riqueza En primer lugar realizaremos una 
degustación de vinos de la región y un almuerzo ligero, 
en el que saborearemos embutidos toscanos Tiempo li-
bre para disfrutar de la belleza de esta ciudad que es 
considerada como una de las joyas de la Toscana. Regre-
so a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA - AREZZO - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Arezzo, ciudad popularizada en 
“La Vida es Bella”. Tiempo libre para visitar su centro his-
tórico, sus iglesias, la Casa de Petrarca o las huellas de 
la obra de Piero della Francesca. Continuación a Siena. 
Almuerzo y visita panorámica de Siena, ciudad que vivió 
su máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su 
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Cam-
po con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el palacio del Ayuntamiento gótico- cenese con la torre 
del Mangia, la más alta de la ciudad, la fuente Gaia, y en 
donde transcurre la fiesta del Palio, en que se realiza una 
importante carrera ecuestre, que es uno de los símbolos 
de la ciudad. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 6º (LUNES). 13 ABRIL: FLORENCIA - LA RIOJA
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a La 
Rioja. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2054
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ITALIA
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LA RIOJA
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LA RIOJA - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA - PISTOIA - LUCCA - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno Salida hacia Pistoia, Tiempo libre para pasear 
por sus callejuelas y sus hermosas plazas como la de San 
Francisco o la Plaza del Duomo y, por qué no, para apro-
vechar para degustar los confetis, dulce especialidad de 
Pistoia. Continuación a Lucca, cuna del famoso composi-
tor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de Dante, 
el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de la 
llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una 
de las pocas ciudades italianas que han mantenido in-
tacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza 
con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo 
el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas 
iglesias, campanarios, destacados palacios renacen-
tistas, el maravilloso Duomo de San Martino, donde se 
encuentra el Volto Santo, crucifijo de madera milagroso, 
la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guinga, y la típica calle 
de los anticuarios. Continuación a Pisa. Tiempo libre para 
poder admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa 
Torre de Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores 
admiraremos. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA - VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya de 
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizare-
mos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante 
ciudad romana y con un gran poder económico, social 
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las 
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde se 

Toscana a fondo
>> Florencia

Panorámica de la ciudad · San Gimignano

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.301€
 6 días
 2 comidas

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.601 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo La Rioja - Pisa- La Rioja con una maleta 

incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia, 

Lucca, Volterra y Siena.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Pistoia, 

Pisa, Degustación de vinos toscanos, San Gimignano, Arezzo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Grifone Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

respiran más de 2.000 años de historia. Continuación a 
San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres 
medievales que se conservan, que fueron construidas 
junto con otras 58 en una especie de “competición” en 
la que las familias más influyentes trataban de demostrar 
su poder y su riqueza En primer lugar realizaremos una 
degustación de vinos de la región y un almuerzo ligero, 
en el que saborearemos embutidos toscanos Tiempo li-
bre para disfrutar de la belleza de esta ciudad que es 
considerada como una de las joyas de la Toscana. Regre-
so a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA - AREZZO - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Arezzo, ciudad popularizada en 
“La Vida es Bella”. Tiempo libre para visitar su centro his-
tórico, sus iglesias, la Casa de Petrarca o las huellas de 
la obra de Piero della Francesca. Continuación a Siena. 
Almuerzo y visita panorámica de Siena, ciudad que vivió 
su máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su 
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Cam-
po con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el palacio del Ayuntamiento gótico- cenese con la torre 
del Mangia, la más alta de la ciudad, la fuente Gaia, y en 
donde transcurre la fiesta del Palio, en que se realiza una 
importante carrera ecuestre, que es uno de los símbolos 
de la ciudad. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 6º (LUNES). 13 ABRIL: FLORENCIA - LA RIOJA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a La 
Rioja. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2054
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LÍNEA 
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HOTELES CÉNTRICOS



68 SEMANA SANTA · VUELOS ESPECIALES

DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA - PISTOIA - LUCCA - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno Salida hacia Pistoia, Tiempo libre para pasear 
por sus callejuelas y sus hermosas plazas como la de San 
Francisco o la Plaza del Duomo y, por qué no, para apro-
vechar para degustar los confetis, dulce especialidad de 
Pistoia. Continuación a Lucca, cuna del famoso composi-
tor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de Dante, 
el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de la 
llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una 
de las pocas ciudades italianas que han mantenido in-
tacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza 
con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo 
el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas 
iglesias, campanarios, destacados palacios renacen-
tistas, el maravilloso Duomo de San Martino, donde se 
encuentra el Volto Santo, crucifijo de madera milagroso, 
la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guinga, y la típica calle 
de los anticuarios. Continuación a Pisa. Tiempo libre para 
poder admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa 
Torre de Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores 
admiraremos. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA - VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya de 
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizare-
mos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante 
ciudad romana y con un gran poder económico, social 
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las 
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde se 

Toscana a fondo
>> Florencia

Catedral de Santa María Assunta · Volterra

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.206€
 6 días
 2 comidas

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.506 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Pisa- Bilbao con una maleta inclui-

da de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia, 

Lucca, Volterra y Siena.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Pistoia, 

Pisa, Degustación de vinos toscanos, San Gimignano, Arezzo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Villa Gabrielle D´anunnzio Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

respiran más de 2.000 años de historia. ,. Continuación 
San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres 
medievales que se conservan, que fueron construidas 
junto con otras 58 en una especie de “competición” en 
la que las familias más influyentes trataban de demostrar 
su poder y su riqueza En primer lugar realizaremos una 
degustación de vinos de la región y un almuerzo ligero, 
en el que saborearemos embutidos toscanos Tiempo li-
bre para disfrutar de la belleza de esta ciudad que es 
considerada como una de las joyas de la Toscana. Regre-
so a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA - AREZZO - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Arezzo, ciudad popularizada en 
“La Vida es Bella”. Tiempo libre para visitar su centro his-
tórico, sus iglesias, la Casa de Petrarca o las huellas de 
la obra de Piero della Francesca. Continuación a Siena. 
Almuerzo y visita panorámica de Siena, ciudad que vivió 
su máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su 
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Cam-
po con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el palacio del Ayuntamiento gótico- cenese con la torre 
del Mangia, la más alta de la ciudad, la fuente Gaia, y en 
donde transcurre la fiesta del Palio, en que se realiza una 
importante carrera ecuestre, que es uno de los símbolos 
de la ciudad. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 6º (LUNES). 13 ABRIL: FLORENCIA - BILBAO
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a Bil-
bao. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2054

Florencia

ITALIA

4

Plaza del Campo · Siena

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA - PISTOIA - LUCCA - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno Salida hacia Pistoia, Tiempo libre para pasear 
por sus callejuelas y sus hermosas plazas como la de San 
Francisco o la Plaza del Duomo y, por qué no, para apro-
vechar para degustar los confetis, dulce especialidad de 
Pistoia. Continuación a Lucca, cuna del famoso composi-
tor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de Dante, 
el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de la 
llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una 
de las pocas ciudades italianas que han mantenido in-
tacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza 
con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo 
el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas 
iglesias, campanarios, destacados palacios renacen-
tistas, el maravilloso Duomo de San Martino, donde se 
encuentra el Volto Santo, crucifijo de madera milagroso, 
la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guinga, y la típica calle 
de los anticuarios. Continuación a Pisa. Tiempo libre para 
poder admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer 
la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa 
Torre de Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores 
admiraremos. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA - VOLTERRA - SAN 
GIMIGNANO - FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya de 
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizare-
mos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante 
ciudad romana y con un gran poder económico, social 
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las 
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde se 

Toscana a fondo
>> Florencia

Viñedos en Chianti · Toscana

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.319€
 6 días
 2 comidas

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.619 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Pisa- Bilbao con una maleta inclui-

da de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia, 

Lucca, Volterra y Siena.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Pistoia, 

Pisa, Degustación de vinos toscanos, San Gimignano, Arezzo.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Grifone Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

respiran más de 2.000 años de historia. ,. Continuación 
San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres 
medievales que se conservan, que fueron construidas 
junto con otras 58 en una especie de “competición” en 
la que las familias más influyentes trataban de demostrar 
su poder y su riqueza En primer lugar realizaremos una 
degustación de vinos de la región y un almuerzo ligero, 
en el que saborearemos embutidos toscanos Tiempo li-
bre para disfrutar de la belleza de esta ciudad que es 
considerada como una de las joyas de la Toscana. Regre-
so a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA - AREZZO - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Arezzo, ciudad popularizada en 
“La Vida es Bella”. Tiempo libre para visitar su centro his-
tórico, sus iglesias, la Casa de Petrarca o las huellas de 
la obra de Piero della Francesca. Continuación a Siena. 
Almuerzo y visita panorámica de Siena, ciudad que vivió 
su máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su 
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Cam-
po con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el palacio del Ayuntamiento gótico- cenese con la torre 
del Mangia, la más alta de la ciudad, la fuente Gaia, y en 
donde transcurre la fiesta del Palio, en que se realiza una 
importante carrera ecuestre, que es uno de los símbolos 
de la ciudad. Regreso a Florencia. Alojamiento.

