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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 40 años
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por completo
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 Oriente,
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. Adicionalmente
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. Entendemos
por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; las mejores
herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de vanguardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía en los servicios del
circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, buses, 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!
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En este mapa encontrará las distancias en kilómetros entre las principales ciudades y la duración del recorrido en autocar. En caso de
viajar en coche privado, el tiempo se reduce un cuarto de hora menos del indicado.
Calcule fácilmente el tiempo real de su viaje aplicando esta fórmula:
Tiempo en minutos x 0,75 / 60 = horas y minutos de su viaje.
Ejemplo: Madrid > Zaragoza
Tiempo del recorrido en autocar:
4 horas y 15 minutos = 255 minutos.
Tiempo en coche privado:
255 x 0,75 / 60 = 3 horas y 10 minutos.
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Itinerarios & visitas

Hoteles & ubicación

Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran realizarse algunas de las visitas
programadas a los museos u otros lugares de interés turístico por encontrarse cerradas
el día previsto para las mismas, se intentará realizarlas en otro momento (si fuera posible) y, si no fuese así, Special Tours declina toda responsabilidad. Asi mismo, en los
itinerarios TODO INCLUIDO no se reembolsara cantidad alguna por las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas,
huelgas, etc.).

Comidas & desayunos

Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con
trayectos mas cortos y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos
acuerdos que nos permiten reservar día y hora en los principales monumentos, como
el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco o el
Palacio de Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes

Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo
su selección y formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualificados, con un profundo conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle
durante todo el viaje. Su guía será su mejor asesor.

Autocares & traslados

Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos
avances tecnológicos. Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado
aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes por Europa.
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Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación
calidad/precio y por su ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En
cada página encontrará los hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además, también puede consultar el listado de hoteles alternativos en nuestra web: www.
specialtours.es.
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e
internacional. Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer
día y el último, si su vuelo es muy temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buffet
continental. Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas.

Vuelos

En algunos circuitos, se realizan trayectos intermedios con las mejores compañías regulares, para hacer más cómodo el traslado. Consulte nuestra información más detallada
sobre servicios aeroterrestres en la página 9 del presente folleto.

Tasas hoteleras incluidas

Para su mayor comodidad, incluimos todas las tasas e impuestos locales conocidas a
fecha de impresión de este catálogo (excepto en Sicilia y Grecia). Recuerde que ya son
muchas las ciudades que aplican este tipo de tasas en Europa.

Ventajas
Special
Tours

5%

5%

10%

Venta
Anticipada:

3ª persona: Si viaja en triple,
una de las personas tendrá un
5% de descuento sobre el precio del viaje en habitación doble, salvo en programaciones
que se hayan ofertado para
habitación triple (ver notas en
la página 14).

Novios: Si realiza su viaje con
nosotros para celebrar su Luna
de Miel, disfrutará de un 10%
de descuento en toda nuestra
programación. Consulte condiciones.

Mayores: Todas las personas mayores de 65 años de
edad, disfrutarán de un 5% de
descuento en toda la programación.

Anticipe su compra y disfrute
de estos descuentos durante
toda la temporada reservando
con más de 60 días antes de
la salida. Pero atento a nuestras promociones puntuales
de destinos, salidas flash, vuelos especiales, etc. En nuestra
web www.specialtours.es encontrará las mejores ofertas en
todo momento. Aprovechelo.

10% 5%

Niños menores de 12 años:
Para niños menores de 12 años,
que compartan habitación con
al menos un adulto, ofrecemos
el 10% de descuento. (Máximo
un niño por habitación y descuento no acumulable con el
descuento de 3ª Persona).

10 o más pasajeros: Si se
trata de un grupo de 10 ó más
pasajeros, obtendrán un descuento del 5% para cada uno de
los pasajeros. Si quieren hacer
un viaje en exclusiva, soliciten
información.

10% 6%

Venta Anticipada: En las
fechas marcadas con este símbolo
el descuento que se
aplicará será del 10% si reserva
su viaje con más de 60 días de
antelación a la fecha de salida.

Venta Anticipada: Para el
resto de fechas sin excepción,
el descuento será del 6% si se
cumplen las anteriores condiciones.

Niños menores de 2 años: Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben llevar obligatoriamente una silla de bebé para viajar
en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar
el viaje en el autobús.
Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será de un 10 % del
valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Asistencia 24 horas

Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de
un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera cualquier incidencia:
+34 649 440 697.

Seguridad y confianza

En Special Tours queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de
nuestras salidas están garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas
a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la dife‑
rencia, siempre con aviso de 10 días mínimo de antelación.

* Estos descuentos sólo se aplican a los viajes ofertados en este folleto, sin que sean acumulables entre sí, ni a otras promociones. No aplicables a tasas aéreas, ni a visados.
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Queremos
que
regrese

.

Club de viajeros
Special Tours

Hace unos años que comenzamos esta iniciativa y ya tenemos más de
100.000 amigos en nuestro Club. Si ha viajado entre 2016 y 2018 y repite,
comuníquenoslo a la hora de hacer su reserva, indicando, siempre, su número
de localizador de viaje, para de esa forma poder obtener automáticamente
ventajas exclusivas… queremos que regrese!.
Si es la primera vez que viaja con nosotros, una vez finalizado el viaje, tendrá la
oportunidad de contestar una breve encuesta de control de calidad (su guía le
facilitará toda la información). Una vez contestado, se convertirá en miembro
de nuestro club de viajes.
SEA PARTE DE LA FAMILIA SPECIAL TOURS!

Beneficios

Descuentos en Nuestros Viajes.
Regalos para su próximo viaje (Visitas Opcionales, Comidas, Bebidas…).
Acceso preferencial a ofertas especiales. Siendo parte del Club, estará
totalmente informado de las novedades que lancemos.
Sorteos donde podrá ganar viajes gratis (servicios terrestres).
* Encontrará el detalle concreto de los beneficios ofrecidos en cada uno de los viajes. Normativa
detallada en nuestra web www.specialtours.com. Acceso Exclusivo Socios.

Ayúdenos a mejorar
y viaje gratis!
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La evaluación de la calidad prestada es un elemento fundamental en el funcionamiento de
Special Tours. Sus comentarios ayudan de forma determinante para mejorar nuestros servicios. Por ello, todos los pasajeros que completen el cuestionario, pasarán a formar parte del
gran sorteo anual donde regalaremos un viaje de 1 semana de duración para 2 personas, en
alguno de nuestros circuitos europeos (aéreos no incluidos).

Producto
y Transporte

Reserva confirmada = Reserva asegurada
Todos nuestros circuitos tienen frecuencia semanal y salidas 100% garantizadas sin necesidad de un
mínimo de pasajeros, por lo que reserva confirmada = reserva asegurada
Línea Economy

Todo Incluído

	Nuestra línea más económica. Precios inigualables con la mayor calidad
posible. Hoteles de 3* seleccionados por su gran relación calidad/precio.

Special Tentación
	Nuestro producto más accesible, basado en hoteles de 3* con la mejor
relación calidad/precio. Para Francia y Alemania, que usan un criterio de
clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 2* identificados como 2* S.

Special Selección
	Nuestro producto más habitual, hoteles de 4* y los mejores de 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un
criterio de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados
como 3* S.

Linea City
	Nuestro producto más selecto basado en hoteles de 3*S y 4*, ubicados en
el centro de las ciudades. Lo encontrará en algunos circuitos y en determinadas salidas. Busque este sello
en los itinerarios seleccionados

Oferta Estrella
	Busque este sello en los itinerarios seleccionados y encontrará los mejores
precios del mercado.

	Se incluyen todas o la mayoría de las comidas (no incluye bebidas). Por
razones operativas y para que descubra a su aire la cocina autóctona,
en algún caso hemos dejado las comidas libres. Se incluyen las visitas y
excursiones más interesantes.

Opción Todo Incluído
	En aquellos donde aparezca este logo (Opción Todo Incluido) podrá elegir
entre dos opciones: solo panorámicas y algunas comidas o régimen de
Todo Incluido.

Special Plus
	Una nueva modalidad en la que hemos encuadrado todos aquellos circuitos en los que se incluyen algunas visitas muy interesantes y que habitualmente tienen carácter de opcional pero, aún incluyendo varias comidas,
dejamos libres las suficientes con la intención de dar a nuestros circuitos
el aire de libertad adecuado para poder descubrir otros aspectos de la
cultura y gastronomía autóctonas.

En Fechas
	Tras la magnífica experiencia de años anteriores, en este nuevo catálogo
ofrecemos más itinerarios que funcionarán durante el invierno 2019-2020
y que ya podrá reservar durante toda la temporada actual, garantizándose
el mejor precio y calidad del mercado.

Transporte
Autobús
	
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de
seguridad y confort; relájese y disfrute del viaje.

Tren de Alta Velocidad
	Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta velocidad
que están revolucionando el transporte en Europa. Viajará a más de 300
kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.

Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido
	
Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número de
itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su
comodidad hemos realizado las más vanguardistas combinaciones
de autobús con trayectos de avión entre ciudades europeas, creando
posibilidades hasta ahora imposibles.

Cruceros
	Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un
trayecto en un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin
o el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de
duración, hasta auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico o
el Mediterráneo en modernos y confortables buques. En los itinerarios
que se incluyen cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores,
excepto en Grecia, que será en cabinas exteriores en Categoría Selección.

Rusia a su manera
	Elija su forma preferida de viajar entre las dos mayores ciudades
rusas. Podrá realizar el trayecto entre Moscú y San Petersburgo (o
viceversa) en Tren Nocturno o en Tren de Alta Velocidad!.
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Novedades

Uzbequistán
Como los grandes exploradores, empezaremos a conocer la Ruta de la Seda y llegaremos a Uzbekistán, donde las manifestaciones artísticas se vuelven sublimes, en ciudades como Bujará, considerada como uno de los centros más sagrados de Asia Central, con maravillosas mezquitas y madrazas,
nombre con el que son conocidas las escuelas coránicas. Tashenkt y sus maravillosos museos, que nos acercarán a la historia del Turquestán desde la
antigüedad hasta la época actual. Samarkanda y sus impresionantes construcciones en que los coloridos azulejos recubren su templos y mausoleos, a
la vez que dan a la ciudad un aspecto grandioso y Jiva, dormida en el tiempo, envolviéndonos el recuerdo de las antiguas caravanas de esclavos, sedas
y especies.
En resumen una tierra de tradiciones vivas y en donde se siente el perfume de esos oasis que hicieron que la Ruta de la Seda se convirtiese en uno de
los lugares más deseados de los grandes viajeros.

Armenia y Georgia

Turquía y Bosnia-Herzegovina

Al viajar por Armenia y Georgia, descubriremos el Cáucaso, tierra donde han tenido origen tantas y tantas leyendas de diversas culturas y religiones y donde se encuentran las primeras naciones que proclamaron
el cristianismo como religión oficial. En Armenia y Georgia, conoceremos el lugar de los que se consideran descendientes directos de Hayk,
el nieto de Noé, de ahí que los armenios llamen a su tierra “Hayastan”. Dejaremos a nuestro paso impresionantes montañas, algunas de
ellas bíblicas, como el Monte Ararat, eternamente nevado y en nuestro
camino nos encontraremos pequeñas, pero sin dejar por ello de ser
maravillosas, iglesias y monasterios, en los que se mantienen rituales
de la época medieval. Todo ello rodeado de fantásticos paisajes montañosos, ciudades rupestres y verdes valles con viñedos que permiten
que Georgia se proclame como una de las cunas del vino, ya que en la
Región de Kakheti la viticultura se remonta a unos 7000 años atrás y,
aún hoy en día, todavía se utiliza el antiguo sistema de fermentación.

En Turquía y en Bosnia-Herzegovina, nos encontraremos ese lugar especial en el que se dan cita Oriente y Occidente, como resultado del
enfrentamiento durante siglos de dos grandes imperios: El Otomano y
el Austrohúngaro.

Viajar por Georgia y Armenia es acercarnos a una parte compleja y muy
interesante de la historia con una mezcla de influencias culturales y un
maravilloso patrimonio artístico.
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Conocer Bosnia-Herzegovina, es sentirse plenamente en los Balcanes,
una tierra que es una mezcla de culturas y a la que sus habitantes la
describen como la “Tierra con forma de corazón”. Un corazón que
ese pueblo sabe transmitir, gracias a su amabilidad y hospitalidad,
al viajero que llega a visitarles, atravesando sus bellísimos paisajes
montañosos a Mostar y Sarajevo, dos ciudades europeas con aires
orientales.
Turquía nos recibirá con la voz de los almuédanos llamando a oración
desde los alminares, al tiempo que un mundo de aromas y colores irá
envolviéndonos a nuestro paso. Una tierra llena de paisajes mágicos
con auténticas fortalezas rupestres en Capadocia o Castillos de algodón en Pamukkale y la sombra de pasadas culturas en lugares como
Hierápolis, Éfeso o Pérgamo, entre otras.
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Índice de salidas Línea City

En nuestro deseo de hacer llegar nuestros viajes al mayor número de
personas, hemos lanzado esta nueva categoría City.
Nuestro producto más selecto basado en hoteles de 3*S y 4*, ubicados
en el centro de las ciudades. Y seleccionados por su gran relación calidad/precio:
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Bienvenido

Acabo de aterrizar.
¿qué debo hacer?
1 Después de pasar los distintos controles de aduana o de

seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta.
2 Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall

del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista.
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3 Siempre le esperaremos con un cartel de SPECIAL TOURS.

No busque otros carteles, ni su nombre, ni su agencia. Solo
cartel Special Tours.

4 Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras

indicaciones, teléfono de emergencia, horario de reunión con
su guía, etc.
5 Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours

El primer día
es esencial
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para que usted pase unos días magníficos en Europa en
nuestra compañía. En Special tours creemos que el día de su
llegada es esencial para el perfecto desarrollo del circuito.
Por eso le rogamos lea con atención esta información.
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y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de
su habitación siempre que haya superado el horario indicado
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en
la consigna del hotel. Y podrá comenzar a descubrir la ciudad.
6 Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y

no llegará al hotel hasta media tarde.
7 Lea los carteles de información que tenemos colocados en

casi todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje,
del hotel etc.

Frente a una incidencia,
¿qué debo hacer?
Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo primero
es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su alcance
para que estas posibles incidencias sean solo anécdotas sin importancia.
Estas son las incidencias habituales que pueden suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias estará listo para ayudarle e
informarle en todas las circunstancias (exclusivo para emergencias y
durante los días del circuito).
Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 19:00 horas (consulte
los carteles informativos a su llegada). Hasta entonces disfrute de su
tiempo libre.

No llega mi maleta

	
Es importante que realice una reclamación en el mostrador
de perdida de equipajes para poder recibir información más
adelante. Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa
ciudad para que se la envíen. Le darán un numero de reclamación
que sera necesario utilizar para cada vez que necesite recibir
información. Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo
de espera que está fijado en 1:30 horas después de la hora
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar
al transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a
nuestro teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión

	
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en
caso contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de
llegada y perderá el traslados.

No encuentro al transferista

Teléfono
de emergencia:
(+34) 649440697

	Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas
desde el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con
el cartel de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no
se mueva de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto.
Espere unos minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no
le encuentra llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les
daremos toda la información.
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Información
de interés

Documentación necesaria
en circuitos europeos
Excepto Rusia, Turquía, Uzbequistán, Georgia, Armenia y Bosnia-Herzegovina, en los
que se exige pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde el comienzo del viaje, para el resto de los viajes propuestos en este catálogo los españoles
mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una
validez superior a 90 días a la fecha de entrada. En cuanto a los españoles menores
de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se
recomienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario
para los países que no se requiere dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I. en vigor una autorización del padre, madre o tutor
emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la documentación, visados
y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes
• Los contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.),
son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es
imprescindible realizar la tramitación en los mostradores de las compañías.
• Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta cama, plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas y con poco espacio para el
equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para
tres adultos.
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• Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y
consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión buffet). Todos ellos han sido
elegidos lo más variado dentro de las posibilidades de la cocina local. No están
incluidas las bebidas o dietas especiales.
• Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios
incluidos puedan ser cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando
el mismo número de estos.
• Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de impresión de este
catálogo, no pudieran realizarse algunas de las visitas programadas a museos o
a otros lugares de interés turístico, por encontrarse cerrados el día previsto para
las mismas, Special Tours declina su responsabilidad. Así mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios
turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas,
huelgas, etc.).
• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés
pero que no están incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna
variación durante la temporada será informada a través de la fe de erratas de
nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 personas y cuentan con el
apoyo de nuestros guías.
• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será
el desayuno (si el horario lo permite).
• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las
19:00h, por motivos operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.
• En los itinerarios que incluyan cruceros por el Egeo, el alojamiento será en camarotes exteriores o interiores, según la categoría elegida.

Visados
Rusia
y Turquía

Rusia
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualquier viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por parte del viajero de
los documentos necesarios a nuestras oficinas centrales en Madrid.
Durante los últimos meses se han producido varios cambios importantes en la forma
de realización de estos trámites que han sido definidos por el propio consulado Ruso
en España y so n por lo tanto de obligado cumplimiento para obtener el visado correspondiente.
La documentación que debe enviarnos debe incluir:
• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de la fecha de
finalización del visado y al menos con dos páginas contiguas en blanco.
• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de viajes)
• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco. Solamente válidas en papel fotográfico, NO VALE otro tipo de papel.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line. h
 ttps://visa.
kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encargando del resto, solicitud de invitación,
envío al consulado, recepción del visado y envío a su agencia para entregar al pasajero,
la solicitud no puede rellanarse a mano.
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos a seguir para rellenar dicha solicitud.

a través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail solicitando información a:
visados@specialtours.com, indicándonos el localizador de la reserva y el día que se realizó el envío.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes aproximadamente.
En ninguna circunstancia, el importe del visado será reembolsado en caso de cancelación del viaje.A la fecha de edición de este folleto se están produciendo cambios en la
gestión de los visados aun sin determinar. En caso de algún cambio le informaremos a
la hora de hacer su reserva.
Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países deben consultar
las condiciones correspondientes.