DÍA 6º (LUNES). 13 ABRIL: FLORENCIA - BILBAO
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a Bil-
bao. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2054

Florencia

ITALIA

5

Palazzo Vecchio · Florencia

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

BILBAO

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LA RIOJA - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea realizaremos una excur-
sión opcional en el que conoceremos 3 lugares inolvida-
bles de la Toscana, dirigiéndonos en primer lugar hacia 
Pistoia, Tiempo libre para pasear por sus tranquilas calle-
juelas y sus hermosas plazas como la de San Francisco o 
la Plaza del Duomo y, por qué no, para aprovechar para 
degustar los confetis, dulce especialidad de Pistoia. Con-
tinuación a Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo 
Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor de 
la Divina Comedia. Estará incluida en esta excursión un 
visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres 
y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas 
que han mantenido intacto todo su esplendor medieval; 
una ciudad fortaleza con una muralla que permanece 
hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, 
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destaca-
dos palacios renacentistas, el maravilloso Duomo de San 
Martino, donde se encuentra el Volto Santo, crucifijo de 
madera milagroso, la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guin-
ga, y la típica calle de los anticuarios. La excursión nos 
llevará a Pisa, donde tendremos tiempo libre para poder 
admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer la Plaza 
de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre de 
Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores admira-
remos. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Florencia o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que se profundizará en el pasado etrusco y medieval de 
Toscana, así como degustar sus vinos y y sus productos 
típicos. En primer lugar, la excursión nos llevará hasta 

Estancia en Florencia
>> Florencia

Panorámica de la ciudad · Florencia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.107€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.407 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo La Rioja - Pisa- La Rioja con una maleta 

incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia,.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Villa Gabrielle D´anunnzio Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en 
la provincia de Pisa, donde se realizará una visita pano-
rámica que les permitirá disfrutar de esta bellísima ciu-
dad, antigua capital etrusca, importante ciudad romana 
y con un gran poder económico, social y jurídico durante 
la época medieval. Se recorrerán las encantadoras calle-
juelas de su centro histórico, donde se respiran más de 
2.000 años de historia. El siguiente punto que se cono-
cerá durante esta excursión será San Gimignano, cono-
cido especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza 
Estará incluido en la opcional una degustación de vinos 
de la región y un almuerzo ligero, en el que saboreare-
mos embutidos locales Tiempo libre para disfrutar de la 
belleza de esta ciudad que es considerada como una de 
las joyas de la Toscana.. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Arezzo y Siena. La excursión, en pri-
mer lugar, nos llevará a una de las ciudades que ha sido 
escenario de grandes éxitos cinematográficos en Tosca-
na: Arezzo, ciudad popularizada en “La Vida es Bella”. 
Tiempo libre para visitar su centro histórico, sus iglesias, 
la Casa de Petrarca o las huellas de la obra de Piero de-
lla Francesca. Seguidamente se conocerá Siena, donde 
tendremos el almuerzo incluido dentro de la excursión 
opcional y realizaremos una visita panorámica de esta 
ciudad que vivió su máximo esplendor en el s.XIII, cuan-
do tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval 
y la plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento gótico- 
cenese con la torre del Mangia, la más alta de la ciudad, 
la fuente Gaia, y en donde transcurre la fiesta del Palio, 
en que se realiza una importante carrera ecuestre, que es 
uno de los símbolos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: FLORENCIA - LA RIOJA
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a La 
Rioja. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2064

Florencia

ITALIA

4

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LA RIOJA
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: LA RIOJA - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea realizaremos una excur-
sión opcional en el que conoceremos 3 lugares inolvida-
bles de la Toscana, dirigiéndonos en primer lugar hacia 
Pistoia, Tiempo libre para pasear por sus tranquilas calle-
juelas y sus hermosas plazas como la de San Francisco o 
la Plaza del Duomo y, por qué no, para aprovechar para 
degustar los confetis, dulce especialidad de Pistoia. Con-
tinuación a Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo 
Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor de 
la Divina Comedia. Estará incluida en esta excursión un 
visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres 
y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas 
que han mantenido intacto todo su esplendor medieval; 
una ciudad fortaleza con una muralla que permanece 
hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, 
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destaca-
dos palacios renacentistas, el maravilloso Duomo de San 
Martino, donde se encuentra el Volto Santo, crucifijo de 
madera milagroso, la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guin-
ga, y la típica calle de los anticuarios. La excursión nos 
llevará a Pisa, donde tendremos tiempo libre para poder 
admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer la Plaza 
de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre de 
Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores admira-
remos. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Florencia o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que se profundizará en el pasado etrusco y medieval de 
Toscana, así como degustar sus vinos y y sus productos 
típicos. En primer lugar, la excursión nos llevará hasta 

Estancia en Florencia
>> Florencia

El Ponte Vecchio sobre el Arno · Florencia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.219€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.519 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo La Rioja - Pisa- La Rioja con una maleta 

incluida de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia,.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Grifone Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en 
la provincia de Pisa, donde se realizará una visita pano-
rámica que les permitirá disfrutar de esta bellísima ciu-
dad, antigua capital etrusca, importante ciudad romana 
y con un gran poder económico, social y jurídico durante 
la época medieval. Se recorrerán las encantadoras calle-
juelas de su centro histórico, donde se respiran más de 
2.000 años de historia. El siguiente punto que se cono-
cerá durante esta excursión será San Gimignano, cono-
cido especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza 
Estará incluido en la opcional una degustación de vinos 
de la región y un almuerzo ligero, en el que saboreare-
mos embutidos locales Tiempo libre para disfrutar de la 
belleza de esta ciudad que es considerada como una de 
las joyas de la Toscana.. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Arezzo y Siena. La excursión, en pri-
mer lugar, nos llevará a una de las ciudades que ha sido 
escenario de grandes éxitos cinematográficos en Tosca-
na: Arezzo, ciudad popularizada en “La Vida es Bella”. 
Tiempo libre para visitar su centro histórico, sus iglesias, 
la Casa de Petrarca o las huellas de la obra de Piero de-
lla Francesca. Seguidamente se conocerá Siena, donde 
tendremos el almuerzo incluido dentro de la excursión 
opcional y realizaremos una visita panorámica de esta 
ciudad que vivió su máximo esplendor en el s.XIII, cuan-
do tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval 
y la plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento gótico- 
cenese con la torre del Mangia, la más alta de la ciudad, 
la fuente Gaia, y en donde transcurre la fiesta del Palio, 
en que se realiza una importante carrera ecuestre, que es 
uno de los símbolos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: FLORENCIA - LA RIOJA
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a La 
Rioja. Fin de nuestros servicios. n

ITIN. SS2064

Florencia

ITALIA

5

VUELO ESPECIAL 
DIRECTO DESDE

LA RIOJA

LÍNEA 
CITY

HOTELES CÉNTRICOS
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea realizaremos una excur-
sión opcional en el que conoceremos 3 lugares inolvida-
bles de la Toscana, dirigiéndonos en primer lugar hacia 
Pistoia, Tiempo libre para pasear por sus tranquilas calle-
juelas y sus hermosas plazas como la de San Francisco o 
la Plaza del Duomo y, por qué no, para aprovechar para 
degustar los confetis, dulce especialidad de Pistoia. Con-
tinuación a Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo 
Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor de 
la Divina Comedia. Estará incluida en esta excursión un 
visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres 
y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas 
que han mantenido intacto todo su esplendor medieval; 
una ciudad fortaleza con una muralla que permanece 
hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, 
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destaca-
dos palacios renacentistas, el maravilloso Duomo de San 
Martino, donde se encuentra el Volto Santo, crucifijo de 
madera milagroso, la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guin-
ga, y la típica calle de los anticuarios. La excursión nos 
llevará a Pisa, donde tendremos tiempo libre para poder 
admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer la Plaza 
de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre de 
Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores admira-
remos. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Florencia o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que se profundizará en el pasado etrusco y medieval de 
Toscana, así como degustar sus vinos y y sus productos 
típicos. En primer lugar, la excursión nos llevará hasta 