Turquía
No es posible obtener el visado a su llegada a los puntos de entrada en Turquía. En su
lugar, estos deberán obtener un visado electrónico (on-line) con antelación a su viaje.
Para ampliar información entrar en la siguiente dirección: www.evisa.gov.tr/es/
Consulte en su agencia de viajes.

El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte este en el consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir del día siguiente
a la recepción en Special Tours del pasaporte. Pasado ese trámite, pasaporte y visado
serán enviados por servicio de mensajería urgente a la agencia minorista donde podrá
retirarlo. Si pasado el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, siempre
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Información
sobre
vuelos

Muy importante
Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de
tarifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las
compañías funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda
la temporada.
En esta nueva temporada y ante la realidad cambiante de los precios aéreos
ofrecemos el Flexiprecio.
En todos los itinerarios de este catálogo encontrará un Flexiprecio que le
servirá de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible,
con un origen desde Madrid, y con la tarifa más económica que hemos encontrado al editar el folleto (sin maleta incluída) y con tasas y traslados incluídos.

A tener en cuenta
CUPOS CONTRATADOS: Conociendo esta realidad de las tarifas aéreas, SPECIAL TOURS ha contratado CUPOS aéreos con precio fijo competitivo y con
buenas condiciones de emisión y cancelación en las rutas más demandadas.
VUELOS ESPECIALES: Hemos reservado para nuestros clientes vuelos especiales desde distintos aeropuertos de España que ponemos a su disposición
en este catálogo.
CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento.
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se
realice la reserva final.
EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión inmediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indicados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia
de Viajes o en www.specialtours.es.
COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcionan vuelos
desde muchos aeropuertos españoles. En esta temporada, estos vuelos también estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión inmediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte
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Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre su Flexiprecio
Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos
desde su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas,
elección de horarios… En definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de
vuelos que existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será
real en ese momento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas
que no incluyan el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que
más le interese en cada momento conociendo de inmediato las condiciones
que esa tarifa obliga en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc.
En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciudades de destino y no en aeropuertos secundarios. En caso de que el aterrizaje o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un
suplemento que se informará a la hora de hacer la reserva.
TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de
realizar su reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.
NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos que
aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. En caso contrario se le
puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los costes
que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por este
hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO UNA
LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO POR GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL ACCESO.
TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aeropuerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje.
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)
Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte
nuestra web www.specialtours.es.

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.

Flexiprecios
Elija sus vuelos y encuentre su precio final

desde

Bilbao

950€

TARIFA WEB

Qué es
En el presente catálogo encontrará un precio de referencia en
cada itinerario. Este precio es siempre desde origen Madrid con
la tarifa aérea más económica a la hora de realizar este folleto.

Aeropuerto de salida
Todos los aeropuertos de salida son posibles siempre que
haya vuelos de cualquier compañía. Consulte en su Agencia de
Viajes o en nuestra web www.specialtours.es.

El precio
El precio final definitivo será el que le proporcione nuestra web
www.specialtours.es o nuestro booking de reservas, en función
de las tarifas aéreas disponibles en ese momento.
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Nuestra
web

Cientos de viajes
y servicios a un
solo click de
distancia

Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado y,
debido a esta variedad, este catálogo no contiene todas
las posibilidades. Ofrecemos la tecnología más avanzada
para que en función de sus intereses encuentre el viaje
que se adapte a sus necesidades. Podrá acceder a todos
los itinerarios, disponibilidad y tarifas en tiempo real.
Esta información y el consejo de su Agente de Viajes de
confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Filtros avanzados
Mapas digitales

Circuitos Online
Detalle de programas
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Blog
& Social
Media

Comparta
sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las curiosidades
y los secretos de los rincones más conocidos, útiles consejos
viajeros, los mejores vídeos y fotografías de los lugares más top…
Desde nuestros blog queremos invitarle a viajar con nosotros. ¡Le
esperamos!
blog.specialtours.com

Redes Sociales:
cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial.
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Innovación
sin
límites

Nuestra APP
La mejor
herramienta
para su viaje.
En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje
desde el momento en que hace su reserva. Por eso contamos con
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio
del viajero. Los buses Special Tours con wifi han sido la envidia de
otros viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con la
calidad demostrada durante esta temporada. Algunos lo intentan
pero ninguno lo logra. Disponemos de las más novedosas app's,
cada día más fáciles y con más ventajas para los pasajeros. En las
redes sociales ya tenemos miles de amigos y nos nuevos que se
unen día a día para compartir la magia del circuito con todos.

Para el pasajero
Su clave Wifi
Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados
Télefono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

Más de 90.000 pasajeros han disfrutado del Wifi
Cobertura del 98,7% en toda Europa
Multiplicamos x 4 nuestro compromiso
Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria
Más velocidad!
El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS!
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Para el guía en Circuitos Europeos
La mas avanzada tecnología para facilitar el trabajo de organización
de su guía para que pueda coordinar mejor y de forma permanente
todos los detalles de su viaje.Al mejor equipo de guías de todo
Europa les hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún
más su dedicación al pasajero.

Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para
poder disfrutar del mismo durante sus etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones
(coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos, hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanar el problema,
pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará disponible en nuestros recorridos en autobús entre ciudades europeas, a
excepción de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Sicilia y Rusia; que, por problemas técnicos, no podemos ofrecérselo de momento.

Especiales

Acontecimientos Especiales

París

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir
posteriormente a la fecha de publicación de este folleto, no podemos
garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y / o en establecimientos de
categoría distinta a la prevista. Solicite información unos 20 días antes de la salida. Para fechas posteriores al mes de noviembre consulte
nuestra web.

Burdeos

BATIMAT

4/11/19 8/11/19

AIR SHOW

17/6/19 23/6/19

PREMIERE VISION

16/9/19 19/9/19

VINEXPO

13/5/19 16/5/19

Holanda
Ámsterdam

ECCMID Congress 2019

13/4/19 16/4/19

PLMA’s annual “World of Private Label” 2019

21/5/19 22/5/19

Hematology Congress 2019

13/6/19 16/6/19

IADS Congress 2019

15/7/19 20/7/19

IBC 2019

12/9/19 17/9/19

Hungría
Budapest

ERA-EDTA

12/6/19 15/6/19

Maccabi Games & Formula 1 & Sziget Festival

29/7/19 13/8/19

Irlanda
Alemania
Berlín

Colonia

Frankfurt

Múnich

DFB cup finale

25/5/19 25/5/19

IFA Berlín

5/9/19

MARATHON Berlín 2019

27/9/19 29/9/19

INTERZUM

21/5/19 24/5/19

Anga

4/6/19

GAMESCOM

20/8/19 24/8/19

IMEX

21/5/19 23/5/19

6/6/19

IAA

12/9/19 22/9/19

BOOKMESSE

16/10/19 20/10/19

LASER World of Photonics

24/6/19 26/6/19

Expo Real
Nuremberg

7/9/19

7/10/19 9/10/19

OKTOBERFEST 2019

21/09/19 6/10/19

FACHPACK

23/9/19 25/9/19

IT-SA

8/10/19 10/10/19

Belfast

Orangemen’s Day 2019

11/7/19

Belfast / Londonderry

The 148th Open

14/7/19 21/7/19

Condado Kerry

Rose of Tralee

23/8/19 27/8/19

Galway

Galway Races Week

EGU/EASL

8/4/19 13/4/19

ESHRE

24/6/19 26/6/19

Bélgica
Amberes

Tomorroland 2019

Bruselas

37th International Symposium on Intensive Care and Emergency 19/3/19 22/3/19

19/7/19 28/7/19

Florencia
Milán

31/5/19 2/6/19

PITTI IMMAGINE UOMO (JUNE 2019)

10/6/19 18/6/19

WDC CONGRESS

9/6/19 15/6/19

EUROPEAN MEETING CARDIO PROTECTION

21/6/19 24/6/19

MICAM MIPEL FASHION

14/9/19 24/9/19

Noruega
Alesund

JUGEND FESTIVAL

16/8/19 18/8/19

Bergen

TALL SHIPS RACE

21/7/19 24/7/19

Oslo

NORSHIPPING

4/6/19

EAN- NEUROLOGY CONGRESS

29/6/19 2/7/19

NORWAY CUP

27/7/19 3/8/19

Portugal
Lisboa
Oporto

EAACI - Congreso de Inmunología

31/5/19 5/6/19

Asamblea Testigos de Jehová

24/6/19 2/7/19

EAP - Pediatric Congress

16/9/19 20/9/19

Reino Unido
Royal Highland Show

20/6/19 23/6/19

Londres

RHS Chelsea Flower Show

21/5/19 25/5/19

GSM 2019

23/2/20 26/2/20

Praga

EASD 2019

16/9/19 21/9/19

7/5/19

9/5/19

España

ESMO 2019

27/9/19 2/10/19

FINAL CHAMPIONS LEAGUE

31/5/19 2/6/19

EULAR CONGRESS 2019

12/6/19 15/6/19

ERS 2019

28/9/19 2/10/19

EADV CONGRESS

9/10/19 13/10/19

República Checa
IGCC (Gastric Cancer Congress)

8/5/19

EDTNA/ERCA

14/9/19 17/9/19

París

11/5/19

Rusia
Moscú
San Petersburgo

METALLURGY

27/5/19 31/5/19

WORLD FOOD

24/9/19 27/9/19

FORO JURIDICO

14/5/19 18/5/19

FORO ECONOMICO

Francia
Niza

7/6/19

Edimburgo

LabelExpo Fair 2019

Madrid

GP MUGELLO 2019 (02/06/2019)

24/9/19 27/9/19

European Seafood Exposition 2019

Barcelona

29/7/19 4/8/19

Italia

Austria
Viena

12/7/19

5/6/19

9/6/19

Suecia

IRONMANN

7/9/19

ELITLOPPET

24/5/19 26/5/19

PARKINSON

21/9/19 26/9/19

8/9/19

WTL CONGRESS

30/5/19 2/6/19

HEALTHCARE WEEK

21/5/19 23/5/19

WORLD WATER WEEK

25/8/19 30/8/19

Estocolmo
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Opcionales

Excursiones Opcionales

Bulgaria

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran
interés, creemos recomendable realizar, pero que no están incluidas en el
precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos el precio orientativo de cada una de ellas (impuestos
incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2020. Podrían sufrir alguna
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros guías podrán recomendarles
alguna otra excursión que no esté aquí especificada, pero que cumpla los
mismos criterios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 personas y contarán
con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

Plovdiv

Cena Folklórica

51

Sofia

Museo Nacional de Historia e Iglesia de Boyan

30

Desde Dubrovnik

Montenegro y Bahía de Kotor

Croacia
31

Desde Zagreb

Visita guiada a Varazdin

29

Barcelona

Visita Montserrat

España

Madrid

39

Parque Güell, barrio gótico y Pueblo Español

51

Toledo Medio día

52

Espectáculo Flamenco con cena

69

Francia
Estrasburgo

Panorámica de Estrasburgo

31

París

Iluminaciones de París

45

Museo del Louvre

58

Palacio de Versalles

79

Alemania
Berlín

60

Islas Elaphiti

Catedral de Nôtre Dame, Barrio Latino y paseo en barco por el Sena

52

Espectáculo Lido con champagne

148

Espectáculo Paradis Latin con cena

148

Berlín del III Reich

33

Niza

Visita Mónaco y Montecarlo

65

Potsdam

64

Bretaña

Paseo en barco por el Golfo Morbihan. Locmariaquer y Carnac

51

Campo de Concentración Sachsenhausen

42

Locronan y Pleyben

29

Berlín de noche

44

Panorámica Lubeck

40

Paseo en barco por el puerto

34

Descenso Monte Tobogan

16

Múnich

Castillo de Newschwanstein (Rey Loco)

75

Senderismo en Levada Boa Norte / Qinta Grande

28

Nuremberg

Panorámica de Nuremberg

31

Safari en jeep

33

Heidelberg

Panorámica de Heidelberg

37

Innsbruck

Panorámica de Innsbruck

37

Espectáculo Tiroles

40

Palacio Herremchiensee

61

Marken y Volendam con Molinos

58

Hellbrunn y minas de Sal

72

Paseo en Barco por los Canales y Barrio Rojo

50

Viena Clásica (Ópera y Palacio de Schonbrunn)

57

Concierto de Valses

51

Valle del Danubio (con almuerzo)

118

Hamburgo

Austria

Salzburgo
Viena

Madeira
Excursiones en la isla

En ruta

En ruta
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Visita a Lovaina

27

Visita de Amberes

35

Visita guiada de Gante y Brujas

26

34

Holanda

Ámsterdam

La Haya con Madurodam, Delft y Rotterdam

50

Visita guiada a Rotterdam y La Haya con Madurodam

50

Marken y Volendam

43

Hungría
Budapest

Bélgica
Bruselas

Jardines de la Quinta do Lago

Budapest Histórico (Ópera y Sinagoga)

56

Ópera y Parlamento

56

Cena Goulash y Paseo en Barco

115

Irlanda
Dublín

Trinity College y Catedral de Dublín

44

Cervecería Guinness

26

Dublín

Paseo en barco y cervecería Guinness

39

Belfast

Visita del Museo del Titanic

34

Condado de Kerry

Teatro de Tradiciones

37

Florencia

Academia y Capillas Medici

Italia

Roma

42

Cena Folklórica

Suiza
Región alpina

58

Tour Alpino con almuerzo

113

Chamonix y el Montblanc (almuerzo incluido)

155

Dinamarca

Academia y Plaza de la Anunziata

50

Nápoles, Pompeya y Capri

159

Roma barroca nocturna

42

Roma Barroca

40

Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro

61

Roma Imperial (Coliseo, Moisés y Santa María la Mayor)

60

Oslo

Museos de Oslo (Folclórico, Fram-Polar y Barcos Vikingos)

58

Roma Imperial (Coliseo, Moisés y Fontana di Trevi)

60

Bergen

Gamle Bergen y casa de Eduard Grieg

47

Stavanger

Crucero por el Fiordo de Lyse y Prekestolen

128

Roma Imperial (Coliseo y Roma Barroca)

60

Nápoles

Pompeya e Isla de Capri

129

Venecia

Paseo en góndola y visita guiada de la “Venecia Escondida”

51

Paseo en góndola y visita guiada de la Plaza de San Marcos

48

Polonia
Cracovia

Rumania
Bucarest

Minas de Sal

53

Paseo Nocturno y Cena Judía

68

Copenhague

Castillo de Frederiksborg

Helsinki

136

Excursión a Tallin

Noruega

Crucero por el Fiordo de Lyse

91

Región Fiordos

Vuelo en Helicóptero

154

Tren de Flam

70

Cabo Norte

Barco a la Isla de los Pájaros

101

Islas Lofoten

Safari de las Ballenas Gigantes

148

Recorrido por las Lofoten y Crucero por el Trollfjord

129

Suecia

Portugal
Lisboa

63

Finlandia

Sintra con interior Palacio Nacional, Cascais y Estoril

50

Espéctaculo de Fados con Cena

71

Estocolmo

Ayuntamiento y Museo Vasa

66

Lituania
Vilnius

41

Excursión a Fátima y Óbidos

57

Oporto

Visita de Braga

40

Espectáculo folklórico con Cena

57

Aveiro

Paseo en “Moliceiro”

10

Escocia

Edimburgo Histórico (Palacio y Castillo)

74

Edimburgo Inédito

43

Castillo de Cawdor

46

Fortaleza Pedro y Pablo y Catedral San Isaac

57

New Lanark

48

Museo de El Ermitage

55

Rusia
Moscú

Reino Unido

Londres

Liverpool

Fortaleza de Trakai

St. Petersburgo

Kremlin y Catedrales

51

Visita Nocturna

37

Espectáculo folklórico

60

Sergei Posad

49

Paseo en barco por los Canales

42

Paseo en barco en el Lago Ness

45

Palacio de Yusupov

57

Castillo de Windsor

74

Espectáculo folklórico

62

London Eye y MadameTussauds

89

Visita Nocturna

39

Museo Británico y Torre de Londres

73

Petrodvorest: jardines

61

PubTour

51

Petrodvorest: Palacio y jardines

80

Ruta de los Beatles

53

República Checa
Praga

Praga Santa

45

Karlovy Vary con almuerzo

76
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Índice

Todos estos destinos le están esperando
Italia
Italia “Economy”

Pág.

7

-

29

Precio
desde

Grecia Milenaria, Santorini y Mikonos

10

1

100

763

Grecia Clásica y Santorini

9

3

102

2.045
1.691

Estambul y Grecia Clásica

9

4

103

1.550

Italia Monumental I

8

5

30

1.000

Italia Monumental II

9

5

31

1.092

Lo mejor de Turquía, crucero por el Egeo y Atenas

12

15

104

2.152

Gran Tour de Turquía I

10

13

106

1.060

Italia Bella I

9

6

32

1.075

Italia Bella II

8

5

33

984

Gran Tour de Turquía II

10

14

108

935

1.000

Estambul y Capadocia

6

6

110

976

Estambul, Ankara y Capadocia

6

7

111

833

Pág.