Estancia en Florencia
>> Florencia

Interior de la catedral · Florencia

HOTEL
CIUDAD

Precio final desde

1.124€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

 FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.424 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Pisa- Bilbao con una maleta inclui-

da de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia.
- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Villa Gabrielle D´anunnzio Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en 
la provincia de Pisa, donde se realizará una visita pano-
rámica que les permitirá disfrutar de esta bellísima ciu-
dad, antigua capital etrusca, importante ciudad romana 
y con un gran poder económico, social y jurídico durante 
la época medieval. Se recorrerán las encantadoras calle-
juelas de su centro histórico, donde se respiran más de 
2.000 años de historia. El siguiente punto que se cono-
cerá durante esta excursión será San Gimignano, cono-
cido especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza 
Estará incluido en la opcional una degustación de vinos 
de la región y un almuerzo ligero, en el que saboreare-
mos embutidos locales Tiempo libre para disfrutar de la 
belleza de esta ciudad que es considerada como una de 
las joyas de la Toscana.. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Arezzo y Siena. La excursión, en pri-
mer lugar, nos llevará a una de las ciudades que ha sido 
escenario de grandes éxitos cinematográficos en Tosca-
na: Arezzo, ciudad popularizada en “La Vida es Bella”. 
Tiempo libre para visitar su centro histórico, sus iglesias, 
la Casa de Petrarca o las huellas de la obra de Piero de-
lla Francesca. Seguidamente se conocerá Siena, donde 
tendremos el almuerzo incluido dentro de la excursión 
opcional y realizaremos una visita panorámica de esta 
ciudad que vivió su máximo esplendor en el s.XIII, cuan-
do tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval 
y la plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento gótico- 
cenese con la torre del Mangia, la más alta de la ciudad, 
la fuente Gaia, y en donde transcurre la fiesta del Palio, 
en que se realiza una importante carrera ecuestre, que es 
uno de los símbolos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: FLORENCIA - BILBAO
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a Bil-
bao. Fin de nuestros servicios. n
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DÍA 1º (MIÉ). 08 ABRIL: BILBAO - PISA - FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Pisa. Llegada y traslado al hotel en Florencia. 
Alojamiento.

DÍA 2º (JUE). 09 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tar-
de libre que puede aprovechar para realizar una visita 
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran 
algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: 
el “David” obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 3º (VIE). 10 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea realizaremos una excur-
sión opcional en el que conoceremos 3 lugares inolvida-
bles de la Toscana, dirigiéndonos en primer lugar hacia 
Pistoia, Tiempo libre para pasear por sus tranquilas calle-
juelas y sus hermosas plazas como la de San Francisco o 
la Plaza del Duomo y, por qué no, para aprovechar para 
degustar los confetis, dulce especialidad de Pistoia. Con-
tinuación a Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo 
Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor de 
la Divina Comedia. Estará incluida en esta excursión un 
visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres 
y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas 
que han mantenido intacto todo su esplendor medieval; 
una ciudad fortaleza con una muralla que permanece 
hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, 
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destaca-
dos palacios renacentistas, el maravilloso Duomo de San 
Martino, donde se encuentra el Volto Santo, crucifijo de 
madera milagroso, la Piazza del Anfiteatro, la Torre Guin-
ga, y la típica calle de los anticuarios. La excursión nos 
llevará a Pisa, donde tendremos tiempo libre para poder 
admirar esta ciudad, y aprovechar para conocer la Plaza 
de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre de 
Pisa, el Duomo y el Baptisterio, cuyos exteriores admira-
remos. Alojamiento.

DÍA 4º (SÁB). 11 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Florencia o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que se profundizará en el pasado etrusco y medieval de 
Toscana, así como degustar sus vinos y y sus productos 
típicos. En primer lugar, la excursión nos llevará hasta 

Estancia en Florencia
>> Florencia

Panorámica de la ciudad · Florencia

HOTEL
CÉNTRICO

Precio final desde

1.237€
 6 días

Tasas (130 €) incluidas

FECHA DE SALIDA (MIÉRCOLES)

8 Abril

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual: 1.537 €.

EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo especial directo Bilbao - Pisa- Bilbao con una maleta inclui-

da de un máximo de 20 kilos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Florencia.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Florencia Grifone Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en 
la provincia de Pisa, donde se realizará una visita pano-
rámica que les permitirá disfrutar de esta bellísima ciu-
dad, antigua capital etrusca, importante ciudad romana 
y con un gran poder económico, social y jurídico durante 
la época medieval. Se recorrerán las encantadoras calle-
juelas de su centro histórico, donde se respiran más de 
2.000 años de historia. El siguiente punto que se cono-
cerá durante esta excursión será San Gimignano, cono-
cido especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza 
Estará incluido en la opcional una degustación de vinos 
de la región y un almuerzo ligero, en el que saboreare-
mos embutidos locales Tiempo libre para disfrutar de la 
belleza de esta ciudad que es considerada como una de 
las joyas de la Toscana.. Alojamiento. 

DÍA 5º (DOM). 12 ABRIL: FLORENCIA 
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Arezzo y Siena. La excursión, en pri-
mer lugar, nos llevará a una de las ciudades que ha sido 
escenario de grandes éxitos cinematográficos en Tosca-
na: Arezzo, ciudad popularizada en “La Vida es Bella”. 
Tiempo libre para visitar su centro histórico, sus iglesias, 
la Casa de Petrarca o las huellas de la obra de Piero de-
lla Francesca. Seguidamente se conocerá Siena, donde 
tendremos el almuerzo incluido dentro de la excursión 
opcional y realizaremos una visita panorámica de esta 
ciudad que vivió su máximo esplendor en el s.XIII, cuan-
do tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval 
y la plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento gótico- 
cenese con la torre del Mangia, la más alta de la ciudad, 
la fuente Gaia, y en donde transcurre la fiesta del Palio, 
en que se realiza una importante carrera ecuestre, que es 
uno de los símbolos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º (LUN). 13 ABRIL: FLORENCIA - BILBAO
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Pisa para tomar el vuelo a Bil-
bao. Fin de nuestros servicios. n
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Condiciones Generales y Notas de Interés

Organización
1ª) Los viajes ofertados son un producto de la agencia de viajes Mayorista de Viajes, S.A. CIF 
A - 80609910 CL. José Rover Motta, 27 (07006) Palma BAL 719.
En los teléfonos 902 76 06 55 o 91 758 14 11 y por email dirigido a Atencionalcliente@spe-
cialtours.com, así como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obtener más información 
sobre nuestros servicios así como exponer sus sugerencias, quejas o reclamaciones.

Vigencia
2ª) Los viajes ofertados en este folleto son válidos para las fechas de salida que constan en 
cada itinerario, todas ellas referidas al periodo comprendido entre los meses de marzo y abril 
2020, reservándose la Agencia de Viajes Organizadora la posibilidad de realizar cambios en 
la información de los viajes contenidos en el folleto y sus precios antes de la celebración del 
contrato. Las variaciones que se produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de 
este folleto aparecerán publicadas en la página web www.specialtours.es, la cual es propiedad 
de la Organizadora y se actualizará regularmente y sin previo aviso.

Contratación del viaje combinado
3ª) La contratación de los viajes ofertados se realizará a través de una agencia de viajes mi-
norista autorizada, para lo cual el usuario tendrá que realizar una previa solicitud de reserva 
condicionada a la confirmación de la misma, en base a la disponibilidad de plazas para las 
fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la Organizadora tenga que recabar a los prestado-
res de los servicios que integren el viaje combinado la reserva y confirmación de los mismos.
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán que contratar 
el alojamiento en habitación individual, con abono del correspondiente suplemento, mientras 
que los menores de edad no podrán viajar solos, teniendo que ir necesariamente acompaña-
dos de un adulto que sea responsable del mismo. Las personas con discapacidad o movilidad 
reducida para poder contratar un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con otra persona 
que le acompañe responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite teniendo 
en cuenta que los autocares y microbuses no se encuentran adaptados para personas con mo-
vilidad reducida, siendo necesario que dichas personas con discapacidad o movilidad reducida 
informen previamente de ello a la Agencia de Viajes Organizadora, a fin de poder valorar antes 
la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del 
mismo.
4ª) Al solicitar el viaje el consumidor deberá de proporcionar de forma correcta los nombres 
completos de las personas para las que se solicita la reserva y abonar una entrega a cuenta 
del 40% del precio del total de los servicios solicitados, y la diferencia restante una vez hayan 
sido confirmados por escrito los servicios por el Organizador, teniendo que ser cobrados todos 
los importes por la agencia de viajes minorista por cuenta de la agencia Organizadora, con 
expedición del correspondiente recibo en el que se especifique además del importe anticipado 
por el consumidor el viaje combinado solicitado/contratado.
El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y lugares de salida, incremen-
tados con suplementos, tasas y servicios opcionales publicados, o en su caso que se puedan 
establecer por servicios no publicados y/o de clase superior que se quiera contratar.
Al precio final del viaje se sumará las tasas de aeropuerto y tasas de combustible aéreo que 
sean aplicables en el momento de la emisión de los billetes aéreos, cuyo importe no puede ser 
cuantificado en el momento de la edición del folleto por sufrir continúas modificaciones. Las 
tasas de aeropuerto pueden variar según la fecha del viaje, el cambio de divisa del país en el 
que se encuentre el aeropuerto en el que se apliquen las tasas, las rutas y las paradas que se 
efectúen. Y las tasas de carburante, aunque no tienen la naturaleza de tasa, y que también se 
denominan YQ, son importes adicionales que las compañías aéreas utilizan y mantienen fuera 
de la tarifa del billete para regular la fluctuación del precio del petróleo, y que por ello sufren 
con frecuencia modificaciones sin previo aviso.
Adicionalmente en determinadas fechas del año y eventos especiales, tales como fin de año, 
fiestas o ferias pueden ser objeto de un suplemento que no es posible cuantificar en la fecha 
de edición del folleto por cuanto los prestadores de los servicios no facilitan su importe hasta 
el momento de solicitar la reserva.
5ª) La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de viaje o en su caso los tí-
tulos y demás documentos necesarios, en el momento de que sean abonado el importe total de 
los servicios, y además tendrá que suscribir con el consumidor el contrato de viaje combinado 
por los servicios contratados, que requerirá la aceptación de las presentes condiciones gene-
rales; siendo los servicios que se contraten los que resulten de la información proporcionada 
en el programa, modificadas en su caso con los cambios en dicha información que se hubieran 
comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, así como de las especificacio-
nes que se hayan proporcionado al confirmar la reserva. Tras la formalización del contrato sólo 
se podrá modificar el mismo previo acuerdo con los consumidores o cuando la Organizadora 
realice algunos cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje combinado y no sean 
significativos, además de los casos previstos por la normativa que sea de aplicación.
6ª) Si el viaje no pudiera ser confirmado y el Organizador pudiera ofrecer al consumidor la reali-
zación de un viaje, bien sea análogo o diferente, se entenderá que mantiene esa oferta durante 
72 horas salvo que se indique expresamente un plazo diferente. Si el consumidor acepta la 
oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se haya establecido, la entrega a cuenta se 
aplicará al viaje ofrecido. En caso contrario, así como cuando el organizador no pudiera ofrecer 
ningún otro viaje, las cantidades entregadas a cuenta serán reembolsadas al consumidor de la 
misma manera como también se reintegrará al consumidor la suma entregada si el mismo de-
sistiera de su solicitud, aunque en tal caso se deducirá de tal cuantía los importes que pudieran 
corresponder por gastos de gestión, anulación y penalización que pudiera corresponder. Con-
firmados los servicios, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, aplicándose 
lo establecido para el caso de desistir el consumidor de su solicitud, si no procederse al pago 
del precio total del viaje a más tardar 15 días antes de la salida, salvo en las reservas solicitadas 
y/o confirmadas dentro de dichos 15 días antes de la salida, en cuyo caso el consumidor estará 
obligado a realizar el pago del resto del precio en el mismo momento en que los servicios le 
sean confirmados, teniendo en todo caso la Organizadora un plazo de hasta dos días laborales 
antes de la salida para poder confirmar los mismos.

Revisión del precio
7ª) El precio de los viajes han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de trans-
porte, costes de carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto, 
teniendo en cuenta que en los servicios de hoteles, restaurantes y visitas se ha aplicado el euro 
en todos los destinos, excepto en el Reino Unido, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia, 
donde se ha aplicado el cambio de divisa de la moneda de cada uno de dichos países. En re-
lación al coste de carburante del transporte se ha aplicado el contravalor del dólar. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio establecido 
en el contrato, tanto al alza como a la baja aunque una vez contratado el viaje no se revisará el 
precio en los veinte días anteriores a la fecha de salida.

Delimitación servicios viajes combinados
8º) Las prestaciones que incluye el viaje combinado que se contrate serán las que resulten de 
la información proporcionada en el folleto y programa, modificadas en su caso con los cambios 
en dicha información que se hubieran comunicado al consumidor antes de la celebración del 
contrato, así como de las indicaciones relativas a tales informaciones que se hayan realizado al 
confirmar la reserva, teniendo en cuenta que los servicios que se incluyen en los viajes combi-
nados programados por la Organizadora se encuentran sometidos a las características a las que 
se hace referencia a continuación:

1. Los circuitos ofertados se realizarán de forma colectiva o en grupo y requerirán, salvo 
que en la oferta del viaje se indique algo diferente, un mínimo de 15 participantes, pudiendo 
ser canceladas por el Organizador aquellas salidas en las que no se alcance el número mínimo 
de participantes establecido previo aviso con una antelación mínima de 10 días, en cuyo caso 
los usuarios solo tendrán derecho al reembolso de las cantidades que hubiera abonado. En 

tales supuestos el Organizador procurará en la medida de sus posibilidades de ofrecer alguna 
alternativa, que podrá consistir en realizar el mismo viaje de forma privada con abono de un 
suplemento o bien ofrecer el mismo viaje con fecha de salida próxima o cualquier otro viaje 
similar.

2. El transporte terrestre incluido en los viajes colectivos se realizará durante el circuito 
en un vehículo adecuado al número de participantes en cada salida, normalmente en autocar 
o microbús discrecional de pasajeros, y sin asignación de plazas, mientras que los cruceros se 
prestarán por regla general en barcos tipo ferries, salvo que en la oferta se especifique algo 
diferente. Los billetes de tren o barco que se incluyen explícitamente en los viajes para las rutas 
especificadas son contratados en clase turista.