Precio
desde

Italia Clásica I (Opción Línea City)

8

Italia Clásica II (Opción Línea City)

7

3

34

3

35

959

Italia Clásica I y Costa Azul (Opción Línea City)

10

3

36

1.227

Italia Clásica II y Costa Azul (Opción Línea City)

9

3

37

1.142

Gran Tour de Italia

14

12

38

1.862

Países Bajos turísticos “Economy”

7

-

115

772

Países Bajos y Luxemburgo

8

2

116

1.045
965

Italia Multicolor I

11

8

40

1.400

Italia Multicolor II

10

7

42

1.362

Italia Clásica Norte

6

4

44

787

Francia, Países Bajos y Londres

Países Bajos

7

2

117

Frankfurt y Países Bajos

8

2

118

961

París, Frankfurt y Países Bajos

11

2

119

1.414
1.133

Alsacia, Alpes e Italia Mágica (Opción Línea City)

10

3

45

1.197

Lagos Italianos e Italia Bella

14

15

48

2.230

Ámsterdam y Flandes

8

3

120

Lagos y Alpes Italianos con Venecia

9

11

50

1.605

Escapada a Ámsterdam

5

2

121

774

Lagos y Alpes Italianos

7

10

51

1.267

Increible Flandes l

4

1

122

508

Milán, Venecia y La Ruta de Los Dolomitas

9

7

52

1.443

París, Flandes y Holanda

11

5

123

1.526

Venecia y La Ruta de Los Dolomitas

8

6

53

1.425

Flandes, Holanda y El Rhin

9

5

124

1.213

Lo Mejor de Toscana y Roma

9

11

54

1.352

Flandes y Holanda

8

5

125

1.132

Lo Mejor de Toscana

7

9

55

1.194

La Ruta de Carlo Magno

8

8

126

1.088

Lagos Italianos, Toscana y Roma

14

20

56

2.369

Escápate a Ámsterdam

4

1

127

587

Lagos Italianos y Toscana

12

18

58

2.108

Ámsterdam, El Rhin y París

8

1

128

1.114

Roma, Umbria y Toscana

10

12

60

1.494

Bruselas, Ámsterdam y El Rhin (Opción Línea City)

5

2

129

669

Umbria y Toscana

8

9

61

1.243

París y Países Bajos

7

2

130

957

El Gran Sur Italiano

7

6

62

1.077

París, Países Bajos y El Rhin

8

2

131

1.085

Londres y Países Bajos (Opción Línea City)

7

2

132

991

Londres, Países Bajos y El Rhin (Opción Línea City)

8

2

133

1.120
1.035

Roma y El Gran Sur Italiano

9

7

63

1.299

Roma y Nápoles

6

3

64

830

Espectacular Sur Italiano

9

9

65

1.333

París y Londres (Opción Línea City)

8

-

134

Sur de Italia, Roma, Umbria y Toscana

15

17

66

2.229

Londres y París

7

-

135

956

Sicilia Clásica

8

7

68

1.130

París, Castillos del Loira y Normandía

9

7

136

1.361
1.289

Sicilia Eterna

7

6

69

1.084

Gran Tour de Normandía y Bretaña

9

9

137

Sicilia Clásica y Nápoles

10

8

70

1.537

París, Bretaña y Normandía

9

7

138

1.251

Sicilia Clásica y La Costa Napolitana

13

12

72

2.052

Bretaña y Normandía

7

7

139

1.047

Sicilia Clásica, La Costa Napolitana y Roma

15

14

74

2.302

París, Gran Tour de Normandía y Bretaña

11

9

140

1.548

París, Castillos y Gran Tour de Normandía

11

9

142

1.608
1.284

Pág.

Precio
desde

Castillos del Loira, Normandía y París

9

7

143

Croacia Total

8

10

79

1.492

Castillos del Loira y Normandía

7

7

144

1.081

Croacia y Eslovenia

8

10

80

1.496

La Ruta del Champagne, Lorena y Alsacia

8

9

145

1.257

Pág.

Precio
desde

Europa Mediterránea

Gran Tour de Croacia e Istria

8

10

81

1.602

Lo Mejor de Croacia y Bosnia

8

10

82

1.495

Reino Unido e Irlanda

Maravillas de Malta

8

12

83

1.305

Todo Escocia

8

11

149

1.386

Atenas y sus Islas con Grecia Clásica

8

4

86

1.305

Escocia Mágica

8

10

150

1.410

Grecia Clásica

7

3

87

1.145

Escocia e Islas Orcadas

8

10

151

1.612

Grecia Clásica y Crucero de 4 días

12

11

88

2.325

Escocia, Islas Orcadas y Londres

11

10

152

2.189
1.325

Atenas y Crucero de 4 días

7

8

90

1.596

Londres, Inglaterra y Gales

9

7

153

Grecia Artística y Crucero de 4 días

9

9

91

1.902

Inglaterra y Gales

7

7

154

995

Atenas y Crucero de 3 días

6

6

92

1.358

Inglaterra, Gales y Londres

9

7

155

1.346
1.520

Crucero de 3 días y Atenas

7

6

93

1.464

Todo Irlanda I

9

9

156

Crucero de 3 días y Grecia Clasica

11

9

94

2.152

Todo Irlanda II

8

9

157

1.353

Grecia Clasica, Santorini y Mikonos

12

3

96

2.451

Irlanda Fantástica y Sur

8

10

158

1.437

Irlanda Fantástica y Londres

11

10

159

2.015

Londres y Escocia

8

5

160

1.643

Grecia Milenaria y Santorini

7

1

98

1.309

Santorini, Mykonos y Atenas

8

-

99

1.713
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Todo Escocia y Londres

11

11

161

1.963

Escandinavia

Pág.

Precio
desde

Inglaterra y Escocia

11

11

162

1.763

Capitales Escandinavas

7

5

247

1.272

Escocia e Inglaterra

12

12

163

1.914

Todo Fiordos

8

10

248

1.576
1.407

Lo Mejor de Inglaterra y Escocia

16

18

164

2.739

Estocolmo y Fiordos

8

9

249

Irlanda y Escocia II

10

12

166

1.797

Todo Fiordos y Estocolmo

10

12

250

1.838

Irlanda y Escocia I

11

12

167

1.964

Lo Mejor de Los Fiordos y Oslo

8

9

252

1.849

Gran Tour de Escocia e Irlanda

15

21

168

2.770

Fiordos Noruegos

8

9

253

1.894

Escocia e Irlanda Fantástica

12

15

170

2.277

Estocolmo, Fiordos y Copenhague

10

10

254

2.025

Irlanda, Escocia e Inglaterra

17

19

172

2.810

2.202

Pág.

Precio
desde

Capitales Imperiales

Todo Fiordos, Estocolmo y Copenhague

12

12

256

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague

13

10

258

2.410

13

13

260

2.387

Berlín y Europa Imperial (Opción Línea City)

10

4

177

1.188

Todo Fiordos y Perlas del Báltico

Europa Imperial (Opción Línea City)

8

3

178

992

Perlas del Báltico y Fiordos

11

9

262

1.871

10

11

264

2.104
1.760

Ciudades Imperiales

8

3

179

949

Todo Fiordos y Copenhague

Praga y Viena

8

2

180

944

Sol de Medianoche

8

6

265

Budapest y Praga

8

3

181

997

Sol de Medianoche y Todo Fiordos

15

16

266

3.318

Capitales Imperiales

8

6

182

1.175

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Copenhague

17

17

268

3.855

Ciudades Imperiales “Plus”

11

4

183

1.292

Viena y Budapest

7

2

184

818

Sol de Medianoche, Todo Fiordos y Estocolmo

17

18

270

3.623

Escandinavia de Norte a Sur

19

18

272

3.996

Berlín y Praga

8

3

185

1.013

Sol de Medianoche y Oslo

9

6

274

2.195

Ciudades Imperiales y Berlín

11

5

186

1.233

Islandia Fascinante

8

-

275

2.778

Pág.

Precio
desde

Budapest, Praga y Berlín

11

5

187

1.333

Berlín, Praga y Viena

11

4

188

1.323

Berlín y Ciudades Imperiales “Plus”

14

6

190

1.568

Pág.

Precio
desde

Centro Europa
Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia

9

10

195

1.338

Lo Mejor de La Selva Negra

7

7

196

1.069

Alemania Idílica

9

11

197

1.407

Alemania Romántica

8

10

198

1.188

Alemania Encantada

11

14

199

1.712

Paisajes de Alemania

11

15

200

1.582

Alemania Mágica

9

12

201

1.198

Alemania Total

14

19

202

2.089

La Ruta de Los Cuentos y Berlín

10

13

204

1.496

La Ruta de Los Cuentos

7

8

205

1.099

Bella Austria y Alemania

16

18

206

2.417

Maravillas de Austria y Baviera

9

9

208

1.334

Maravillas de Austria

8

8

209

1.282

Austria Bella, Budapest y Praga

15

13

210

2.119

Austria Bella y Budapest

12

12

212

1.833

Alemania Idílica y Austria Bella

15

19

214

2.348

Austria Bella I

9

10

216

1.497

Austria Bella II

8

9

217

1.297

Suiza Alpina I

8

9

218

1.652
1.693

Suiza Alpina II

8

9

219

Rumanía y Bulgaria

14

23

220

1.610

Lo Mejor de Rumanía y Bulgaria

12

19

222

1.407

Rumanía Histórica

8

12

224

958

Bulgaria Artística

8

12

225

1.009

Praga y Polonia al Completo

11

12

226

1.436

Polonia al Completo

8

11

228

1.263

Varsovia y El Báltico

9

9

229

1.319

Polonia al Completo y El Báltico

14

18

230

2.047

Gran Tour de Polonia l

8

12

232

1.500

Gran Tour de Polonia ll

8

12

233

1.506

La Ruta de Samarcanda

8

11

234

1.776

Armenia

9

7

235

1.472

Armenia y Georgia

10

8

236

1.873

Pág.

Precio
desde

Portugal
Lo Mejor de Portugal I

8

4

240

1.009

Lo Mejor de Portugal II

8

4

241

921

Lisboa y Madeira

6

2

242

994

Lo Mejor de Portugal I y Madeira

11

5

243

1.558

Rusia y el Báltico
Rusia Imperial l

8

3

279

1.193

Rusia Clásica

8

3

280

1.206

Rusia Imperial ll

8

3

281

1.137

Perlas del Báltico, Rusia Imperial y Anillo de Oro

14

10

282

2.263

Perlas del Báltico y Rusia Imperial

13

6

284

1.896

Rusia Imperial y Anillo de Oro

9

7

286

1.520

Perlas del Báltico y San Petersburgo

9

5

287

1.481

Rusia Clásica y Perlas del Báltico

13

5

288

1.875
2.254

Rusia Clásica, Perlas del Báltico y Copenhague

15

5

290

Rusia Clásica y Helsinki

10

3

292

1.427

Repúblicas Bálticas

7

7

294

1.070

Repúblicas Bálticas y Estocolmo

9

9

295

1.477

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial

14

10

296

1.945

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas

11

9

298

1.843

Condiciones Generales

300

Usted
es nuestra
prioridad

Seguro de viajes: coberturas
Todos nuestros viajes incluyen un seguro para su tranquilidad, ya que
SU BIENESTAR ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA.
Consulte detalles en nuestra web: www.specialtours.com.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
Hoteles válidos para los itinerarios: 9M103
Ciudad Nombre
Situación
Milán
Venecia

Ibis Milano Centro
B&B Padova
Alexander Palace
Florencia Delta
The Gate
Roma
The Brand
Occidental Aran Park

Centro
Padua
Abano Terme
Calenzano
Sesto Fiorentino
Ciudad
Ciudad

de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
NOTA: Junto al nombre del establecimiento consta la población en donde se encuentra
situado el Establecimiento de alojamiento, cuando no coincide con el lugar a visitar. Ante
la peculiar estructura hotelera de Venecia, dado su carácter insular, para la visita a esta
ciudad los establecimientos de alojamiento estarán situados en las distintas poblaciones
de la Región del Véneto, como entre las aquí indicadas.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras C, T y S que indican el
tipo de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 9.

Cat.
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M107 y 9M108
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Roma

Grand Hotel Fleming
Hotel Colombo
Florencia Ibis Firenze Nord /
The Gate
Venecia Alexander Palace
B&B Padova
Milán
B&B Milano Sesto
Ibis Milano Centro

Ciudad
Ciudad
Sesto Fiorentino
Sesto Fiorentino
Abano Terme
Padova
S. San Giovanni
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M109, 9M110,
9M125, 9M111, 9M112, 9M104, 9M140, 9M121, 9M122,
9M124, 9M123 y 9M146
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Milán

Lago
Maggiore
Lago
di Como
Venecia
Florencia
Roma

Nápoles
Salerno

Ramada Plaza (S)
Hilton Garden inn (S)
B&B Hotel Sesto (T)
Ibis Milano Centro (T)
Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Nh Pontevechio
Hotel Como
Hotel Cruise
Holiday Inn Venice Mestre Marguera (S)
Albatros (T)
Novotel Firenze Nord /
The Gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
American Palace (S)
Shangrí - La (S)
Hotel Colombo (T)
Grand Hotel Fleming (T)
Occidental Aran Park (T)
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno

Ciudad
Ciudad
S. San Giovanni
Centro
Stressa
Báveno
Lecco
Ciudad
Montalno Lucino

4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*+
4*
4*

Marguera
Mestre

4*
4*

Sesto Fiorentino
Sesto Fiorentino
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Fuente de los 4 Ríos · Roma

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M105, 9M106,
9M119, 9M120 y 9M138
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Mercure Frankfurt
Residenz (S)
Scandic Museumsufer (C)
Grand Empire (C)
Zúrich
Harry´s Home (S)
Dorint Airport /
Park Inn Airport (S)
Meierhof (S)
The Züri (C)
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Barceló / The HUB (S)
Nyx Hotel (C)
Venecia Holiday Inn Venice –
Mestre Marguera (S)
Four Points Padova (S)
Titian Inn Treviso (S)
Novotel / Mercure (C)
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Miró hotel (S)
Palazzo Ricasoli (C)
Roma
Occidental Aran Park (S)
Caravel (S)
Shangrí–La (S)
Hotel Victoria (C)
Venetia Palace (C)
Niza
Novotel Nice Centre
HiPark

Ciudad

4*

Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*

Ciudad
Horgen
Centro
Ciudad
Periferia
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Marguera
Padova
Treviso
Mestre
Ciudad
Calenzano
Centro
Periferia
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M157 y 9M141
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Milán

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza / Barceló
Venecia Holiday Inn Venice Mestre Marguera
Cortina Hotel Ancora
d’Ampezzo Villa Blue
Bolzano Four Points
Garden Hotel Premstaller

Ciudad
Ciudad

4*
4*

Marguera
Cortina.D.
Cortina D.
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M142, 9M289,
9M143 y 9M144
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Milán

Plaza de la Signoria y Palazzo Vecchio · Florencia
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Ramada Plaza
Hilton Garden inn
Nh Concordia
Lago
Grand Hotel Bristol
Maggiore Dino / Simplon
Lago
NH Pontevechio
di Como Hotel Como
Hotel Cruise
Pisa
B&B Pisa
Galilei
Toscana Demidoff Country Resort
Villa Pitiana

Ciudad
4*
Ciudad
4*
Sesto San Giovani 4*
Stressa
4*
Báveno
4*
Lecco
4*+
Ciudad
4*
Montalno Lucino 4*
Periferia
3*
Ciudad
4*
Pratolino
4*
Donnini Firenze 4*

Siena
Roma

Four Points by Sheraton Siena Ciudad
Executive Hotel
Ciudad
Warmthotel / Caravell
Ciudad

4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M135, 9M136 y
9M147
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Roma

American Palace
Shangrí - La
Warmthotel / Caravell
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno
Asís
Grand Hotel dei Congresi
Toscana Demidoff Country Resort
Villa Pitiana
Siena
Four Points by Sheraton Siena
Executive Hotel
Pisa
B&B Pisa
Galilei
Milán
Hilton Garden Inn

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Pratolino
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Periferia
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M153
Ciudad Nombre
Situación

Cat.

Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno
Lecce
Tiziano / President
Bari
HI Bari

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M130, 9M129,
9M126, 9M127 y 9M148
Ciudad Nombre
Situación
Cat.
Palermo Mercure Centro
NH Palermo
Cristal Palace
Garibaldi
Astoria Palace
Catania Katane
Nettuno / Villa del Bosco
Catania International
Siracusa Jolly Aretusa
Panorama Hotel
Agrigento Kore Hotel
Dei Pini
Dioscury Bay Palace
Scala dei Turchi
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno
Roma
American Palace
Shangrí - La
Warmthotel / Caravell

Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Porto Empedocle
San Leone
Realmonte
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ITIN. 9M103

ITALIA

1

Milán

1

Venecia

Florencia

1

3

Roma

Basílica de San Pedro y Tiber · Roma

Italia turística “Economy”

LÍNEA
ECONOMY

Milán > Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

763€

7 días

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr

7

14 21 28

Nov

3

10 17 24

May

5

12 19 26

Dic

1

8

Jun

2

9

2020

Jul

7

14 21 28

Ene

5

12 19 26

16 23 30

15 22 29

Ago

4

11 18 25

Feb

2

9

16 23

Sep

1

8

Mar

1

8

15 22 29

Oct

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

920 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: panorámicas de Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, Padua, entrada en barco privado a Venecia y Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en la
que además de conocer los lugares más importantes
de la ciudad o disfrutar del animado ambiente de Milán
saboreando un delicioso capuchino en alguno de sus
cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova.
Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para conocer los principales monumentos de la ciudad como,
por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio
Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte universal
y descubrir la grandiosidad de sus elegantes edificios,
recorriendo las calles de la moda. Continuación hacia
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse
por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara infinitos detalles que hacen que Venecia sea
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar
un recorrido junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. 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 con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.

Tiempo libre para conocer los famosos mercados florentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto
y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma
y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta
milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran
pasado histórico como representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en
la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Si lo desea podrá realizar una visita
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta milenaria 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.
DÍA 5 (JUE): ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la monumental capital de Italia: conoceremos las orillas
del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el
Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde
libre o excursión opcional en la que podrá enlazar los
momentos más importantes de la historia de la “Ciudad
Eterna”: el interior del edificio más representativo de la
Roma Imperial y auténtico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere,
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la
que nos dirigiremos a la región de 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; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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ITALIA

2

Venecia

Florencia

2

3

Roma

Fontana de Trevi · Roma

SPECIAL
TENTACIÓN

Italia Monumental I

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Roma > Florencia > Venecia

Flexiprecio desde

1.000€

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr

6

13 20 27

Nov

2

9

May

4

11 18 25

Dic

7

14 21 28

Jun

1

8

2020

Jul

6

4

11

18 25

3

13 20 27
10 17 24 31

Ene

Ago

Feb

1

8

15 22 29

Sep

7

14 21 28

Mar

7

14 21 28

Oct

5

12 19 26

15 22 29

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.242 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Roma,
Florencia y paseo panorámico por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Pisa, Padua
y Siena.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.349 €.
Habitación Individual desde: 1.591 €.

30 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad que
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos
más famosos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que nos
dirigiremos a la región de 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 DC; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio de la
alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà En la tarde, si lo desea podrá realizar una visita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local,
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y,
realizando a continuación un recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá 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.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus magníficos frescos realizados en parte por
Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. (Almuerzo Opción
TI) y continuación a Siena, que tuvo la más floreciente banca de Italia en el siglo XIII, y tiempo libre para conocer su
centro histórico medieval, en el que destacan la Piazza del
Campo, la Catedral, del siglo XII, etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias
al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 con las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de
una gran riqueza artística, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. 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. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para conocer
la maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra un gran
patrimonio artístico, entre el que destaca la Catedral, que
comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XI,
siendo finalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan distintos
estilos arquitectónicos; teniendo como base el románico
pisano, pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado
como el más grande de Italia y el lugar donde se dice que
Galileo formuló la teoría del péndulo y finalmente como
el lugar más famoso de la plaza está la Torre Inclinada,
que en realidad es el campanario de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en
1173. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 7 (VIE): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto
día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional
en la que además de un romántico paseo en góndola por
los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 8 (SÁB): VENECIA - 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.
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Roma

Isla de San Giorgio · Venecia

SPECIAL
TENTACIÓN

Italia Monumental II

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Roma > Florencia > Venecia > Milán

Flexiprecio desde

1.092€

9 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr
6 13 20 27
Nov
2 9
May
4 11 18 25
Dic
7 14
2020
Jun
1 8 15 22 29
Jul
6 13 20 27
4 11
Ene
Ago
3 10 17 24 31
Feb
1 8
Sep
7 14 21 28
Mar
7 14
Oct
5 12 19 26
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

16 23 30
21 28
18 25
15 22 29
21 28

1.373 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Roma,
Florencia, paseo panorámico por la Laguna Veneciana y panorámica de Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Pisa, Padua,
Siena y Lago de Garda.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.454 €.
Habitación Individual desde: 1.735 €.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad que
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos
más famosos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que nos
dirigiremos a la región de 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 DC; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio de la
alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà En la tarde, si lo desea podrá realizar una visita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local,
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y,
realizando a continuación un recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá 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.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus magníficos frescos realizados en parte por
Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. (Almuerzo Opción
TI) y continuación a Siena, que tuvo la más floreciente banca de Italia en el siglo XIII, y tiempo libre para conocer su
centro histórico medieval, en el que destacan la Piazza del
Campo, la Catedral, del siglo XII, etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias
al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 con las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de
una gran riqueza artística, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. 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. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para conocer la
maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre el que destaca la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar
seguidamente a Padua y visitar libremente la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. Cena y alojamiento en
la región del Veneto.
DÍA 7 (VIE): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar
de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y
resto día libre para pasear por esta ciudad única construida
sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola
por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 8 (SÁB): VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. Visita panorámica de
la ciudad: Porta Nuova, Plaza de la República, Plaza del
Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro della Scala,
el Castillo Sforzesco, el barrio de Brera, etc. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): MILÁN - 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.
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El Ponte Vecchio sobre el Arno · Florencia

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Bella I

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Milán > Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

1.075€

9 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr
6 13 20 27
Nov
2 9
May
4 11 18 25
Dic
7 14
2020
Jun
1 8 15 22 29
Jul
6 13 20 27
4 11
Ene
Ago
3 10 17 24 31
Feb
1 8
Sep
7 14 21 28
Mar
7 14
Oct
5 12 19 26
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

16 23 30
21 28
18 25
15 22 29
21 28

1.349 €.
1.133 €.
1.456 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Milán,
paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche. * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
1.279 € / 1.553 €.
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.326 € / 1.648 €.

32 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes
edificios, recorriendo las calles de la moda o saboreando
un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 4 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los
restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los
Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre
el que destaca la Catedral, el Baptisterio, y la Torre Inclinada. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa María
del Fiore, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. (Almuerzo Opción
TI). Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita
opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica: las
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. Tiempo
libre o si lo desea podrá realizar una 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 7 (VIE): ROMA
Desayuno. Da libre que podrá aprovechar para recorrer
esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su
gran pasado histórico como representan su veintena de
obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto
y en la que se encuentran algunos de los monumentos
mas famosos del mundo. Si lo desea en la mañana podrá
realizar una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos la
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la
Capilla Sixtina. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, podrá
realizar una excursión opcional para conocer el interior
del Coliseo y el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma
popular. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión opcional
en la que nos dirigiremos 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
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (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.
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Basílica de Santa María en el Trastévere · Roma

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Bella II

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

984€

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

7
5
2
7
4
1
6

14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23 30
28
25
22 29
27

Nov
Dic
2020
Ene
Feb
Mar

3
1

10 17 24
8 15 22 29

5
2
1

12 19 26
9 16 23
8 15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.219 €.
1.023 €.
1.300 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: paseo en barco por la
Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
1.165 € / 1.399 €.
Hab. doble / Individual Selección desde:
1.194 € / 1.471 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y
cena y alojamiento en la Región del Véneto.

o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y
alojamiento.

DÍA 2 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los
rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción
TI) y alojamiento en la región del Véneto.

DÍA 5 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales edificios de
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una 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 3 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica
de San Antonio, donde se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia
- Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa.
Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre
el que destaca la Catedral, que comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XI, siendo finalmente consagrada en el 1118. El Baptisterio, considerado como el
más grande de Italia y el lugar donde se dice que Galileo
formuló la teoría del péndulo y finalmente como el lugar
más famoso de la plaza está la Torre Inclinada, que en
realidad es el campanario de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del
Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros
artísticos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día
libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad,

DÍA 6 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la que enlazará los momentos más importantes de
la historia de esta ciudad: el interior del edificio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de
la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio
del Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo
sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía
local y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana
de la capital de Italia. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión
opcional en la que nos dirigiremos 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 Marina 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.

ITALIA 33

ITIN. 9M105

Florencia

le

✦

cos

Venecia

s c é nt

ri

L
2

Milán

✦ H o te

1

ea Cit
ín

y

ITALIA

1

3

Roma

Plaza de la Catedral · Milán

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Clásica I

LÍNEA
CITY

Milán > Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

1.000€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)
Abr

16 23 30

Nov

5

12 19

May

7

14 21 28

Dic

3

17 31

Jun

4

11

18 25

2020

16 23 30

14 28

Jul

2

9

Ago

6

13 20 27

Feb

11 25

Sep

3

10 17 24

Mar

10 24

Oct

1

8

Ene

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.276 €
1.300 €
1.661 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: paseo en barco por la
Laguna Veneciana, Panorámicas de Milán Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua y Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

34 ITALIA

DÍA 1 (MAR): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes
edificios, recorriendo las calles de la moda o saboreando
un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.
DÍA 2 (MIÉ): MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran
los restos del santo. Continuación al hotel en la Región
del Véneto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (JUE): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana donde se
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día
libre. Si lo desea, se realizará una excursión opcional en
la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad
y además realizará un paseo en góndola por los canales
venecianos. Alojamiento.
DÍA 4 (VIE): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los
Apeninos para llegar a Florencia, cuna del Renacimiento.
Visita panorámica de la capital de la Toscana: Duomo,
el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y

las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (SÁB): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta monumental ciudad en la que con las
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en
la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros,
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo,
la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.
DÍA 6 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posibilidad de
realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos
a la región de 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; seguida de una breve panorámica de Nápoles,
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
DÍA 7 (LUN): ROMA
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una visita ocional en la que podrá conocer los Museos Vaticanos
donde se encuentra una de las mayores concentraciones
artísticas del mundo, la Capilla Sixtina, obra maestra de la
pintura universal y el lugar donde se realiza la elección del
nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, con la “La Pietá”,
obra maestra de Miguel Ángel. En la tarde, podrá realizar
una excursión opcional en la que enlazará los momentos
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior
del edificio más representativo de la Roma Imperial y auténtico símbolo de la ciudad, el Coliseo. A continuación un
recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas,
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos,
la Fontana de Trevi, uno de los símbolos más importantes
de la ciudad, llevaba en multitud de ocasiones al cine, en
películas como por ejemplo “La Dolce Vita”. Alojamiento.
DÍA 8 (MAR): 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Clásica II

LÍNEA
CITY

Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

959€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
17 24

Abr

15 22 29

Nov

6

13 20

Dic

4

18
15 29

May

1

8

Jun

5

12 19 26

2020

Jul

3

10 17 24 31

Ene

1

Ago

7

14 21 28

Feb

12 26

Sep

4

11 18 25

Mar

11 25

Oct

2

9

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.190 €
1.240 €
1.552 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: paseo en barco por la
Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia y Roma.
- Otro lugar de interés comentado por nuestro guía: Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en la Región del Véneto.
DÍA 2 (JUE): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana donde se
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del
día libre. Si lo desea realizará una excursión opcional en
la que se visitará con gula local “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad
y además realizará un paseo en góndola por los canales
venecianos. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: Duomo,
el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y
las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Cena y
alojamiento.

de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
DÍA 6 (LUN): ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección del nuevo
Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La
Pietá”. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la que enlazará los momentos más importantes
de la historia de esta ciudad: el interior del edificio más
representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. A continuación, un recorrido
por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como
la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): 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.

DÍA 4 (SÁB): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta monumental ciudad en la que con las
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en
la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros,
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo,
la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.
DÍA 5 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la región de
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; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto

Campanario de Giotto · Florencia
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Panorámica de la ciudad · Florencia

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Clásica I y Costa Azul

LÍNEA
CITY

Milán > Venecia > Florencia > Roma > Costa Azul

Flexiprecio desde

1.227€

10 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)
Abr

16 23 30

Nov

5

12 19

May

7

14 21 28

Dic

3

17 31

Jun

4

11

18 25

2020

Jul

2

9

16 23 30

Ene

Ago

6

13 20 27

Feb

11 25

Sep

3

10 17 24

Mar

10 24

Oct

1

8

14 28

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.605 €
1.561 €
2.062 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Milán, Florencia, Roma y Niza.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua, Asís, Pisa, Principado de Mónaco y Eze.
- Seguro de viaje e IVA.

36 ITALIA

DÍA 1 (MAR): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el
vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica de: las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la
Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

DÍA 2 (MIÉ): MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran
los restos del santo. Continuación al hotel en la Región
del Véneto. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que visitaremos Pompeya seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la
región. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo
refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas,
etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

DÍA 3 (JUE): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana donde se
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del
día libre. Si lo desea realizará una excursión opcional en
la que se visitará con gula local “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad
y también podrá dar un paseo en góndola por los canales
venecianos. Alojamiento.
DÍA 4 (VIE): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: Duomo,
el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y
las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (SÁB): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas con y la tumba del

DÍA 7 (LUN): ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una
excursión opcional en la que se conocerá el interior del
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y
sus fuentes más representativas. Alojamiento.
DÍA 8 (MAR): ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas
como San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa.
Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer la llamada la
Perla de la Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la
Plaza Massena, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (MIÉ): COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Massena,
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el
Hotel Negresco, la catedral rusa de San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación, realizaremos un recorrido por una
de las carreteras panorámicas costeras (corniches), de la
Costa Azul. Nos detendremos en Eze, donde visitaremos
la fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente
destino será el Principado de Mónaco, donde veremos
Montecarlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café
de París y el Casino. También visitaremos Mónaco, donde
podemos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi,
con fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 (JUE): NIZA - 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.
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Roma

Panorámica de las murallas y del Palacio Grimaldi · Mónaco

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Clásica II y Costa Azul

LÍNEA
CITY

Venecia > Florencia > Roma > Costa Azul

Flexiprecio desde

1.142€

9 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
y maleta no incluida. 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, detalles horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
17 24

Abr

15 22 29

Nov

6

13 20

Dic

4

18
15 29

May

1

8

Jun

5

12 19 26

2020

Jul

3

10 17 24 31

Ene

1

Ago

7

14 21 28

Feb

12 26

Sep

4

11 18 25

Mar

11 25

Oct

2

9

DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el
vuelo hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Cena y alojamiento en la Región del Véneto.
DÍA 2 (JUE): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana donde se
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a
la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del
día libre. Si lo desea realizará una excursión opcional en
la que se visitará con gula local “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad
y además realizará dar un paseo en góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: Duomo,
el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y
las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Cena y
alojamiento.

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.474 €
1.457 €
1.898 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: paseo en barco por la
Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia, Roma y Niza.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Pisa, Principado de Mónaco y Eze.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (SÁB): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta monumental ciudad en la que con las
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en
la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros,
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo,
la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.
DÍA 5 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la región de
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; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto

de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
DÍA 6 (LUN): ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección del nuevo
Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La
Pietá”. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la que enlazará los momentos más importantes
de la historia de esta ciudad: el interior del edificio más
representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. A continuación, un recorrido
por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como
la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa, con tiempo
libre para conocer la famosa Piazza dei Miracoli, donde
se encuentra el Baptisterio, la catedral y la famosa Torre
inclinada, uno de los símbolos más representativos de
Italia. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar a la Costa
Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de los
Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Massena,
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de San Nicolás y su casco
antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata,
etc. A continuación, realizaremos un recorrido por una
de las carreteras panorámicas costeras (corniches), de la
Costa Azul. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades
medievales mejor conservadas al sur de Francia, donde
visitaremos la fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro
siguiente destino será el Principado de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar el famoso
Café de París y el Casino. También visitaremos Mónaco,
donde podemos admirar el exterior del palacio familia
Grimaldi, con fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto
deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 (JUE): NIZA - 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.

ITALIA 37

ITIN. 9M125

ITALIA
1

Florencia

Venecia

2

Milán

2

Roma

3

+

1

Nápoles

2

2

Salerno

Ponte de Rialto · Venecia

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Italia

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Milán > Venecia > Florencia > Roma > Campania

Flexiprecio desde

1.862€

14 días
12 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

8

15 22 29

Ago

3

10 17 24 31

Jul

6

13 20 27

Sep

7

14

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.337 €.
1.962 €.
2.516 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 8 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Milán, paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia, Roma, Nápoles y Sorrento, recorrido por Costa Amalfitana,
Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum y Palacio Real de Caserta.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 18 comidaºs en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde: 2.067 € / 2.542 €.
Hab. doble / Individual Selección desde:
2.166 € / 2.721 €.

38 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes
edificios, recorriendo las calles de la moda o saboreando
un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 4 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran
los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la
región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para
llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer la maravillosa
Plaza de los Milagros, que encierra un gran patrimonio
artístico, entre el que destaca la Catedral, que comenzó
a construirse en la segunda mitad del siglo XI, siendo fi-

nalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización
que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo,
en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos
arquitectónicos; teniendo como base el románico pisano,
pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el
más grande de Italia y el lugar donde se dice que Galileo
formuló la teoría del péndulo y finalmente como el lugar
más famoso de la plaza está la Torre Inclinada, que en
realidad es el campanario de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del
Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros
artísticos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para
conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios
de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber,
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una 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 7 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción

TI). En la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la
que enlazará los momentos más importantes de la historia
de esta ciudad: el interior del edificio más representativo
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el
Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital
de Italia. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar

los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que, junto con las animadas voces de
sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana

parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d.C. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capri que, por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que, desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso,
además de por su belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a
Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania.
Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica con tres de los
templos dóricos del siglo V a.C. mejor conservados del
mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena y
alojamiento.
DÍA 13 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España. Es uno
de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.

Templo de Hera · Paestum

DÍA 14 (VIE): 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.
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Coliseo y Arco de Constantino · Roma

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Multicolor I

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Milán > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

Flexiprecio desde

1.400€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

4

11 18 25

Ago

3

10 17 24 31

Jun

1

8

Sep

7

14 21 28

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.765 €.
1.478 €.
1.904 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Milán,
paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia, Roma y Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
1.611 € / 1.976 €.
Hab. doble / Individual Selección desde:
1.675 € / 2.101 €.
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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. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes
edificios, recorriendo las calles de la moda o saboreando
un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 4 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran
los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la
región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para
llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer la maravillosa
Plaza de los Milagros, que encierra un gran patrimonio
artístico, entre el que destaca la Catedral, que comenzó
a construirse en la segunda mitad del siglo XI, siendo fi-

nalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización
que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo,
en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos
arquitectónicos; teniendo como base el románico pisano,
pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el
más grande de Italia y el lugar donde se dice que Galileo
formuló la teoría del péndulo y finalmente como el lugar
más famoso de la plaza está la Torre Inclinada, que en
realidad es el campanario de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del
Renacimiento. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para
conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica
en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos
introducirán en la historia y principales edificios de la
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una 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 7 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción
TI). En la tarde, podrá realizar una excursión opcional
en la que enlazará los momentos más importantes de la

historia de esta ciudad: el interior del edificio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la
ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del
Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo sus
rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local
y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la
capital de Italia. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre en esta ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice un museo al aire
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus
encantadoras plazas y en la que se encuentran algunos de
los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que, junto con las animadas voces de
sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo
a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigiremos
a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d.C. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capri que, por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que, desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): NÁPOLES - 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.

Rincón pintoresco · Venecia
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Amanecer en la Toscana · Italia

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Multicolor II

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

Flexiprecio desde

1.362€

10 días
7 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
12 19 26

Ago

4

11 18 25

2

9

Sep

1

8

7

14 21 28

May

5

Jun
Jul

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.687 €.
1.408 €.
1.788 €.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel en la Región
del Véneto. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los
rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción
TI) y alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 3 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo
en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer la

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia, Roma y Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche. * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
1.557 € / 1.882 €.
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.603 € / 1.983 €.
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Prato della Valle · Padua

maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra un gran
patrimonio artístico, entre el que destaca la Catedral,
que comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XI, siendo finalmente consagrada en el 1118. Debido
a la colonización que extendió Pisa por varias ciudades
del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan
distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base
el románico pisano, pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el más grande de Italia y el lugar
donde se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo
y finalmente como el lugar más famoso de la plaza está
la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario de
la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173. Continuación a Florencia,
capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en
día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza
artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre
para conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si

lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos
florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la
que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios de la Ciudad
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de
los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo
Máximo, etc. Cena Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 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. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de
la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave
para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). En
la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la que
enlazará los momentos más importantes de la historia de
esta ciudad: el interior del edificio más representativo de
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere,
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones más
pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos
permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de
Italia. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que

Restos arqueológicos y Vesubio · Pompeya

recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que, junto con las animadas voces de
sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los

magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d.C. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capri que, por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que, desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): NÁPOLES - 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.
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Panorámica de la ciudad · Sirmione

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Clásica norte

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Milán > Venecia > Florencia

Flexiprecio desde

787€

6 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr

6

13 20 27

Nov

2

9

May

4

11 18 25

Dic

7

14 21 28

15 22 29

16 23 30

2020

Jun

1

8

Jul

6

Ene

4

11

18 25

Ago

3

13 20 27
10 17 24 31

Feb

1

8

15 22 29

Sep

7

14 21 28

Mar

7

14 21 28

Oct

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

910 €.
827 €.
980 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 almuerzo (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Milán y
Florencia, paseo en barco por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua y Pisa.
- 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
8 comidas en total:
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
864 € / 987 €.
Hab. doble / Individual Selección desde:
911 € / 1.064 €.