3. En el caso de que se haga mención explícita a que en el viaje combinado se incluye el 
transporte aéreo, el precio de referencia de tales viajes ha sido establecido, salvo que en la ofer-
ta se indique algo diferente, para realizar tanto la ida como la vuelta con la compañía aérea y 
en la clase de reserva básica que se indican para cada itinerario. Dichas clases básicas consisten 
en plazas limitadas por las compañías aéreas en clase turista para su venta por los organiza-
dores de viajes combinados, con tarifas reducidas que se encuentran sometidas a condiciones 
especiales de contratación, con restricciones que no admiten reembolsos ni cambio alguno, al 
igual como suele suceder con el resto de clases que se encuentran disponibles al público. En el 
momento de la reserva se ofrecerá dicha clase de reserva si tuviera disponibilidad de plazas, 
así como aquellas otras que tuvieran plazas disponibles y en base al precio que tengan en ese 
momento, bien con la misma compañía en clases de mayor tarifa o bien con otras compañías 
aéreas, para su elección por el usuario y con abono de un suplemento o descuento no incluido 
en el programa, en función del precio que tenga el vuelo cuando se reserve, y que se informará 
en el momento de su confirmación. Es recomendable reservar los vuelos con Iberia, Air Europa 
o con las compañías áreas bandera del país de destino u origen del vuelo, ya que suelen tener 
mayores frecuencias en los vuelos, lo que permite resolver con más facilidad problemas como 
overbooking, retrasos o cancelaciones, en el caso de que se produzcan. 
Los servicios ofertados en los días que incluyan transporte de avión sólo se encontrarán inclui-
dos cuando lo permitan las horas de salida y llegada de los vuelos que se reserven.
Los trayectos en avión podrán realizarse tanto en vuelos directos, con o sin escalas, como rea-
lizando conexión con otros vuelos en diferentes aeropuertos, con hora de salida de los vuelos 
que en cada momento tengan las compañías aéreas. En todo caso téngase en cuenta que las 
compañías aéreas tienen suscrito entre sí convenios para operar conjuntamente un vuelo, por lo 
que el avión podrá ser operado por otra compañía aérea distinta de la del vuelo que se reserve.
En el precio del viaje no se incluye el transporte del equipaje en los trayectos de avión, el cual 
estará sometido a las condiciones que tenga establecido la compañía aérea para la clase aérea 
que se confirme, tanto en lo que se refiere al peso, número de piezas y sus medidas como al 
pago, en su caso, de la tarifas por el transporte del equipaje cuando la compañía aérea no lo 
proporcione de forma gratuita o en el caso de que su peso, piezas o medidas supere los límites 
que tenga la compañía para su transporte gratuito, por lo que se recomienda consultar con la 
propia compañía aérea la franquicia y equipaje permitido puesto que la misma difiere de una 
compañía a otra.
La mayoría de las compañías han implantado un cobro adicional por la reserva de asientos, 
debiendo en este caso gestionarse a través de su página web y abonando su importe direc-
tamente a la compañía aérea mediante tarjeta bancaria. Si no se ha abonado dicho importe 
adicional para la reserva de asientos, las compañías aéreas suele cambiar en el momento de la 
facturación los asientos previamente asignados, siempre que exista una causa que a su juicio lo 
requiera, sin que ello conlleve compensación alguna al pasajero. 

4. La calidad y contenido de los servicios prestados por los establecimientos de alojamien-
to vendrá determinado por la categoría oficial del hotel, si la hubiera, asignada por el órgano 
competente de su país, o en su caso por asociaciones hoteleras y en defecto de ello por el 
propio establecimiento de alojamiento, ya que en muchos países no existe una categoría oficial. 
En su defecto el organizador ha establecido una categoría en estrellas que expresa a efectos 
orientativos una valoración u opinión subjetiva de los mismos.

5. El alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitaciones dobles de tipo 
convencional o tipo combi en la zona de Escandinavia (indistintamente). Las habitaciones tri-
ples o cuádruples son, generalmente, dobles convencionales con cama supletoria, que pueden 
ser de tipo turco, plegable, o en sofás - cama, motivo por el que se establece para las mismas 
un precio reducido. Dada la limitación de habitaciones triples, en caso de que algún hotel no 
disponga de habitaciones triples podrá asignar una habitación doble y otra individual, o una 
habitación de tipo superior, en cuyo caso el cliente deberá de abonar el correspondiente suple-
mento al hotel de forma directa. Los hoteles no suelen tener camas de matrimonio por lo que 
no se podrán confirmar reservas en tal sentido, de cuya disponibilidad solo podrá informar el 
establecimiento de alojamiento en el momento de la entrega de las llaves de la habitación.
Por regla general la habitación podrá ocuparse a partir de las 14.00 h. del día de llegada y 
se deben desalojar antes de las 12.00 h. del día de la salida, aunque tales horas pueden ser 
diferentes dependiendo de las normas o costumbres establecidas en cada país. En todo caso 
el horario de ocupación de las habitaciones no tiene relación con la hora en que ése prevista 
la llegada al hotel, la hora en que esté prevista la continuación del viaje o el horario de salida 
del vuelo, por lo que puede darse el caso de que aunque se llegue antes al hotel no se pueda 
facilitar la habitación hasta esa hora, o se tenga que dejar libre la habitación del hotel en la hora 
límite que tenga establecido el establecimiento de alojamiento, aunque en algunos casos estos 
permiten poder continuar con el uso de la habitación durante un periodo de tiempo pagando un 
suplemento, en cuyo caso quien tuviera interés en ello estaría obligado al abono por su cuenta 
del suplemento que le exigiera el establecimiento de alojamiento.

6. En los viajes colectivos o en grupo se oferta la posibilidad de proporcionar el alojamien-
to, según el tipo de producto elegido, indistintamente en diferentes establecimientos que figu-
ran en la correspondiente relación, o alternativos que figuran publicados en nuestra página web 
www.specialtours.com, los cuales, en beneficio del consumidor y, para evitar pérdidas innece-
sarias de tiempo, podrán ser sustituidos por la Organizadora por otros de similar categoría y 
zona de los que se indica, motivo por el cual el nombre del establecimiento no será un elemento 
esencial del contrato y dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo siempre que 
se realice en establecimientos de la categoría y características indicada en la relación de esta-
blecimientos de alojamiento. Tal posibilidad se contempla teniendo en cuenta el tipo de viaje 
combinado que se programa, consistente en circuitos en que se viaja en grupo con venta plaza 
a plaza que pueden ser solicitados en muy distintas fechas. Cuando los días de alojamiento en 
alguna ciudad coincida con ferias, congresos y eventos especiales al cierre de la edición de este 
folleto no se puede garantizar, debido a la magnitud de estos congresos o acontecimientos y a 
los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades organizadoras, que el alojamiento 
en las ciudades y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de Ferias y Eventos” coincidan 
con el hotel previsto o los alternativos mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia 
fuera en otras poblaciones. En nuestra página web www.specialtours.com se encuentra a su 
disposición el Calendario de Eventos para cada ciudad.

7. Las comidas que figuran incluidas en los viajes combinados se proporcionarán en esta-
blecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los establecimientos de alojamien-
to, y sin que en ningún caso incluyan bebidas ni dietas especiales. Por regla general y salvo 
que se indique algo diferente en la oferta del viaje, los desayunos serán de tipo continental y 
las comidas, generalmente, consistirán en un menú prefijado con platos sencillos que ha sido 
contratado de forma grupal con un horario común para todos los integrantes del grupo y sin 
que exista diferencia en las comidas por el tipo de producto que se contrate. Algunos hoteles 
pueden exigir de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y Noche-
vieja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este servicio, se informará en el 
momento de realizar la reserva en firme, por cuanto su importe no es posible cuantificar en la 
fecha de edición del folleto ya que los prestadores de los servicios no facilitan su importe hasta 
el momento de solicitar la reserva.

8. Los servicios que disponga los establecimientos de alojamiento, restaurantes y medios 

de transporte, tales como aire acondicionado y calefacción o ascensor en los hoteles, está su-
jeto a las idiosincrasia y costumbres de cada lugar, pudiendo diferir mucho con los hábitos del 
país de origen del usuario. Por ello algunos hoteles, incluso de 5 estrellas, podrían no tener 
disponible el aire acondicionado, o que las habitaciones no tengan un control individual para la 
climatización, y aun disponiendo de aire acondicionado es probable que no tenga gran potencia 
o se programe a una temperatura diferente de la que se pueda esperar por las costumbres del 
país de origen del consumidor.

9. Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver página web) se proporcionaran de 
forma colectiva en el mismo medio de transporte para los consumidores que viajen con la Or-
ganizadora en el mismo vuelo, o en otros vuelos que no difieran su hora prevista de llegada en 
más de una hora, incluso si se alojan en hoteles diferentes, por lo que atendiendo a ello, podrá 
existir un tiempo de espera en el traslado. En función del número de usuarios el traslado se 
proporcionará en autocar o microbús privado, coche privado o eventualmente en taxi. Todos los 
traslados están basados llegando o saliendo desde un mismo aeropuerto principal (está a su 
disposición en nuestra página web www.specialtours.com el listado completo de aeropuertos 
principales de cada ciudad), puerto, estación o cualquier otro lugar donde se preste este servi-
cio. En el supuesto que los vuelos no sean contratados con el organizador, para la prestación del 
servicio del traslado es fundamental que se facilite al Organizador la información de los vuelos 
al menos 15 días antes del inicio de los servicios.
En los casos en que no se contrate el día de llegada o salida sobre la fecha publicada los tras-
lados solo se encontrarán incluidos previa petición por parte del usuario en el momento de la 
solicitud de los servicios con abono por su parte de un suplemento, a determinar en cada caso.
Es responsabilidad de los usuarios realizar las gestiones necesarias con las compañías aéreas 
para la reconfirmación de sus reservas y asientos y en el supuesto que se produzca un cambio 
en los horarios de los vuelos los mismos se obligan a informar a la Organizadora con la mayor 
prontitud y celeridad de dicha circunstancia para que se le pueda prestar de forma adecuada los 
traslados y demás servicios que se hubieran contratado, disponiendo para ello de un teléfono 
de Atención al Cliente 24 horas que, entre otros, figura en la cláusula 12º de estas condiciones 
generales.
La persona que realice el traslado normalmente estará esperando al consumidor a la salida de la 
zona restringida del aeropuerto. Si tras la llegada del vuelo algún consumidor retrasara su salida 
de dicha zona restringida por cualquier problema y estuviera interesado en que se les facilite el 
traslado tendrá que advertir inmediatamente de su retraso a la persona encargada de realizar 
dicho traslado, bien directamente a través de alguno de los afectados o bien contactando por 
teléfono con el Servicio de Atención al Cliente 24 horas (ver cláusula 12ª). En caso contrario la 
persona encargada del traslado tras un tiempo prudencial de espera podría abandonar el aero-
puerto al desconocer el motivo de la no presentación, con la pérdida consiguiente del traslado.

10. En los trayectos en autocar se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de 
tamaño medio, con un peso máximo de 20 kilos por persona. El exceso de equipaje se aceptara 
siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita y el interés general de los 
pasajeros, su confort y la seguridad del transporte, lo que será determinado en destino por 
el guía correo, chófer o persona responsable, en cuyo caso habrá que abonar al guía o chofer 
del autocar la tarifa correspondiente por exceso de equipaje. Es responsabilidad exclusiva del 
viajero la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre de dicha pieza.
A su vez los usuarios deberán de pagar directamente a las compañías aéreas las tarifas que 
tengan establecidas cada una de las mismas para el transporte de equipaje, teniendo en cuenta 
que los vuelos llevan incluidos por regla general el transporte gratuito en bodega de una maleta 
por persona cuyo peso no exceda de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen deter-
minadas compañías que aplican criterios diferentes, como otros límites mayores o menores de 
peso y número de bultos, e incluso que no incluyen de forma general el transporte gratuito de 
equipaje, en cuyo caso los usuarios deberán de pagar directamente a la compañía al facturar el 
equipaje el precio o tarifa que proceda para el transporte del equipaje en el avión.
El equipaje y demás objetos personales que el consumidor lleve consigo y conserve bajo su cus-
todia serán de su exclusiva cuenta y riesgo ante daños o pérdidas que pudiesen sufrir durante 
el viaje. Será por cuenta del consumidor cualquier tipo de manipulación de carga y descarga del 
equipaje al no estar incluido servicio de maletero alguno en los viajes ofertados, salvo que en la 
oferta se indique expresamente que se encuentre incluido servicio de maleteros, en cuyo caso 
dicho servicio será prestado únicamente a la entrada y salida de los hoteles y es aconsejable 
que los usuarios estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga y manejos de 
sus equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío o cualquier deficiencia el consumi-
dor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación al prestador del servicio.
En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será respon-
sabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades competentes 
del país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia policial cuando proceda y en todos 
los casos con presentación obligatoria e in - situ de una reclamación formal por escrito cumpli-
mentando la correspondiente Hoja de Reclamación frente a los prestatarios finales (compañías 
aéreas, hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruce-
ros, etc.). El pasajero igualmente declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por el 
riesgo de robo que incluye el Seguro Básico de Asistencia incluido en el precio de venta, todo 
ello sin perjuicio de que poder suscribir otros seguros o ampliar las coberturas a su riesgo y las 
pertenencias que porte con antelación a su viaje.

11. Los cruceros se proporcionarán normalmente en ferris, y si incluye alojamiento en los 
mismos, se proporcionará en camarotes inferiores, todo ello salvo que en la oferta se especifi-
que algo diferente.

12. Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla hispana o 
en casos eventuales multilingües, incluyendo las entradas que en cada caso se indiquen en la 
oferta del viaje. En algunos itinerarios las visitas no están previstas con guía de habla hispana, 
indicándose en cada caso.

13. Otros servicios: los que figuren incluidos en el programa con sus modificaciones, inclui-
das las que se deriven del horario de los vuelos que se confirmen. En concreto, en los vuelos 
cuya hora de llegada al punto de destino se realice después de las 12:00 horas, se proporcionará 
el traslado cuando esté incluido tras lo cual el siguiente servicio será el alojamiento aunque en 
la oferta incluyera otros servicios, si bien, en el caso de que el vuelo llegue al destino antes de 
las 19:00 horas también se proporcionará la cena en el supuesto de que estuviera incluida en la 
oferta.

14. Los precios de los viajes se han calculado en base a tarifas especiales para todos y 
cada uno de los servicios que comprenden, estando sometidos todos los servicios a condiciones 
económicas especiales de contratación.

Exclusiones
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas, tales como cafés, vi-
nos, licores, aguas minerales o cualquier otra clase, ni siquiera en los viajes denominados “Todo 
Incluido” ni en los supuestos de pensión completa o media pensión, al igual como tampoco 
regímenes alimenticios especiales en hoteles y restaurantes, ni servicios extras como maleteros, 
lavado y planchado de ropa, minibar, teléfono, ni ningún otro servicio de hotel opcional, de la 
misma manera como en el precio no se encuentra incluido entradas a museos, centros turísticos 
o espectáculos públicos, ni visados y/o tasas fronterizas de entrada y salida, certificados de 
vacunación ni, en general, cualquier servicio que no conste específicamente detallado en el 
programa, en el contrato o en la documentación que se entregue al consumidor al suscribirlo. 
Es habitual que los hoteles soliciten tarjeta de crédito o fianza para poder hacer uso de deter-
minados servicios, como teléfono, minibar, etc. 
10ª) Las visitas que figuran en los programas como opcionales no se encuentran incluidas en 
el precio y no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene 
mero carácter orientativo, y requerirán un mínimo de 20 personas para su realización, debiendo 
ser solicitadas previamente por quién tenga interés en realizarlas, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
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visados y certificados de vacunación, en aquellos países que resulten preceptivo. Importante 
resaltar que algunos países exigen que la validez del D.N.I. y/o el pasaporte tengan al menos 
9 meses más de la fecha de entrada. La Agencia minorista, en su ámbito de gestión, informará 
de los requisitos necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión Europea. En la hipótesis 
de que fuera rechazada la concesión de visados por causas particulares del usuario, o fuera 
denegada la entrada a algún usuario en el país por carecer de alguno de los requisitos que se 
exijan o por defecto en la documentación exigida, la Agencia Organizadora no será responsable 
de ello, en cuyo caso será por cuenta del consumidor cualquier gasto que se pueda originar, y 
se aplicará las condiciones establecidas para anulación o desistimiento voluntario del servicio.
En el supuesto de que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o tutor, si el país 
permitiera la entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá llevar una autorización del 
padre o la madre (o del tutor), y si viaja con éstos, acreditación de la relación de parentesco. La 
autorización por regla general se puede obtener en cualquier Comisaría de Policía o puesto de 
la Guardia Civil. Si los menores no tienen DNI, o si éste no es un documento válido para entrar en 
el país, deberán ser titulares, en todo caso, de un pasaporte. Los menores de edad, siempre que 
sean titulares de un pasaporte individual, normalmente no precisan de autorización, aunque en 
algunos países como Croacia, Bosnia-Herzegovina, Uzbequistán, Georgia y Armenia exigen una 
autorización especial a los menores aunque viajen con pasaporte. El libro de familia en ningún 
caso es documento válido para entrar en un país.
En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la documentación 
que se precisa en cada país así como recomendaciones de viaje, incluidas aquellas a efectos de 
posibles riesgos o peligrosidad.