44 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar
el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre para descubrir la belleza de la capital de la
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes
edificios, recorriendo las calles de la moda o saboreando
un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une
el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: El Duomo de Santa María del Fiore, con su 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 famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su maravilloso
conjunto escultórico, etc. (Almuerzo Opcion TI). Resto
de la tarde libre, o si lo desea podrá realizar una visita
opcional de los museos florentinos, donde se encuentran
algunos de los grandes tesoros que esconde esta ciudad:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opcion TI) y alojamiento.
DÍA 6 (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.

DÍA 3 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto
día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. (Almuerzo Opcion TI). Si lo desea, también
podrá realizar una excursión opcional en la que además de
dar un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opcion TI) y alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 4 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos
a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta,
para llegar a Pisa. Visita libre de la espectacular Plaza de
los Milagros y tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, capital de
Toscana y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo
de los Medici y hoy en día uno de los principales centros
artísticos del mundo. Cena y alojamiento..

Rapto de las Sabinas de Giambologna · Florencia
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La ciudad desde el río Reuss · Lucerna

SPECIAL
SELECCIÓN

Alsacia, Alpes e Italia Mágica

LÍNEA
CITY

Alsacia > Alpes > Milán > Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

1.197€

10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr

14 21 28

Nov

3

10 17

May

5

12 19 26

Dic

1

15 29

Jun

2

9

2020

Jul

7

14 21 28

Ene

12 26

Ago

4

11 18 25

Feb

9 23

Mar

8 22

16 23 30

Sep

1

8

Oct

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.566 €
1.511 €
2.001 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: paseo en barco por la
Laguna Veneciana, panorámica de Milán, Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua y Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Resto libre
en la capital financiera de Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Tiempo libre para
conocer su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII. Continuación hacía Estrasburgo. Tiempo libre para descubrir su
catedral gótica y su gran patrimonio artístico entre el
que destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza
de Gutenberg y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales y molinos. Continuación a Zúrich. Tiempo
libre en la que hoy en día es la capital financiera y económica de la Confederación Helvética. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en
esta bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus puentes en madera, entre
los que destaca el de la Capilla; la muralla, etc. Si lo desea
podrá realizar una excursión opcional en la que se combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones
y el ascenso al Monte Rigi y una degustación de fondue
de queso. Continuación hacia el Cantón suizo de habla
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones,
como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo
su parte continental, hasta llegar a Milán. Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
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. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera.
Continuación a Padua con tiempo libre para conocer la
Basílica de San Antonio, donde, se encuentran los restos
del santo. Continuación al hotel en la Región del Véneto.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana, para llegar,
navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos
la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de

acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y
resto del día libre. Si lo desea, se realizará una excursión
opcional en la que se visitará con guía local “la Venecia
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad y también podrá dar un paseo en góndola
por los canales venecianos. Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de la
capital de la Toscana: Duomo, el exterior del Baptisterio,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre.
Visita opcional de dos de los tesoros más importantes
de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica: las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza
de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posibilidad de
realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos
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; seguida de una breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): ROMA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital. Si lo desea, podrá hacer una visita opcional de los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. En la tarde, podrá realizar una excursión opcional
en la que conocerá el interior del Coliseo. A continuación
un recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá 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.
DÍA 10 (MAR): 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.
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Foros Trajanos · Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

Lagos Italianos e Italia Bella

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Milán > Lagos Italianos > Venecia > Florencia > Roma

Flexiprecio desde

2.230€

14 días
15 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

3

17

Ago

12 26

Jul

1

15 29

Sep

9 23

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.784 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 9 cenas y 6 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, paseo en barco por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila
Cipresi, Vila Monastero, Lago de Garda, Padua, Pisa y Asís.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 21 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma de Noche.
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
2.434 €.
Habitación Individual desde: 2.989 €.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
lo más destacado de la ciudad: 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, pequeña 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 renacentista y considerado como una de las más hermosas de
Italia. Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492,
al arquitecto Donato Bramante con la colaboración de
Leonardo da Vinci. Destacan también, entre otros lugares, La Catedral de San Ambrosio y el Palacio Ducal. Continuación hacía Lago Maggiore, un lugar paradisiaco en
plenos Alpes. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore donde se encuentran poblaciones tan encantadoras
como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, la versión
italiana del movimiento modernista. 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 (JUE): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 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 funicular al
Monte Salvatore, desde donde realizaremos el almuerzo,
además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del
Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de
esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se
ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos
de historia 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 figurar como Santana,
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno y salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y en donde realizaremos 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, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre.
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. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos
una localidad maravillosa, 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 romántica
“pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evocadores,
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 excepcional, 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 embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como,
donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital
de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda,
a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas
termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que
se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione
con tierra firme. Continuación al hotel en la Región del
Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre

otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el
majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, podrá realizar
un recorrido junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en
la región del Veneto.
DÍA 9 (MAR): VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de
Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa.
Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre el
que destaca la Catedral, que comenzó a construirse en la

segunda mitad del siglo XI, siendo finalmente consagrada
en el 1118. Debido a la colonización que extendió Pisa por
varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño de la catedral
se mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo como
base el románico pisano, pero también hay muestras de
elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio,
considerado como el más grande de Italia y el lugar donde
se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo y finalmente como el lugar más famoso de la plaza está la Torre
Inclinada, que en realidad es el campanario de la catedral y
que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción
en 1173. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): FLORENCIA
Desayuno. 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 famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-

tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno de los
mercados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una
visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las
Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 11 (JUE): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales edificios de
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una 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 12 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de
la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave
para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). En
la tarde, podrá realizar una excursión opcional en la que
enlazará los momentos más importantes de la historia de
esta ciudad: el interior del edificio más representativo de
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere,
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones más
pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos
permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de
Italia. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 13 (SÁB): ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania,
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos
de esta ciudad romana. Breve panorámica de Nápoles, y
navegaremos a la isla de Capri, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.

Perseo y la Medusa · Florencia

DÍA 14 (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.
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Palacio Ducal y Campanario de San Marcos · Venecia

Lagos y Alpes italianos con Venecia

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Lagos italianos > Venecia

Flexiprecio desde

1.605€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

3

17

Jul

1

15 29

Ago

12 26

Sep

9 23

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.935 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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: panorámica de Milán y
Como, excursión a las Islas Borromeas, Lago de Orta e isla de
San Giulio y paseo en barco por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila
Cipresi, Vila Monastero y Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

50 ITALIA

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: 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, pequeña 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 renacentista y considerado como una de
las más hermosas de Italia. Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492, al arquitecto Donato Bramante con
la colaboración de Leonardo da Vinci. Destacan también,
entre otros lugares, La Catedral de San Ambrosio, y el Palacio Ducal. Continuación hacía Lago Maggiore, un lugar
paradisiaco en plenos Alpes. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore
donde se encuentran poblaciones tan encantadoras como
Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, la versión italiana
del movimiento modernista. 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 (JUE): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 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 funicular al
Monte Salvatore, desde donde realizaremos el almuerzo,
además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del
Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de
esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se
ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos
de historia 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 artistas como Santana,
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno y salida hacía el lago de Orta, y en donde realizaremos 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. 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. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos
una localidad maravillosa, Varenna, donde puede gozar
de una magnífica vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero y “Villa Cipresi”. Después nos
dirigiremos a “Bellagio”. Almuerzo y tiempo libre antes
de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta
Como, donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): M
 ILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por
sus aguas termales, desde la época romana y donde
destaca, ademas de su belleza natural, la espectacular
estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel
en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un paseo en barco por la Laguna Veneciana para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de
Murano y resto del día libre. Excursión opcional en la
que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta
ciudad. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): VENECIA - 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.
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Isola Bela · Lago Maggiore

Lagos y Alpes italianos

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Lagos italianos

Flexiprecio desde

1.267€

7 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

3

17

Jul

1

15 29

Ago

12 26

Sep

9 23

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.548 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 Milán y
Como, excursión a las Islas Borromeas, Lago de Orta e isla de
San Giulio.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila
Cipresi y Vila Monastero.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): 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, pequeña 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 renacentista. Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492,
al arquitecto Donato Bramante con la colaboración de
Leonardo da Vinci. Continuación hacía Lago Maggiore, un
lugar paradisiaco en plenos Alpes. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore donde se encuentran poblaciones tan encantadoras
como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, la versión
italiana del movimiento modernista. 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 (JUE): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 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 funicular al
Monte Salvatore, desde donde realizaremos el almuerzo,
además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del
Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de
esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se
ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos
de historia 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 artistas como Santana,
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno y salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y en donde realizaremos 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, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre.
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. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos
una localidad maravillosa, Varenna, donde, a través de
sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos jardines se
respira un ambiente de otros tiempos. Conoceremos dos
lugares evocadores, 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 excepcional, 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 embarcar para realizar un recorrido por el
lago hasta Como, donde continuaremos nuestro viaje
hasta Milán, capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): MILÁN - 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.

Santuario de Madonna del Sasso · Locarno
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Alpes Dolomitas · Italia

Milán, Venecia y la ruta de los Dolomitas

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Venecia > Cortina d’Ampezzo > Bolzano

Flexiprecio desde

1.443€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

6 20

Ago

3

17

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.817 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Milán,
paseo panorámico por la Laguna Veneciana, Vicenza con entrada al Teatro Olímpico, Bolzano y Trento.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de Garda,
Padua, Cortina d’Ampezzo, Sottoguda, paso de Montaña de
San Pelegrino, Alleghe, Ortisei, Lago Fedaia, Lago Misurina,
Dobbiaco, Brunico, Valle de Badia, Corvara, Araba, pasos de
montaña de Pordoi y Sella.
- Seguro de viaje e IVA.

52 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ción, en los llamados Dolomitas de Belluno y bañado por
el lago de su mismo nombre. Regreso a nuestro hotel en
la Región Cortina d’Ampezzo. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral,
etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del
Lago de Garda, a Sirmione, donde destaca, además de
su belleza natural, el castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago. Continuación al
hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): REG. CORTINA D’AMPEZZO - LAGO MISURINA DOBBIACO - BRUNICO - REG. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia el lago Misusrina, donde realizaremos una parada antes de llegar a Dobbiaco, tiempo
libre en esta población en las proximidades de los montes de las Tres Cimas. Continuación a Brunico, capital histórica, cultural y económica del Valle de Pusteria. Tiempo
libre para conocer su centro histórico y seguidamente
realizaremos un recorrido través del Valle de Badia, una
tierra con características muy peculiares y donde se hablan tres lenguas, el italiano, el alemán y el ladino. Regreso a nuestro hotel en la Región Cortina d’Ampezzo. Cena
y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana para llegar navegando al corazón de Venecia,
y resto día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que además de un romántico paseo
en góndola por los canales venecianos, podrá realizar un
recorrido junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 4 (MAR): VENECIA - PADUA - VICENZA - REG. CORTINA
D’AMPEZZO
Desayuno. Salida hacia Padua, con tiempo libre para
conocer la Basílica de San Antonio. Continuación a Vicenza. Visita panorámica de esta ciudad, conocida como
la ciudad de Palladio, pues el famoso arquitecto ejecuto
numerosas obras en ella. Durante nuestro recorrido, visitaremos el famoso Teatro Olímpico único en su género
Cortina d’Ampezzo, “La Reina de los Dolomitas”. Pintoresca ciudad, arropada por los Dolomitas, que cuenta
con importantes estaciones de esquí en invierno y con
una riqueza de paisaje que hace que, en época estival,
se convierta en un auténtico sueño de verano. Cena y
alojamiento en la Región de Cortina d’Ampezzo.
DÍA 5 (MIÉ): REG. CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA - LAGO
FEDAIA - PASO DE MONTAÑA DE SAN PELLEGRINO ALEGHE - REG. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia Sottoguda, donde tendremos
tiempo para pasear por ese estrecho cañón declarado
reserva natural, antiguo camino de pastores y cerrado al
tráfico rodado. Continuación hacia el Lago Fedaia, donde se refleja el pico de Marmolada, considerada como la
reina de los Dolomitas, a donde subiremos en teleférico
para apreciar las maravillosas vistas. Continuación, hacia
el paso de montaña San Pellegrino y los bellos paisajes
alpinos hasta llegar a Alleghe, tiempo libre en esta pobla-

DÍA 7 (VIE): REG. CORTINA D’AMPEZZO - CORVARA - ARABBA ORTISEI - BOLZANO
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a través del
paso de Montaña de Falzarego hasta Corvara una de las
poblaciones más emblemáticas de la región. Situada a
1.600 metros sobre el nivel del mar y al pie de monte Sassongher. Continuación a Araba. Tiempo libre en uno de
los enclaves más renombrados de la zona dolomítica, rodeada por el macizo montañoso del Sella. Nuestro camino
seguirá por una ruta fascinante atravesando los pasos de
montaña de Pordoi y Sella antes de llegar. Ortisei, Tiempo libre en esta localidad, que es la principal del Valle de
Gardena y famoso por su centro histórico y sus montañas,
que forman parte de los Alpes de Siusi. Continuación a
Bolzano, capital del Tirol del sur. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): BOLZANO - TRENTO - MILÁN
Desayuno y a continuación realizaremos la Visita panorámica de Bolzano, cuyo casco antiguo se caracteriza por
sus casas burguesas y galerías porticadas. Continuación
hacia Trento, capital de la región del Trentino Alto Adigio
y escenario, durante el siglo XVI del Concilio de Trento,
que significó el nacimiento de la Contrarreforma católica, con el motivo de frenar el avance del protestantismo en Europa. Visita panorámica: la Plaza del Duomo,
las casas Cazufffi - Rella, Palacio Pretorio, Fuente de
Neptuno, Castello del Buonconsiglio, Palacio Tabarelli,
Palacio Pona Geremía, etc. Continuación a Milán. Cena
y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): MILÁN - 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.
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Panorámica de la ciudad · Cortina d'Ampezzo

Venecia y la ruta de los Dolomitas

SPECIAL
SELECCIÓN

Venecia > Cortina d’Ampezzo > Bolzano > Milán

Flexiprecio desde

1.425€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

7

21

Ago

4

18

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.708 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: paseo panorámico por
la Laguna Veneciana, Vicenza con entrada al Teatro Olímpico,
Bolzano y Trento.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Padua, Cortina d’
Ampezzo, Sottoguda, Lago Fedaia, paso de Montaña de San
Pelegrino, Alleghe, Lago Misurina, Dobbiaco, Brunico, Valle del
Badia, Corvara, Araba, pasos de montaña de Pordoi y Sella,
Ortisei y Milán.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel en la Región
del Veneto. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana, para llegar, navegando, al corazón de Venecia,
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto
día libre para pasear por esta ciudad única construida
sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo en
góndola por los canales venecianos, podrá realizar un recorrido junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos
de esta ciudad. Alojamiento en la región del Veneto.
DÍA 3 (MAR): VENECIA - PADUA - VICENZA - REG. CORTINA
D’AMPEZZO
Desayuno. Salida hacia Padua, con tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio. Continuación a Vicenza.
Visita panorámica de esta ciudad, conocida como la ciudad de Palladio, pues el famoso arquitecto ejecuto numerosas obras en ella. Durante nuestro recorrido, tendremos
la ocasión de visitar el famoso Teatro Olímpico único en su
género Cortina d’Ampezzo, “La Reina de los Dolomitas”.
Pintoresca ciudad, arropada por los Dolomitas, que cuenta con importantes estaciones de esquí en invierno y con
una riqueza de paisaje que hace que, en época estival, se
convierta en un auténtico sueño de verano. Cena y alojamiento en la Región de Cortina d’Ampezzo.
DÍA 4 (MIÉ): REG. CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA - LAGO
FEDAIA - PASO DE MONTAÑA DE SAN PELLEGRINO ALEGHE - REG. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia Sottoguda, donde tendremos
tiempo para pasear por ese estrecho cañón declarado
reserva natural, antiguo camino de pastores y cerrado al
tráfico rodado. Un espectáculo único. Continuación hacia
el Lago Fedaia, donde se refleja el pico de Marmolada,
considerada como la reina de los Dolomitas, a donde
subiremos en teleférico para apreciar las maravillosas
vistas, entre las que se encuentran el glaciar más grande
de los Dolomitas. Continuación hacia el paso de montaña
San Pellegrino y los bellos paisajes alpinos hasta llegar a
Alleghe, tiempo libre en esta población, en los llamados
Dolomitas de Belluno y bañado por el lago de su mismo
nombre, famoso por sus aguas turquesas y por la belleza de sus paisajes. Regreso a nuestro hotel en la Región
Cortina d’Ampezzo. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): REG. CORTINA D’AMPEZZO - LAGO MISURINA DOBBIACO - BRUNICO - REG. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno y salida hacia el lago Misurina, donde realizaremos una parada antes de llegar a Dobbiaco, tiempo libre en esta población en las proximidades de los montes
de las Tres Cimas. Continuación a Brunico, capital histórica, cultural y económica del Valle de Pusteria. Tiempo
libre para conocer su centro histórico y seguidamente
realizaremos un recorrido través del Valle de Badia, una
tierra con características muy peculiares y donde se hablan tres lenguas, el italiano, el alemán y el ladino. Regreso a nuestro hotel en la Región Cortina d’Ampezzo. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): REG. CORTINA D’AMPEZZO - CORVARA - ARABBA ORTISEI - BOLZANO
Desayuno. Durante este día realizaremos una etapa
principalmente paisajística, recorriendo algunos de los
pasos de montaña más importantes de los Dolomitas,
conociendo paisajes auténticamente impresionantes. En
primer lugar, nos dirigiremos a través del paso de Montaña de Falzarego hasta Corvara una de las poblaciones
más emblemáticas de la región. Situada a 1.600 metros
sobre el nivel del mar y al pie de monte Sassongher. Continuación a Araba. Tiempo libre en uno de los enclaves
más renombrados de la zona dolomítica, rodeada por el
macizo montañoso del Sella. Nuestro camino seguirá por
una ruta fascinante atravesando los pasos de montaña
de Pordoi y Sella antes de llegar. Ortisei, Tiempo libre en
esta localidad, que es la principal del Valle de Gardena y
famoso por su centro histórico y sus montañas, que forman parte de los Alpes de Siusi. Continuación a Bolzano,
capital del Tirol del sur. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): BOLZANO - TRENTO - MILÁN
Desayuno y a continuación realizaremos la Visita panorámica de Bolzano, cuyo casco antiguo se caracteriza por
sus casas burguesas y galerías porticadas. Continuación
hacia Trento, capital de la región del Trentino Alto Adigio
y escenario, durante el siglo XVI del Concilio de Trento,
que significó el nacimiento de la Contrarreforma católica,
con el motivo de frenar el avance del protestantismo en
Europa. Visita panorámica: la Plaza del Duomo, las casas Cazufffi - Rella, Palacio Pretorio, Fuente de Neptuno,
Castillo del Buonconsiglio, Palacio Tabarelli, Palacio Pona
Geremía, etc. Continuación a Milán. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): MILÁN - 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.
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Amanecer en la Toscana · Italia