Presentación a la salida de los vuelos
30ª) En el caso de que el viaje incluya transporte aéreo, el usuario deberá estar en el aeropuerto 
correspondiente al menos 2 horas antes de la salida del vuelo, a fin de que previa presentación 
del billete, o datos necesarios en caso de billete electrónico, le sea entregada la tarjeta de em-
barque, sin que se entienda hasta ese momento que la compañía aérea le haya aceptado como 
pasajero y tenga plaza en el avión, aun teniendo billete válido y confirmada la reserva. Además 
los usuarios se obligan a reconfirmar antes de la salida del vuelo el horario del mismo, toda vez 
que las compañías aéreas en ocasiones realizan cambios no previstos.

Protección de datos
31ª) Conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos, Mayorista de Viajes 
S.A., con domicilio social en calle José Rover Motta 27 de Palma le informa que tratará los datos 
personales que el cliente facilite en el marco de la contratación de un viaje combinado. Sus 
datos personales serán tratados, con las siguientes finalidades:
1.- Para gestionar adecuadamente la reserva y la correcta prestación de los servicios contrata-
dos y para ello, Mayorista de Viajes S.A. deberá comunicar a sus entidades colaboradoras los 
datos personales del cliente para poder tramitar la compra y prestación de los servicios. Los da-
tos que serán comunicados a dichas entidades serán los imprescindibles para poder gestionar la 
prestación del servicio contratado y sólo serán utilizados por estás con esta finalidad. Cabe pre-
cisar que algunos de los destinatarios mencionados anteriormente podrían estar situados fuera 
de la Unión Europea. Las transferencias internacionales de datos efectuadas fuera de la Unión 
Europea se realizarán de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia 
de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo. 2.- Cumplimiento de las obligacio-
nes de índole contable, legal, fiscal y administrativa. Este tratamiento es necesario para la ejecu-
ción del contrato. 3.-Para el envío de comunicaciones comerciales con ofertas relacionadas con 
productos y/o servicios que ya tenga contratados o haya contratado en el pasado con, que pue-
dan ser atractivas para el cliente, los datos personales podrán ser tratados para la elaboración 
de perfiles basado en fuentes internas (ej. datos de navegación de cookies, históricos y estadís-
ticos) cuyos resultados permitan la confección y análisis de productos personalizados, a través 
de segmentación en distintos grupos en relación a patrones comunes. Dichos perfilados serán 
utilizados únicamente para enviarle comunicaciones personalizadas acerca de productos y/o 
servicios ofertados por Mayorista de Viajes S.A. Este tratamiento es necesario para la satisfac-
ción de intereses legítimos de Mayorista de Viajes S.A. En cualquier momento el cliente podrá 
oponerse a que sus datos sean tratados con esta finalidad. 4.-Realización de controles para la 
detección de actividades fraudulentas. Con el fin de llevar un control y seguimiento de actuacio-
nes que puedan constituir fraude, Mayorista de Viajes S.A. le informa que lleva a cabo un análisis 
de las transacciones que se realizan con el fin de identificar y analizar más en detalle aquellas 
que detecte como sospechosas de ser fraudulentas durante el periodo de contratación. Este 
tratamiento se basa en el interés legítimo de Mayorista de Viajes S.A. puesto que lleva a cabo 
un control y seguimiento de todas las operaciones realizadas por sus clientes para la detección 
de posibles conductas fraudulentas en las transacciones que se realizan durante el proceso de 
contratación. Los datos personales a los que se tenga acceso se tratarán mientras se mantenga 
la relación contractual. Tras ello, Mayorista de Viajes S.A. conservarán los datos personales una 
vez terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición 
de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante 
el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el 
cliente y/o los plazos de conservación previstos legalmente. Mayorista de Viajes S.A. procederá 
a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos. Asimismo, si el cliente no 
se ha opuesto a la recepción de comunicaciones comerciales, Mayorista de Viajes S.A. podrá tra-
tar los datos personales de este conforme a lo descrito en la presente cláusula de protección de 
datos. Podrá darse de baja de la recepción de dichas comunicaciones si así lo estima oportuno 
a través de los medios indicados en la presente cláusula. Mayorista de Viajes S.A. comunicará 
los datos de clientes a terceros con los que colabora y cuya comunicación es necesaria para la 
prestación de los servicios. Asimismo, en el caso de que los clientes hayan consentido previa-
mente se comunicarán sus datos a otras sociedades de Ávoris o a entidades colaboradoras de 
Ávoris con el fin de que le puedan remitir comunicaciones comerciales. Adicionalmente, los 
datos serán comunicados a Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales. Al margen 
de las anteriores comunicaciones de datos, Mayorista de Viajes S.A. cuentan con la colaboración 
de algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso a los datos personales de los 
clientes y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta Mayorista de Viajes S.A. como 
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, Mayorista de Viajes S.A. contratará 
la prestación de servicios por parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a 
título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: asesoramiento jurídico, empresas 
de servicios profesionales multidisciplinares, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, 
empresas proveedoras de servicios informáticos.
El cliente puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, 
así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, 
solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones individuales auto-
matizadas, remitiendo una comunicación por escrito al Delegado de Protección de Datos de 
Ávoris a la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en Palma de Mallorca o bien mediante el 
envío de un correo electrónico a la dirección dpo@avoristravel.com adjuntando en ambos casos 
a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o documento oficial que le identifique. El cliente podrá, 
en relación a aquellos tratamientos que estén basados en la obtención de su consentimiento, 
retirar su consentimiento a través del procedimiento que se detalla en el párrafo anterior. El 
cliente puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
relación con la respuesta que haya recibido de Mayorista de Viajes S.A. al atender sus derechos. 
En cualquier caso, podrá dirigirse inicialmente al Delegado de Protección de Datos de Ávoris, a 
través de la dpo@avoristravel.com o bien la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en Palma 
de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclamación con el fin de que Mayorista de Viajes 
S.A. pueda ayudarle a este respecto.

11ª) Tampoco se encuentran incluidas dentro del precio del viaje combinado las propinas, que 
en un gran número de países se espera y es práctica habitual. En el caso de los cruceros, en 
el precio del viaje no está incluida salvo en los cruceros fluviales en Europa una aportación 
complementaria que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe varía en función de la duración del crucero y que tiene como único destinatario al per-
sonal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a su finalización.

Asistencia en viaje
12ª) El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono +34. 649 440 697, de 
asistencia las 24 horas todos los días de la semana, para uso exclusivo durante el viaje, desde el 
que se podrá ayudar al consumidor en caso de dificultades.
13ª) En aquellos circuitos en autocar que sean realizados con un mínimo de 20 personas el 
Organizador proporcionará además la asistencia de un guía - acompañante durante el viaje en 
destino, excepto el primer y último día del itinerario, días intermedios que incluyan transporte 
aéreo, días del viaje en trayectos en barco o días extras, cobertura que podrá ser proporcionada 
por el Organizador facultativamente cuando no se cumplan tales requisitos, todo ello salvo que 
en el programa del viaje se indique algo diferente. La asistencia del guía acompañante en los 
destinos de este folleto será hablando en español.
14ª) Los viajes ofertados en el folleto Circuitos Europa incluyen un seguro de asistencia en viaje 
cuyas condiciones están reflejadas en nuestra página web www.specialtours.es.