Lo mejor de Toscana y Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Toscana > Roma

Flexiprecio desde

1.352€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14 28

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.675 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Lucca,
Florencia con subida al Piazzale Michelangelo, Siena, Volterra
con visita del Museo Etrusco y Roma, paseo en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure y degustación de vino en la
Región de Chianti.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, Rapallo,
Portofino, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano, Pienza y
Montepulciano.
- Seguro de viaje e IVA.
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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. En su tiempo
libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de
la Lombardia, admirando la grandiosidad de sus elegantes edificios, y su maravillosa catedral en la Piazza del
Duomo. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno. Salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí
embarcaremos hasta Portofino*, con tradición marinera
y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo
libre y continuación en barco hasta Santa Margherita Ligure *, tiempo libre para dar un paseo por el Corso Doria,
su agradable paseo marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
DÍA 3 (LUN): PISA - LUCCA - FLORENCIA - REG. DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca. Visita panorámica: el
Duomo de San Martino, la calle de los anticuarios, la
Plaza de Napoleón la Piazza del Anfiteatro, etc. Salida
hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar al Piazzale
MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas
de la ciudad, Almuerzo y visita panorámica: el Duomo
de Santa María del Fiore, el campanario, 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 y su conjunto
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Continuación a nuestro hotel, en el corazón de la Toscana.
Cena típica, en la que degustará las especialidades de la
Región. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN CHIANTI SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de tiempo
libre hasta la hora indicada, para seguir disfrutando del
maravilloso patrimonio artístico de la ciudad, visitando alguno de sus museos o para aprovechar para realizar compras en alguno de los mercados de la ciudad. Salida hacia
Castellina in Chianti, perteneciente a la zona de la Ruta
Chiantiniana, en el corazón de la Toscana, donde se produce el vino de Chianti, y que fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena,
Además de tomar el almuerzo. realizaremos una degustación de vinos toscanos. 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
Tiempo libre. Continuación a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena. Conoceremos el
exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y
la plaza del Campo, donde se encuentra el Palacio del
Ayuntamiento gótico y continuación hacia Volterra, una
auténtica joya de arquitectura medieval en la provincia
de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica. Recorreremos 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. Durante la visita conoceremos el Museo
Etrusco. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, en el sur de la Toscana y
que nació como tal gracias al mecenazgo del Papa Pío II,
que quiso realizar la ciudad renacentista ideal. Tiempo
libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”,
dejando a su paso la iglesia de San Francesco, la Piazza
Pío II, la Catedral, el Palazzo Picolomini con su bellísimo
jardín frente al Valle de Orcia. El Palazzo Ammannati, el
Palacio del Obispo con el Museo Diocesano y numerosas
tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino,
que no debe dejar de probar, así como los excelentes
embutidos de la región. Continuación a Montepulciano.
Tiempo libre. Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia, la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Tarde libre o visita
opcional de la Roma Imperial en la que se conocerá el
interior del Coliseo, el Moises y la Basílica de Santa María
la Mayor. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. También, en otra excursión opcional, podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 9 (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.
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Lo mejor de Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Toscana > Roma

Flexiprecio desde

1.194€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14 28

DÍA 2 (DOM): MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a
Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofino*, elegante
población, con tradición marinera y punto de encuentro
de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de
la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores.
Y como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en barco hasta
Santa Margherita Ligure, tiempo libre para dar un paseo
por el Corso Doria, su agradable paseo marítimo o por su
puerto. Continuación a Pisa, tiempo libre para conocer la
maravillosa Plaza de los Milagros, con la famosa Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan los trayectos en barco se realizaran vía terrestre.

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado y traslado al hotel. En su
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus
elegantes edificios y su maravillosa catedral en la Piazza
del Duomo. Cena y alojamiento.

1.424 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-T
 raslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
-T
 ransporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Lucca,
Florencia con subida al Piazzale Michelangelo, Siena y Volterra con visita del Museo Etrusco, paseo en barco a Portofino
y Santa Margherita Ligure, degustación de vino en la región
de Chianti.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, Rapallo,
Portofino, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano, Pienza
y Montepulciano.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 3 (LUN): PISA - LUCCA - FLORENCIA - REGIÓN DE LA
TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de
Dante, el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica
de esta ciudad fortaleza con una muralla que permanece
hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad,
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de San Martino, la
calle de los anticuarios, la Plaza de Napoleón la Piazza
del Anfiteatro, etc. Salida hacia Florencia dirigiéndonos
en primer lugar al Piazzale MIchelangelo, desde donde
tendremos las mejores vistas de la ciudad, Almuerzo y
visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos:
el Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con
el Palazzo Vecchio. Continuación a nuestro hotel, en el
corazón de la Toscana. Cena típica, en la que degustará
las especialidades de la región. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN CHIANTI SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de
tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir disfrutando del maravilloso patrimonio artístico de la ciudad,
visitando alguno de sus museos o para aprovechar

para realizar compras en alguno de los mercados de la
ciudad. Salida hacia Castellina in Chianti, población de
origen etrusco, situada en la cima de una bellísima colina perteneciente a la zona de la Ruta Chiantiniana, en
el corazón de la Toscana, donde se produce el vino de
Chianti, y además de tomar el almuerzo. Realizaremos
una degustación de vinos toscanos. 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 Tiempo libre. Continuación a
Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo
la banca más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y la
plaza del Campo, donde se encuentra el Palacio del
Ayuntamiento gótico y continuación hacia Volterra, una
auténtica joya de arquitectura medieval en la provincia
de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de esta bellísima
ciudad, antigua capital etrusca y de gran importancia
durante la época romana y el medievo. Recorreremos
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. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Regreso
a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por
excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal
gracias al mecenazgo del Papa Pió II, que quiso realizar
la ciudad renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer
su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso
la iglesia de San Francesco (siglo XIII, gótica), la Piazza
Pió II, la Catedral, el Palazzo Picolomini con su bellísimo
jardín frente al Valle de Orcia. El Palazzo Ammannati,
el Palacio del Obispo con el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso
Pecorino, que no debe dejar de probar, así como los
excelentes embutidos de la región. Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación a Roma. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (VIE): 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.
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Panorámica del lago de Como · Italia

Lagos italianos, Toscana y Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Lagos italianos > Toscana > Roma

Flexiprecio desde

2.369€

14 días
20 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

17

Jul

1

Ago

12 26

Sep

9 23

15 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.923 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 12 cenas y 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Milán,
Como, Lucca, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo,
Siena, Volterra con visita del Museo Etrusco y Roma. Excursión
a las islas Borromeas, Lago de Orta e isla de San Giulio, paseo
en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure y degustación
de vino en la Región de Chianti.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila
Cipresi, Vila Monastero, Rapallo, Portofino, Pisa, Castellina in
Chianti, San Gimignano, Pienza y Montepulciano.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: 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, pequeña 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 renacentista y considerado
como una de las más hermosas de Italia. Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492, al arquitecto Donato
Bramante con la colaboración de Leonardo da Vinci. Destacan también, entre otros lugares, La Catedral de San
Ambrosio, y el Palacio Ducal. Continuación hacía Lago
Maggiore, un lugar paradisiaco en plenos Alpes. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore donde se encuentran poblaciones tan encantadoras
como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, la versión
italiana del movimiento modernista. 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 (JUE): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 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 funicular al
Monte Salvatore, desde donde realizaremos el almuerzo,
además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del
Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de
esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se
ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos
de historia 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 figurar como Santana,
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno y salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y en donde realizaremos 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, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre.
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. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos
una localidad maravillosa, 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 romántica
“pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evocadores,
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 excepcional, 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 embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como,
donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital
de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a
Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofino*, elegante
población, con tradición marinera y punto de encuentro
de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de
la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores
o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos
talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes
de bolillos. Y como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en
barco hasta Santa Margherita Ligure, tiempo libre para
dar un paseo por el Corso Doria, su agradable paseo
marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,

considerada como uno de los principales centros de arte
medieval, donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizaran vía terrestre.
DÍA 8 (LUN): PISA - LUCCA - FLORENCIA - REGIÓN DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, cuna del famoso compositor 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 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, destacados palacios renacentistas,
el Duomo de San Martino, la calle de los anticuarios, la
Plaza de Napoleón la Piazza del Anfiteatro, etc. Salida
hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar al Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores
vistas de la ciudad, Almuerzo y visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos: 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Continuación a nuestro hotel, en el corazón de la
Toscana. Cena típica, en la que degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN CHIANTI SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir disfrutando
del maravilloso patrimonio artístico de la ciudad, visitando alguno de sus museos o para aprovechar para realizar
compras en alguno de los mercados de la ciudad. Salida
hacia una de las zonas más representativas de la Toscana,
la Región del Chianti, Nos dirigiremos hacia la población
de Castellina in Chianti, población de origen etrusco, situada en la cima de una bellísima colina perteneciente a la
zona de la Ruta Chiantiniana, en el corazón de la Toscana,
donde se produce el vino de Chianti, y que fue durante
la Edad Media un puesto estratégico en las luchas entre
Florencia y Siena, Además de tomar el almuerzo. realizaremos una degustación de vinos toscanos. 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 Tiempo libre. Continuación a Siena. Cena
y alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que vivió su
máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando 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 y continuación hacia
Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en la
provincia de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos 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 casas, torres y palacios
se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000
años de historia. Durante la visita conoceremos el Museo
Etrusco. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (JUE): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pió II, que quiso realizar la ciudad
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San
Francesco (siglo XIII, gótica), la Piazza Pió II, la Catedral, el
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle de
Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con el
Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto
estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de probar,
así como los excelentes embutidos de la región. Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación a Roma.
Cena y alojamiento.
DÍA 12 (VIE): ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre.
Podrá realizar una visita opcional de la Roma Imperial en
la que se visitarán tres lugares emblemáticos de Roma: el
interior del Coliseo, el edificio más importante de la Roma
Imperial, símbolo por excelencia de la ciudad, donde las
luchas de gladiadores mostraron en la Antigüedad el poder de la que fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en
esa excursión opcional con otra de las más espectaculares
obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel:
el Moisés y para terminar conoceremos la más bella de

las Basílicas Patriarcales romanas: Santa María la Mayor,
que esconde un interior de magníficos tesoros. Cena y
alojamiento.
DÍA 13 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos una interesante excursión opcional para conocer los
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de realizar un
recorrido cuidadosamente seleccionado por nuestro guía
local en los museos, proseguiremos con la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos 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 14 (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.
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Panorámica de la ciudad · Portofino

Lagos italianos y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Milán > Lagos italianos > Toscana > Roma

Flexiprecio desde

2.108€

12 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

17

Jul

1

Ago

12 26

Sep

9 23

15 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.569 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 11 cenas y 7 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Milán,
Como, Lucca, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo,
Siena y Volterra con visita del Museo Etrusco. Excursión a las
islas Borromeas, Lago de Orta e isla de San Giulio, Paseo en
barco a Portofino y Santa Margherita Ligure y degustación de
vino en la Región de Chianti.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bellagio, Vila
Cipresi, Vila Monastero, Rapallo, Portofino, Pisa, Castellina in
Chianti, San Gimignano, Pienza y Montepulciano.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
descubrir la capital de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: 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, pequeña 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 renacentista y considerado
como una de las más hermosas de Italia. Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492, al arquitecto Donato
Bramante con la colaboración de Leonardo da Vinci. Destacan también, entre otros lugares, La Catedral de San
Ambrosio, y el Palacio Ducal. Continuación hacía Lago
Maggiore, un lugar paradisiaco en plenos Alpes. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore donde se encuentran poblaciones tan encantadoras
como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, la versión
italiana del movimiento modernista. 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 (JUE): LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 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 funicular al
Monte Salvatore, desde donde realizaremos el almuerzo,
además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del
Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de
esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se
ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos
de historia 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 artistas como Santana,
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno y salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y en donde realizaremos 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, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre.
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. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos
una localidad maravillosa, 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 romántica
“pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evocadores,
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 excepcional, 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 embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como,
donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital
de la Lombardía. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a
Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofino*, elegante
población, con tradición marinera y punto de encuentro
de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de
la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores
o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos
talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes
de bolillos. Y como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en
barco hasta Santa Margherita Ligure, tiempo libre para
dar un paseo por el Corso Doria, su agradable paseo
marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,

considerada como uno de los principales centros de arte
medieval, donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizaran vía terrestre.
DÍA 8 (LUN): PISA - LUCCA - FLORENCIA - REGIÓN DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, cuna del famoso compositor 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 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, destacados palacios renacentistas,
el Duomo de San Martino, la calle de los anticuarios, la
Plaza de Napoleón la Piazza del Anfiteatro, etc. Salida
hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar al Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores

vistas de la ciudad, Almuerzo y visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos: 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 famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Continuación a nuestro hotel, en el corazón de la
Toscana. Cena típica, en la que degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN CHIANTI SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir disfrutando
del maravilloso patrimonio artístico de la ciudad, visitando alguno de sus museos o para aprovechar para realizar
compras en alguno de los mercados de la ciudad. Salida
hacia una de las zonas más representativas de la Toscana,
la Región del Chianti, Nos dirigiremos hacia la población

de Castellina in Chianti, población de origen etrusco, situada en la cima de una bellísima colina perteneciente a la
zona de la Ruta Chiantiniana, en el corazón de la Toscana,
donde se produce el vino de Chianti, y que fue durante
la Edad Media un puesto estratégico en las luchas entre
Florencia y Siena, Además de tomar el almuerzo. realizaremos una degustación de vinos toscanos. 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 Tiempo libre. Continuación a Siena. Cena
y alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que vivió
su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando 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 y continuación hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura
medieval en la provincia de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos 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 casas, torres y palacios se alternan en una ciudad
donde se respiran más de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Regreso a
Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (JUE): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pió II, que quiso realizar la ciudad
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San
Francesco (siglo XIII, gótica), la Piazza Pió II, la Catedral, el
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle de
Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con el
Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto
estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de probar,
así como los excelentes embutidos de la región. Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación a Roma.
Cena y alojamiento.