Anulaciones
15ª) En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero 
abonará al Organizador los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penaliza-
ción consistente en el 5% del importe total del viaje o servicio si el desistimiento se produce con 
más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 
y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse 
a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio, todo ello 
salvo que las partes puedan establecer en cada caso y de común acuerdo otras condiciones. 
Para la determinación de los gastos de gestión se establece a tanto alzado la cantidad de 3 
euros por servicio, sin perjuicio de los gastos de gestión correspondientes de la Agencia de 
Viaje minorista.
En cuanto a los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al consumi-
dor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas especiales de contratación, 
su cancelación generará gastos de anulación por los importes que facturen los transportistas, 
operadores, hoteles y demás prestadores de servicios, los cuales tendrán que ser abonados por 
los usuarios que desistan de los servicios que haya solicitado o contratado.
En particular en aquellos circuitos que incluyan transporte aéreo, tanto por las tarifas especiales 
de los aviones de línea regular, como flete de aviones en el caso de los vuelos especiales o 
charter, los gastos de anulación en todo caso comprenderán, al menos, el importe de los billetes 
aéreos, cuyo importe no supera el 40% del importe total del viaje, por lo que se establece dicho 
límite en la repercusión de los gastos de anulación de los billetes aéreos, siempre que los mis-
mos sean superiores. En otros transportes como cruceros, ferris y tren los gastos de anulación 
ascenderán al importe del billete, mientras que en algunos itinerarios los gastos de anulación 
podrán variar en función de la temporada o fecha concreta de la solicitud. Información más 
concreta y actualizada se podrá obtener en nuestra página web www.specialtours.com, en el 
apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicionalmente esa información 
estará detallada, precisa y a su disposición al solicitar la reserva.
Además se tendrán que abonar el 100% del importe de los visados que se tramiten a través del 
Organizador, aunque el usuario no los utilice, independientemente del motivo de ello.
16ª) En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor se deberá justificar de 
forma fehaciente en un plazo máximo de 72 hrs. la causa aducida.
Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya a realizar el 
viaje, deberá ser acreditada con original de certificado médico oficial, expedido por el médico 
de la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fecha 
de la primera asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la enfermedad impide realizar el 
viaje, y cuantos datos sean precisos, además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o 
asistencia en hospitales o centros médicos de urgencia. Para otros supuestos de causa de fuerza 
mayor mediante la documentación adecuada que lo justifique,
En cualquier caso el Organizador se reserva la posibilidad de solicitar cuantos otros documentos 
considere precisos para, en su caso, poder determinar que concurre una causa de fuerza mayor.
17ª) Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumidores para los 
que se hubiera contratado el viaje, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los 
descuentos o precios que se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación 
del precio según el tipo de habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento.

Modificaciones
18ª) La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los servicios contrata-
dos con las condiciones y características estipuladas. Tras la formalización del contrato sólo 
se podrá modificar el mismo previo acuerdo con los consumidores o cuando la Organizadora 
realice algunos cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje combinado y no sean 
significativos.
19ª) En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera obligado a modi-
ficar de forma significativa algún elemento esencial del contrato lo pondrá en conocimiento 
del consumidor a través de la Agencia de Viajes minorista. Se considerará que los cambios son 
significativos si impiden la realización de los fines de éste según las características del mismo. 
En tal supuesto, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna 
o aceptar la modificación del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor debe comunicar la decisión que adopte a la Agencia 
de Viajes minorista o en su caso a la Organizadora, dentro de los tres días siguientes de ser 
notificado de la modificación, salvo que expresamente se establezca un plazo superior. En el 
supuesto que el consumidor no comunique su decisión en dicho plazo, se entenderá que opta 
por la resolución del contrato y de aceptar la oferta los importes abonados se aplicarán al viaje 
ofrecido.
Si el consumidor opta por resolver el contrato tendrá derecho al reembolso de todas las canti-
dades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que la Organizadora pueda proponérselo. Si el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista deberá rembolsar al 
consumidor cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtu-
viera confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores 
supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsables del pago al con-
sumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento de contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 
el 10% si se produce entre los quince días y tres días anteriores y el 25% si el incumplimiento se 
produce en las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que el número de per-
sonas inscritas sea inferior al exigido y así se comunique por escrito en la fecha fijada a tal fin 
en el contrato o cuando se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas circunstancias no 
habrían podido evitarse a pesar de actuar con la diligencia debida.
20ª) En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adop-
tará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno 

de precio para el consumidor y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si las soluciones adoptadas por la Organi-
zadora fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, se facilitará 
a éste sin suplemento en el precio el regreso al lugar de salida en un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.
21ª) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros similares la Organi-
zadora no pudiera proporcionarlos, normalmente por causas ajenas a quien vaya a prestar el 
servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, ésta última reembolsará al consumidor 
si ello no fuera imputable al usuario el importe de transporte alternativo utilizado por el mismo 
para el desplazamiento siempre que el mismo hubiera contactado previamente con la Organi-
zadora a través de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y previa presentación del 
recibo o factura correspondiente.

Deber de colaboración 
del consumidor durante el viaje

22ª) El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que se le facilite para la adecuada eje-
cución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios 
de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular guardará el debido respeto 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo de la prestación de los ser-
vicios, especialmente siendo puntual en los horarios del viaje para evitar pérdidas innecesarias 
de tiempo al resto de personas del grupo y/o la pérdida de los servicios contratados por la no 
presentación a la hora establecida. La infracción grave de estos deberes faculta a la Organiza-
dora para resolver el contrato de viaje combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje 
de regreso, la Organizadora proporcionará al consumidor un medio de transporte equivalente 
al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido. La Organizadora tendrá derecho además a la indemnización que proceda por los 
daños imputables a la conducta del consumidor.
23ª) Cuando el consumidor compruebe que existe algún defecto o se produce la falta de pres-
tación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al 
prestador del servicio de que se trate, a la Organizadora a través de su teléfono de asistencia 24 
horas (ver cláusula 12ª) y en su caso, a la Agencia de Viajes minorista. La comunicación deberá 
ser por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, 
la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista deberán obrar con diligencia para hallar las 
soluciones adecuadas.
En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas adecuadas y ra-
zonables sean posibles para intentar reducir los daños que puedan derivarse de la no ejecución 
o ejecución deficiente del contrato o para evitar que se agraven. Los daños que deriven de no 
haber adoptado dichas medidas serán de cuenta del consumidor.
En caso de que se produzca algún daño, y muy particularmente en el supuesto de accidente 
de uno de los medios de transporte del viaje, el consumidor también deberá de presentar, 
cualquiera sea el país en que se produzca, la correspondiente reclamación contra la entidad 
transportista y/o que hubiera producido el daño, a fin de salvaguardar en su caso la indemni-
zación del seguro de la misma.

Responsabilidades e información adicional
24ª) La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación sea vendido el 
viaje responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que le correspondan 
por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato así como de los daños sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. El resarcimiento de los 
daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas 
en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente que 
resulte de aplicación sobre la materia.
Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén sujetas a limitación de responsabilidad 
por convenios internacionales, las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limita-
das por todos los conceptos hasta como máximo el doble del precio del viaje, incluidos los 
daños morales no derivados de un daño corporal y los reembolsos que deban realizarse. No 
regirá la limitación establecida en este apartado si la agencia o los prestadores de servicios han 
provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de que 
probablemente se producirían.
Las responsabilidades por daños cesarán cuando concurran alguna de las circunstancias 
siguientes: a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor, b) que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable, c) que 
se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida o, d) que se deban a un acontecimiento que 
la Agencia de Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por darse alguna de dichas cir-
cunstancias, excepto cuando los defectos observados en la ejecución del contrato sean impu-
tables al consumidor, la Organizadora y la agencia de viajes minorista que sean parte en el 
contrato estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre 
en dificultades.
25ª) En ningún caso serán responsabilidad del organizador todo aquello no incluido en el con-
trato de viaje combinado, tales como billetes de transporte desde el lugar de origen del pasa-
jero al lugar de salida, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, no 
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios no incluidos, incluso 
si el viaje fuera cancelado por razones no imputables al organizador por las causas previstas en 
el último párrafo de la cláusula 19ª.
26º) El consumidor deberá recibir de la Agencia viajes minorista con tiempo suficiente la in-
formación pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, de los 
riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación, y/o de un seguro 
de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o falleci-
miento. A tal fin el Organizador dispone de un seguro opcional cuya póliza se puede consultar 
en su página web www.specialtours.es, y que pone a disposición de los usuarios para pueda 
contratarlo junto con el viaje, lo que deberá de realizar en el momento de la reserva para que 
pueda cubrirle unos eventuales gastos de cancelación, por las causas que figuran en la póliza 
de dicho seguro opcional.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato de viaje com-
binado con el usuario, comunicar a éste por escrito cualquier cambio en la información ofertada 
o contratada, y cobrarles, en nombre de MAYORISTA DE VIAJES, S.A., tanto la entrega a cuenta 
como el precio total de los servicios contratados.
27ª) Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la Organizadora su-
pondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier tipo de indemnización. Iniciado el viaje no 
se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero, salvo en 
casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto se reembolsarán los servicios no facturados por los 
proveedores.
28ª) Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato prescribirán por el trans-
curso de dos años.

Documentación
29ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán llevar su do-
cumentación personal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI como pasaporte cuya 
validez de ambos documentos cubra toda la estancia prevista en el extranjero, y en su caso 
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