Catedral de la Asunción · Siena

DÍA 12 (VIE): 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.
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Panorámica de la ciudad · Volterra

Roma, Umbria y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Toscana > Milán

Flexiprecio desde

1.494€

10 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

27

Jul

11 25

Ago

8 22

Sep

5

19

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.870 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 8 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas Roma, Orvieto con entrada a la catedral, Perugia, Florencia con subida al
Piazzale Michelangelo y San Miniato, Siena y Lucca. Excursión
por Cinque Terre y degustación de vinos toscanos.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Cortona,
Región de Chianti, San Gimignano, Monteriggioni, Volterrra,
Pisa, Milán.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo hacia Roma Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para empezar a conocer la capital de Italia. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Maximo, la Colina del Capitolio, etc.
Almuerzo. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior
del Coliseo y el Moisés de Miguel Ángel y Santa María la
Mayor, una de las más hermosas de las basílicas mayores
de Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá realizar
una excursión opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de San Pedro. En otra excursión
opcional podrá conocer la Roma Barroca, conociendo la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ROMA - ORVIETO - ASÍS
Desayuno y salida para comenzar nuestro recorrido por
Umbría, donde nos dará la bienvenida Orvieto. Visita panorámica de esta ciudad una de las más bellas de Italia,
famosa por a su Catedral, joya de la arquitectura gótica,
cuyo interior conoceremos. Continuación a Asís, patria
de San Francisco. Tiempo libre en esta bella ciudad para
visitar las Basílicas, donde está la tumba del Santo. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): ASÍS - PERUGIA - CORTONA - REG. DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Perugia. Visita panorámica: la catedral de San Lorenzo, Palacios del Prior y del Capitán, la
medieval Fontana Maggiore, la Puerta Augusta, la fortaleza de Rocca Paolina, etc. Almuerzo y continuación, tras
bordear el Lago Trasimeno a Cortona. Tiempo libre para
conocer el lugar donde se rodó la película “Bajo el sol de
la Toscana”, Una población maravillosa. Continuación a
nuestro hotel, en el corazón de la Toscana. Cena típica.
Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en
primer lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San Miniato, joya del románico florentino y el
Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las
mejores vistas de la ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la ciudad: el Duomo, el campanario,
el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria

etc. Almuerzo. Tiempo libre o visita opcional, en la que
conoceremos el “David” de Miguel Ángel. Salida hacia
Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica del exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo,
con el Palacio del Ayuntamiento gótico. Continuación
hacia, la Región del Chianti, realizando una parada en
Castellina in Chianti, Tiempo libre, degustación de vinos
toscanos y un almuerzo ligero, con embutidos toscanos
Continuación hacia San Gimignano, ciudad medieval
conocida especialmente por las 14 torres medievales,
símbolo del esplendor de su pasado. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa población medieval. Regreso a Siena.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno y salida hacia Volterra, Tiempo libre para perderse por las encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde se respiran más de 2.000 años de historia.
Continuación hacia Lucca, Visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, el Duomo
de San Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de
Napoleón la Piazza del Anfiteatro, etc. Continuación a
Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros,
con Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral, Cena y
alojamiento.
DÍA 9 (VIE): PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde si las condiciones meteorológicas lo permiten tomaremos un barco para realizar un recorrido panorámico por la costa *,
para disfrutar de la belleza de Cinque Terre, que en el
año 1997 la UNESCO incluyó en la lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Pasaremos por: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y desembarcaremos
en Vernazza y Monterroso, con tiempo libre para disfrutar de las pequeñas y estrechas callejuelas de ambas poblaciones. Tomaremos el tren a Levanto, para
continuar nuestro viaje en autobús hasta Milán. Cena
y alojamiento.
* Si el clima no lo permite, se hará este recorrido en tren,
realizando, además, en ese caso una parada en Manarola.
DÍA 10 (SÁB): MILÁN - 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.
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Viñedos en Chianti · Toscana

Umbria y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Toscana > Milán

Flexiprecio desde

1.243€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

29

Jul

13 27

Ago

10 24

Sep

7

21

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.527 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Orvieto
con entrada a la catedral, Perugia, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo y San Miniato, Siena, Lucca. Excursión por
Cinque Terre y degustación de vinos toscanos..
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Cortona,
Región de Chianti, San Gimignano, Monteriggioni, Volterrra,
Pisa y Milán.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo hacia Roma Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROMA - ORVIETO - ASÍS
Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita panorámica visitando el interior de su Catedral. Continuación a Asis,
patria de San Francisco. Tiempo libre en esta bella ciudad
para visitar las Basílicas, donde esta la tumba del Santo.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ASÍS - PERUGIA - CORTONA - REG. DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Perugia. Visita panorámica de la
ciudad. Almuerzo y continuación a Cortona. Tiempo libre
en donde se rodó “Bajo el sol de la Toscana”. Continuación al hotel, en el corazón de la Toscana. Cena típica.
Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar a San Miniato, y el Piazzale MIchelangelo.
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre o
visita opcional en la que conoceremos el “David”. Salida
hacia Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo:
conoceremos el exterior de la Catedral, centro histórico
medieval, plaza del Campo, etc. Continuación a la Región
del Chianti, parando en Castellina in Chianti. Tiempo libre
y degustación de vinos toscanos con un almuerzo ligero
con embutidos. Continuación a San Gimignano, 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. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo
libre para conocer esta población del siglo XIII. Regreso a
Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno. Salida hacia Volterra. Tiempo libre para
pasear y disfrutar esta ciudad de origen etrusco. Continuación a Lucca. Visita panorámica para conocer la
llamada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”.
Continuación a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza
de los Milagros, con la Torre Inclinada, el Baptisterio y
la Catedral. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde tomaremos un
barco para realizar un recorrido panorámico por la costa*,
para disfrutar de la belleza de Cinque Terre. Pasaremos
ante sus poblaciones: Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza y Monterosso al Mare. Desembarcaremos en
Vernazza. Embarcaremos para llegar a Monterosso, con
tiempo libre. Continuación en tren a Levanto, para seguir
en autobús hasta Milán. Cena y alojamiento.
* Si el clima no lo permite, se hará este recorrido en tren,
realizando, además, en ese caso una parada en Manarola.
DÍA 8 (SÁB): MILÁN - 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.

Panorámica de la ciudad · San Gimignano
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Panorámica del Golfo de Salerno · Costa Amalfitana

El Gran Sur italiano

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Campania

Flexiprecio desde

1.077€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15 22 29

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.294 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Nápoles y
Sorrento. Recorrido por Costa Amalfitana, Grutas del Ángel en
Pertosa, Paestum y Palacio Real de Caserta.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en
la capital de Italia. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a la colina de Posilipo desde donde podremos
admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Ópera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos
un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a
la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que junto
con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los
talleres de los artesanos. Almuerzo y resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos,
en primer lugar, a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníficos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d.C. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capri que por su privilegiada
situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles
y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves
temperaturas en cualquier época del año, han hecho que
desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto
de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso
a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, en la península de Sorrento.
Recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial;
desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su
belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a Salerno,
segunda ciudad más importante de la Campania, con
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,

el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): S ALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas
del Ángel, originadas hace más de 35 millones de años,
son las más importantes del sur de Italia y las únicas que
tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda
una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver
todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación
a Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica,
con tres de los templos dóricos del siglo V a.C. mejor
conservados del mundo. Conoceremos también el Museo
donde se encuentran importantes restos de la antigua
ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan
los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a
Salerno. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio
Real mandado construir por el rey Carlos III de España,
es uno de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli.
Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): 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.

Vista del puerto · Salerno

ITIN. 9M123

ITALIA

Roma

3

+

1

Nápoles

2

2

Salerno

Panorámica de la ciudad · Sorrento

Roma y el Gran Sur italiano

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Campania

Flexiprecio desde

1.299€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

13 20 27

Jul

4

11

18 25
15 22 29

Ago

1

8

Sep

5

12 19

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.608 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Nápoles y
Sorrento. Recorrido por Costa Amalfitana, Grutas del Ángel en
Pertosa, Paestum y Palacio Real de Caserta.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer esta ciudad, Cena. Si lo desea
podrá realizar una visita opcional de Roma de noche.
Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional
de los Museos Vaticano, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina. En la tarde,
podrá realizar una excursión opcional en la que conoceremos el Coliseo y el Barrio del Trastévere, símbolo de
la Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia.
Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras
plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo, Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a la colina de Posilipo desde donde podremos
admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Ópera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos
un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a
la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que junto
con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los
talleres de los artesanos. Almuerzo y resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos,
en primer lugar, a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníficos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d.C. A continuación nos dirigire-

mos a la paradisiaca isla de Capri que por su privilegiada
situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles
y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves
temperaturas en cualquier época del año, han hecho que
desde la antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, en la península de Sorrento.
Recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial;
desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su
belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a Salerno,
segunda ciudad más importante de la Campania, con
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,
el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas
del Ángel, originadas hace más de 35 millones de años,
son las más importantes del sur de Italia y las únicas que
tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda
una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver
todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación
a Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica,
con tres de los templos dóricos del siglo V a.C. mejor
conservados del mundo. Conoceremos también el Museo
donde se encuentran importantes restos de la antigua
ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan
los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a
Salerno. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio
Real mandado construir por el rey Carlos III de España,
es uno de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli.
Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): 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.
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ITALIA

3

Roma

Nápoles

2

Panorámica de la isla de Capri · Italia

Roma y Nápoles

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Nápoles

Flexiprecio desde

830€

6 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

9

16 23 30

Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

Oct

3

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.025 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Nápoles.
- Seguro de viaje e IVA.

64 ITALIA

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer esta ciudad, Cena. Si lo desea
podrá realizar una visita opcional de la Roma de noche,
en la que conoceremos los lugares más emblemáticos 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 2 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional
de los Museos Vaticano, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza en
cónclave para la elección del nuevo Papa. En la tarde,
podrá realizar una excursión opcional en la que enlazará los momentos más importantes de la historia de esta
ciudad: el interior del edificio más representativo de la
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere,
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DÍA 5 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos,
en primer lugar, a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníficos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d.C. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capri que por su privilegiada
situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles
y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves
temperaturas en cualquier época del año, han hecho que
desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto
de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso
a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): NÁPOLES - 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.

DÍA 3 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras
plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo, Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a la colina de Posilipo desde donde podremos
admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Ópera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos
un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a
la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que junto
con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los
talleres de los artesanos. Almuerzo y resto del día libre.
Cena y alojamiento.

Fontana de Trevi · Roma

ITIN. 9M153

ITALIA

Nápoles

Bari
2

2
2

2

Salerno

Lecce

Panorámica de la ciudad · Matera

Espectacular sur italiano

SPECIAL
SELECCIÓN

Nápoles > Costa Amalfitana > Puglia

Flexiprecio desde

1.333€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

30

Jul

14

Ago

4

18

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.672 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Sorrento, recorrido por la Costa Amalfitana, Grutas del Ángel y zona
arqueológico de Paestum, Matera, Lecce y Bari
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Gallipoli, Leuca, Otranto, Ostuni, Alberobello, Polignano al Mare, Trani y
Barletta.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - NÁPOLES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Nápoles. Llegada y traslado y traslado al hotel.
Resto del día libre para conocer la capital del Sur italiano.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad y a la isla
de Capri que, punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado
entre los acantilados y la montaña, desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa
Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por su
Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de
la región. Continuación a Salerno. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones
de años, son las más importantes del sur de Italia y las
únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie (se
recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum. Almuerzo y visita
de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos
del siglo V a.C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo. Regreso a Salerno, Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (JUE): SALERNO - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, conocida como la ciudad
de los “Sassi”, refiriéndose a las grutas excavadas en la
montaña y utilizadas tradicionalmente como viviendas.
Visita panorámica, en la que visitando el interior de una
casa gruta y de la iglesia rupestre. Continuación a Lecce,
considerada como una joya del “Barroco Leccese”. Visita
panorámica: Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía Palmieri,
la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la Porta
Napoli y el interior de la Basílica de la Santa Croce, el
Duomo y el anfiteatro romano. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa”
de los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jónico, está unida a tierra firme por un puente. Tiempo
libre para conocer esta hermosa ciudad amurallada en
la que se alternan casas blancas con construcciones barrocas. Continuación a Santa María de Leuca, el lugar
donde las aguas del Adriático, se mezclan con las del
Jónico. Tiempo libre. Continuación a Otranto, la ciudad
más oriental de Italia. Tiempo libre para recorrer sus
pequeñas callejuelas, salpicadas de casas blancas que
recorren el interior de sus murallas, dominadas por el
Gran Castillo aragonés y admirar la catedral románica,
con mosaicos originales del siglo XII. Regreso a Lecce.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL
MARE - BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada “Ciudad blanca”. Su pintoresco casco antiguo de
calles estrechas, en que los balcones parecen tocarse,
envuelven la Plaza de la Libertad. Seguidamente nos
dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más pintorescos de nuestro viaje, donde encontraremos los
“Trulli”, edificios blancos de forma piramidal, que hacen que esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y,
después, en nuestro camino nos encontraremos Polignano a Mare, donde aún se respiran aires marineros, en
el que el blanco de sus construcciones contrasta con el
azul intenso del Adriático. Continuación a Bari. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (DOM): BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para conocer esta ciudad de origen medieval, conocer su casco
histórico con la impresionante estatua de “El Coloso de
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del
siglo XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen
románico, etc. Continuación a Trani, donde tendremos
tiempo libre para conocer sus maravillosa a Catedral al
borde del mar y considerada por algunos la “Reina de
las catedrales de Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y
visita panorámica en la que su casco antiguo, rodeado
de murallas y atravesado por estrechas calles, que esconden un gran patrimonio artístico, pasaremos por el
exterior de su majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San Nicolás y su catedral. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): BARI - 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.
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Panorámica de la ciudad · Orvieto

Sur de Italia, Roma, Umbria y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Roma > Campania > Toscana > Milán

Flexiprecio desde

2.229€

15 días
17 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.854 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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.
- 11 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Nápoles,
Sorrento, Roma, Orvieto con entrada a la catedral, Perugia,
Florencia con subida al Piazzale Michelangelo y San Miniato,
Siena, Lucca, recorrido por Costa Amalfitana, Grutas del Ángel
en Pertosa, Paestum, Palacio Real de Caserta. Excursión por
Cinque Terre.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Cortona,
Región de Chianti, San Gimignano, Monteriggioni, Volterrra,
Pisa y Milán.
- Seguro de viaje e IVA.

66 ITALIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en
la capital de Italia. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a la colina de Posilipo desde donde podremos
admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico
más impresionante de la ciudad. También se realizará
una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto,
la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late
el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en
las que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Almuerzo y
resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos, en primer lugar, a Pompeya, donde conoceremos
con nuestro guía local los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d.C. A continuación,
nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capri que, por
su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural
y sus suaves temperaturas en cualquier época del ano,
han hecho que, desde la más remota antigüedad, fuera
un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, en la península de Sorrento.
Recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial;
desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su
belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a Salerno,
segunda ciudad más importante de la Campania, con
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,

el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las Grutas
del Ángel, originadas hace más de 35 millones de años,
son las más importantes del sur de Italia y las únicas que
tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda
una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver
todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación
a Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica,
con tres de los templos dóricos del siglo V a.C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el
Museo donde se encuentran importantes restos de la
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador.
Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio
Real mandado construir por el rey Carlos III de España,
es uno de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli.
Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ROMA
Desayuno. Visita panorámica de esta monumental ciudad en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios
de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber,
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior
del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio,
etc. Almuerzo. Visita opcional de la Roma Imperial: el
interior del Coliseo, símbolo de la época del máximo esplendor de la antigua Roma, el Moisés de Miguel Ángel,
que marca el momento de su madurez artística y Santa
María la Mayor, una de las más hermosas de las basílicas
mayores de Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, también podrá realizar una excursión opcional
a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pieta”. En otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemá-

ticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Rios, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ROMA - ORVIETO - ASÍS
Desayuno y salida para comenzar nuestro recorrido por
Umbría, donde nos dará la bienvenida Orvieto, maravillosa ciudad situada sobre una meseta volcánica, que
domina imponente, con sus murallas medievales abrazándola, un paisaje de viñedos y campos de cultivo. Visita panorámica de esta ciudad una de las más bellas de
Italia, gracias a su localización, a sus raíces etruscas, sus
pozos y cavernas artificiales, su carácter medieval, pero
sobre todo gracias a su Catedral, joya de la arquitectura gótica, cuyo interior conoceremos. Continuación a
Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre en esta bella
ciudad para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba de San
Francisco. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ASÍS - PERUGIA - CORTONA - REGIÓN DE LA
TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Perugia. Visita panorámica en
la que haremos un recorrido con nuestro guía local, pasando por la catedral de San Lorenzo, Palacios del Prior
y del Capitán, la medieval Fontana Maggiore, la Puerta
Augusta, la fortaleza de Rocca Paolina, etc. Almuerzo y
continuación, tras bordear el Lago Trasimeno a Cortona.
Tiempo libre para conocer el lugar donde se rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”, Una población maravillosa, que data de la época de los etruscos, conservándose
vestigios de la muralla de esa época, desde donde se
pueden descubrir las fabulosas vistas hacia la campiña
toscana. Está formada por pintorescas callecitas medievales, que son un placer recorrer, pues posee un legado que combina la cultura etrusca, la época medieval,
“huellas” de San Francisco de Asís, el Renacimiento y la
Modernidad. Continuación a nuestro hotel, en el corazón
de la Toscana. Cena típica, en la que degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos
San Miniato, joya del románico florentino y el Piazzale
MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de la ciudad, antes de comenzar la visita panorámica
de la ciudad en la que conoceremos: 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 encuen-

tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Almuerzo. Tiempo libre para conocer alguno
de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá realizar
una visita opcional de los museos florentinos, en la que
conoceremos el “David” obra maestra de Miguel Ángel.
Salida hacia Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que vivió
su máximo esplendor en el siglo XIII, cuando 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. Continuación
hacia una de las zonas más representativas de la Toscana,
la Región del Chianti, realizando una parada en Castellina in Chianti, población de origen etrusco, situada en la
cima de una bellísima colina, en el corazón de la Toscana.
Fue durante la Edad Media un puesto estratégico en las
luchas entre Florencia y Siena, Tiempo libre para conocerla
y además realizaremos una degustación de vinos toscanos
y un almuerzo ligero, en el que degustaremos embutidos
toscanos 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 Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer
esta preciosa población medieval construida en lo alto de
una colina en el siglo XIII. Está rodeado por una muralla
circular y 14 torres de guardia levantadas para proteger la
frontera de Siena contra las agresiones de Florencia. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno y salida hacia Volterra, 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.
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. Aproveche para conocer el Museo Etrusco, testimonio de su glorioso pasado. Continuación hacia
Lucca, cuna del famoso compositor 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 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,
destacados palacios renacentistas, el Duomo de San
Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de Napoleón
la Piazza del Anfiteatro, etc. Continuación a Pisa, tiempo
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,
considerada como uno de los principales centros de arte
medieval, donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (VIE): PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde si las condiciones meteorológicas lo permiten tomaremos un barco
para realizar un recorrido panorámico por la costa *,
para disfrutar de la belleza de Cinque Terre, que en el
año 1997 la UNESCO incluyó en la lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Pasaremos por delante de
sus poblaciones: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza. Desembarcaremos en Vernazza, en la que el caso
antiguo está enganchado a la ladera de la montaña, lo
que obligo a realizar “casas torre”, pues debido a lo empinado de las calles, las casas tienen diferentes entradas
según el nivel al que se encuentra el piso. De nuevo embarcaremos para llegar a Monterroso, con tiempo libre
para disfrutar de las pequeñas y estrechas callejuelas
del casco antiguo, que se llaman en genovés “carruggi”
que esconden tiendecitas tanto de comida típica como
de artesanías y donde podrá probar la famosa “focaccia”, típica de esta región, y el delicioso vino blanco que
se produce con las uvas de las viñas de las montañas
desde Monterosso hasta Riomaggiore. Tomaremos el
tren a Levanto, para continuar nuestro viaje en autobús
hasta Milán. Cena y alojamiento.
* Si el clima no lo permite, se hará este recorrido en tren,
realizando, además, en ese caso una parada en Manarola.
DÍA 15 (SÁB): MILÁN - 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.
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Vista da Catedral · Palermo

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Clásica

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Sicilia de Palermo a Palermo

Flexiprecio desde

1.130€

8 días
7 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr

6

13 20 27

Nov

2

9

May

4

11 18 25

Dic

7

14 21 28

15 22 29

16 23 30

2020

Jun

1

8

Jul

6

Ene

4

11

18 25

Ago

3

13 20 27
10 17 24 31

Feb

1

8

15 22 29

Sep

7

14 21 28

Mar

7

14 21 28

Oct

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde: Habitación Individual: 1.341 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 6 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de Catania,
visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, panorámica de Palermo (con entradas) y Monreale con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina, Noto,
Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
- Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel
- 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
13 comidas en total.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.241 €.
Habitación Individual desde: 1.452 €.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer esta ciudad que además de
ser la capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para
conocer una tierra que fue admirada desde la antigua
Grecia. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo marinero, que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval.
Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa
rural. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale,
lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación
a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más alto
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de
los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza,
cultura e historia se han unido para dar lugar a un sitio
único en el mundo. Nos dirigiremos a realizar el almuerzo
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos
una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también conoceremos su original Mercado del Pescado con guía local.
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.C. y llamada Syraka.
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. 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 legendaria Fontana 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.
DÍA 5 (MIÉ): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal
y admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara,
hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos
y reconstruida aún más hermosa que antes. 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 edificios barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”,
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la
Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo
Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un
importante Centro Internacional de Cultura Científica y
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo para pasear y visitar su maravillosa Catedral o
“Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
influencia arquitectónica de las diferentes culturas que
han pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para
visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos
de arte normando de mundo y su claustro, con sus 228
columnas rematadas por arcos. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): PALERMO - 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.
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Siracusa

Templo de la Concordia · Agrigento

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Eterna

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Sicilia a Catania a Palermo

Flexiprecio desde

1.084€

7 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr

7

14 21 28

Nov

3

10 17 24

May

5

12 19 26

Dic

1

8

Jun

2

9

2020

Jul

7

14 21 28

Ene

5

12 19 26

Ago

4

11 18 25

Feb

2

9

16 23

Mar

1

8

15 22 29

16 23 30

Sep

1

8

Oct

6

13 20 27

15 22 29

15 22 29

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el volcán Etna. Llegaremos hasta
el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de los
“Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural a los pies
del Etna, degustando vino y productos típicos. Continuación a Taormina. Tiempo libre para visitar el Teatro Griego, con bellas vistas del Etna y del Mar Jónico. Regreso a
Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

llegar a la catedral. Continuación a Ragusa. Almuerzo.
Tiempo libre y continuación hacia Agrigento: “La Ciudad
más bella de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Visita de “la Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo
Dórico. Continuación hacia Erice. Degustación de un dulce típico. Tiempo libre para pasear y visitar su Catedral.
Almuerzo. Continuación hacia Palermo. (Cena Opción TI)
y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, con construcciones volcánicas, conociendo además su Mercado del Pescado. Continuación a Siracusa. Parada en el Santuario dela Madonna
dele Lácrime. Llegada al hotel y almuerzo. Visita con
guía local de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia.
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Palatina y la Catedral de Palermo. Salida hacia Monreale para
visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos
de arte normando de mundo y su claustro. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI)
y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y
admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta

DÍA 7 (SÁB): PALERMO - 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.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.289 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los
Templos con entradas, panoramicas de Catania, Palermo (con
entradas) y Monreale con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
- Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO de
Catania, se suman a las comidas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 11 comidas en total.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.199 €.
Habitación Individual desde: 1.404 €.

Panorámica con el Etna · Catania
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Panorámica con el Etna · Taormina

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Clásica y Nápoles

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Sicilia > Nápoles

Flexiprecio desde

1.537€

10 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

5

12 19 26

Ago

4

11 18 25

Jun

2

9

Sep

1

8

Jul

7

14 21 28

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

1.876 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 6 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: Visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los
Templos con entradas, panorámicas de Catania, Palermo (con
entradas), Monreale con entradas y Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
- Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel
- 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
13 comidas en total y las siguientes visitas:
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.659 €.
Habitación Individual desde: 1.997 €.

70 ITALIA

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CATANIA
Presentacion en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más alto
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de
los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza,
cultura e historia se han unido para dar lugar a un sitio
único en el mundo. Nos dirigiremos a tomar el almuerzo
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos
una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también conoceremos su original Mercado del Pescado con guía local.
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.C. y llamada Syraka.
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. 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 legendaria
Fontana 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.
DÍA 4 (MIÉ): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aún más hermosa que antes. 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 edificios
barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más

Panorámica de la ciudad · Ragusa

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 (JUE): 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. Hoy es
un importante Centro Internacional de Cultura Científica

DÍA 7 (SÁB): PALERMO
NÁPOLES
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad,
pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida cotidiana,
conociendo sus mercados o para visitar el Teatro Massimo,
escenario de algunas las escenas más importantes de El
Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y embarcar
a Nápoles. Alojamiento en camarotes.
DÍA 8 (DOM): NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel. Desayuno y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje,
realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar
las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y
la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a pie,
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo por
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus
pintorescas callejuelas en las que junto con las animadas
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de sus zonas
comerciales o descansar saboreando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refinamiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas
desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de
tener tiempo para pasear y visitar su maravillosa Catedral
o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas

bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
influencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte
normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas
rematadas por arcos en los que se aprecia la influencia de
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 9 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d.C. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capi que por su privilegiada situación
geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a
su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han hecho que desde
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por
emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a
Nápoles. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): NÁPOLES - 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.
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Panorámica · Cefalú

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Clásica y la Costa Napolitana

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Sicilia > Campania

Flexiprecio desde

2.052€

13 días
12 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

9

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Jul

7

14 21 28

Sep

1

8

15

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.523 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 7 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, panorámicas de Catania, Palermo (con entradas), Monreale con entradas, Nápoles y Sorrento. Recorrido
por Costa Amalfitana, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum y
Palacio Real de Caserta.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
- Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel
- 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
17 comidas en total.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
2.181 €.
Habitación Individual desde: 2.652 €.

72 ITALIA

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CATANIA
Presentacion en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más
bella de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Visita de “la Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más alto
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de
los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza,
cultura e historia se han unido para dar lugar a un sitio
único en el mundo. Nos dirigiremos a tomar el almuerzo
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos
una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena
Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): 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. Hoy es un
importante Centro Internacional de Cultura Científica y
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo para pasear y visitar su maravillosa Catedral o
“Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la influencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte

DÍA 3 (MAR): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también
conoceremos su original Mercado del Pescado con
guía local. Continuación a Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.C.
y llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. 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 legendaria Fontana 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.
DÍA 4 (MIÉ): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aún más hermosa que antes. 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 edificios

Bahía y Vesubio · Nápoles

normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas
rematadas por arcos en los que se aprecia la influencia de
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
NÁPOLES
DÍA 7 (SÁB): PALERMO
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad,
pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida cotidiana,
conociendo sus mercados o para visitar el Teatro Massimo,
escenario de algunas las escenas más importantes de El
Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y embarcar
a Nápoles. Alojamiento en camarotes.

en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo por
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus
pintorescas callejuelas en las que junto con las animadas
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de sus zonas
comerciales o descansar saboreando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refinamiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas
desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (DOM): NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel. Desayuno y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje,
realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar
las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y
la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a pie,

DÍA 9 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d.C. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográfica, do-

minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso,
además de por su belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a
Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania.
Visita panorámica en la que podremos apreciar lugares
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro
Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de
los templos dóricos del siglo V a.C. mejor conservados
del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena y
alojamiento.
DÍA 12 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (VIE): 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.
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Panorámica · Amalfi

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Clásica, la Costa Napolitana y Roma

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Sicilia > Campania > Roma

Flexiprecio desde

2.302€

15 días
14 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

16 30

Ago

11 25

Jul

14 28

Sep

8

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación Individual:

2.854 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 28).
- 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 8 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los
Templos con entradas, panorámica de Catania, Palermo (con
entradas), Monreale con entradas, Nápoles, Sorrento, Palermo
y Roma. Recorrido por Costa Amalfitana, Grutas del Ángel en
Pertosa, Paestum y Palacio Real de Caserta.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
- Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será
realizado por el cliente en el hotel.
- 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
19 comidas en total:
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
2.436 €.
Habitación Individual desde: 2.988 €.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Catania. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
(Cena Opción TI) y alojamiento.

barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más
bella de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Visita de “La Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN): CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más alto
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de
los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza,
cultura e historia se han unido para dar lugar a un sitio
único en el mundo. Nos dirigiremos a tomar el almuerzo
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos
una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena
Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (JUE): 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. Hoy es un
importante Centro Internacional de Cultura Científica y
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo para pasear y visitar su maravillosa Catedral o
“Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo.
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también conoceremos su original Mercado del Pescado con guía local.
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.C. y llamada Syraka.
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. 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 legendaria Fontana 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.
DÍA 4 (MIÉ): SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aun más hermosa que antes. Continuación a Ragusa,
Patrimonio UNESCO y representante de la culminación
del periodo barroco floreciente en Europa. Almuerzo.
Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y
de historia con sus memorias medievales y sus edificios

DÍA 6 (VIE): PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
influencia arquitectónica de las diferentes culturas que
han pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para
visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos
de arte normando de mundo y su claustro, con sus 228
columnas rematadas por arcos en los que se aprecia la
influencia de la dominación árabe que hubo en la isla.
Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las catacumbas y los “Pupi”. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
NÁPOLES
DÍA 7 (SÁB): PALERMO
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad, pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida
cotidiana, conociendo sus mercados o para visitar el
Teatro Massimo, escenario de algunas las escenas más
importantes de El Padrino. A la hora indicada traslado al
puerto y embarcar a Nápoles. Alojamiento en camarotes.
DÍA 8 (DOM): NÁPOLES
Tras desembarcar se realizara el traslado al hotel. Desayuno y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje,
realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos
admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde esta el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por supuesto daremos
un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a

la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que junto
con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los
talleres de los artesanos. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de sus zonas comerciales o descansar saboreando un
delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus,
símbolo del refinamiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magnificos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d.C. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del ano, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso,
ademas de por su belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a
Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania.
Visita panorámica en la que podremos apreciar lugares
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro
Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
anos, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de

Fuente de la Gran Cascada · Caserta

los templos dóricos del siglo V a.C. mejor conservados
del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia, entre los cuales destacan los celebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena y
alojamiento.
DÍA 12 (JUE): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1.200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (VIE): ROMA
Desayuno. Visita panorámica de esta monumental ciudad
en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos
introducirán en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida
de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el
Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Almuerzo. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior del Coliseo,
símbolo de la época del máximo esplendor de la antigua

Roma, el Moisés de Miguel Ángel, que marca el momento
de su madurez artística y Santa María la Mayor, una de las
más hermosas de las basílicas mayores de Roma. Cena y
alojamiento.
DÍA 14 (SÁB): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, también podrá realizar una excursión opcional
a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pieta”. En otra excursión opcional podrá
conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria
ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus
fuentes más representativas, como la Piazza Navona con
la Fuente de los Cuatro Rios, la Fontana de Trevi, etc.
Alojamiento.
DÍA 15 (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.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M131, 9M133,
9M134, 9M137
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Zagreb

Panorama
International
Admiral
Antunovic
Zadar
Kolovare
Pinija
Park Otocac
Split
Katarina
Sveti Kriz
Rotondo
Dubrovnik
Albatros
Valamar Argosy
Valamar Lacroma
Valamar Tirena
Valamar Club
Epidaurus
Maestral Hts
Ljubljana
Four Points by Sheraton
Austria Trend hotel
Park Hotel
MH Hotel
City Ljubljana
Reg. Opatja/ Neboder
Rijeka
Continental
Liburnia Hotels
Reg. Pula/Istria Villa Letan
Valamar
Valamar
Maslinica
Sarajevo
Terme
BM International

Iglesia ortodoxa · Isla de Santorini
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Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Zadar
Ptrcane
Otocac
Dugopolje
Trogir
Trogir
Cavtat
Babin Kuk
Babin Kuk
Babin Kuk
Babin Kuk
Cavtat
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Mokscenica
Vodnjan
Porec
Rabac
Rabac
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S
3*
3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo
de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 9.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M149
Ciudad
Nombre
Situación
Malta

Mellieha Bay Hotel
Golden Tulip Vivaldi

Mellieha Bay
Saint Julians

Cat.
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M283, 9M285,
9M286, 9M287 y 9M288
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Estambul

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M336, 9M337,
9M345, 9M341, 9M344, 9M342, 9M343, 9M346,
9M349, 9M351, 9M352, 9M353, 9M354 y 9M284
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.

Ankara

Estambul

Pamukkale
Kusadasi

Atenas

Olympia
Delfos
Kalambaka
Santorini

Mykonos

Antik Hotel
Black Bird Hotel
Stanley hotel (T)
President (T)
Titania (S)
Zafolia (S)
Athens Avenue hotel (S)
Europa
Arty Grand
Anemolia
Amalia
Amalia
Grand Meteora
Santorini Palace (S)
El Greco (S)
Costa Grand Restort
& Spa (S o T)
Kalisperis Hotel (T)
Astrir Thira (T)
Alkistis (T)
Aphrodita Beach (T)
San Marco (S)
Petinos (S)
Royal Mykonian (S)

Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Fira
Fira Town

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Kamari Beach
Mesaria
Fira
Agios Stefanos
Kalafati
Houlakia Bay
Platis Gialos
Elia Beach

4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*

Capadocia

4*
Canakkale
4*
4*
Atenas

Antik Hotel
Black Bird Hotel
Turist Hotel
Atalay Hotel
By Kapadokya
Mustafa Hotel
Tripolis
Marina Hotel
Ayma Beach Hotel

Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Urgup
4*
Urgup
4*
Pamukkale
4*
Cuidad
4*
Ladies Beach Kusadasi

Iris Hotel

Región Canakkale

Tusan Hotel

Región Canakkale

Titania
Zafolia
Athens Avenue hotel

Centro
Centro
Centro

Acrópolis · Atenas

4*
4*
4*

ITIN. 9M131

2

CROACIA
Zadar

Zagreb

1

Split

1
3

Dubrovnik

Panorámica de la ciudad · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

Croacia Total

SPECIAL
PLUS

Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

Flexiprecio desde

1.492€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

18 25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.782 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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, Split, Mostar y Dubrovnik.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir y Sibenik.
- 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.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre para conocer esta ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta (Gornji Grad),
con los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos
y las iglesias más bellas y también veremos la Ciudad Baja
(Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio Austro - húngaro,
centros comerciales y numerosos museos. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, antigua capital de
Croacia entre 1756 y 1776. Visita panorámica para conocer
su casco histórico, con el antiguo castillo feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional,
donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas 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
más importante construcción prerrománica de Dalmacia,
la catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos
XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma,
en la que podemos ver el león de San Marcos, etc. Cena y
alojamiento en la Región de Zadar.
DÍA 4 (MAR): Z ADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar
contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República Veneciana. Su edificio más importante es la Catedral de San
Jacobo, con un estilo artístico que es consecuencia de los
importantes intercambios en el área del arte monumental
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV
y XVI y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 2001. Continuación a Trogir, donde
disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta “Ciudad
museo” situada en un islote, en la que sus sinuosas calles,
sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y
son 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 antigua, enteramente construida entre los muros de un palacio 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 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 visitaremos. Cena y alojamiento en
la región de Split / Sibenik.
DÍA 5 (MIÉ): REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MOSTAR * - DUBROVNIK
Desayuno. Salida a Bosnia - Herzegovina, conociendo
Mostar, ciudad que fue escenario de la Guerra de Bosnia
y Herzegovina, y hoy en día uno de los destinos turísticos
más importantes de la antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, con edificios 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.
DÍA 6 (JUE): DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik, declarada
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Conoceremos la iglesia y el Convento franciscano con su farmacia,
una de las más antiguas de Europa (1317), el Palacio de
Sponza, del siglo XVI, 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,
el Palacio de los Rectores, 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 realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elaphiti.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad o si lo desea podrá realizar una bellísima excursión
opcional a Montenegro en la que cruzaremos la población
Herzeg Novi y, a continuación, 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.
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ESLOVENIA
Ljubljana

2
1

CROACIA
Zadar

Zagreb

1
1

Split
2

Dubrovnik

Panorámica de la ciudad y el río Ljubljanica · Ljubljana

SPECIAL
SELECCIÓN

Croacia y Eslovenia

SPECIAL
PLUS

Dubrovnik > Split > Zadar > Ljubljana > Zagreb

Flexiprecio desde

1.496€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.776 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar, Parque Nacional de Plitvice y Maribor.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik y
Cuevas de Postojna.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Esta ciudad
era antiguamente conocida como Ragusa y, nada más
conocerla, impresionan sus imponentes murallas que
surgen del mar abrazando en su totalidad la ciudad antigua, repleta de iglesias y palacios reflejos de su pasado
esplendor. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico de la
ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y donde veremos el Palacio Rector (entrada), el
Monasterio de los Dominicanos (entrada) así como otros
lugares de gran interés como son la Torre del Reloj, la
Columna de Orlando, el Palacio Sponza, etc. Almuerzo.
Resto del día libre para subir a las murallas que rodean
la cuidad (entrada no incluida) y para pasear por esta
ciudad mágica. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad declarada como patrimonio de la Humanidad, atravesando el delta del río
Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática.
A nuestra llegada, visita de la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio Diocleciano, 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 de sus lados, coincide con el patio principal
del palacio. El mausoleo del emperador es hoy catedral
(entrada) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de
San Juan. Cena y alojamiento en la zona de Split.
DÍA 4 (MAR): SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos de
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en
un islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias
y palacios desprenden gran encanto y son testigos de su
pasado medieval. Continuación hacia Sibenik Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico
muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron
en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República Veneciana. Su edificio más importante es la Catedral
de San Jacobo, con un estilo artístico que es consecuencia
de los importantes intercambios en el área del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana y fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
el año 2001. Continuación a Zadar, centro administrativo,
turístico y cultural de la región de Dalmacia. Almuerzo.
Visita con guía local, en la que conoceremos el puerto,
el casco antiguo de calles empedradas adornadas por

edificios monumentales, la iglesia de San Donato, la más
importante construcción prerrománica de Dalmacia, de
principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad,
la catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos
XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma,
en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo que
nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena
y alojamiento en la Región de Zadar.
DÍA 5 (MIÉ): ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Realizaremos un paseo por los
senderos rodeados de lagos y cataratas. Continuación
a Eslovenia, donde conoceremos su capital, Ljubljana.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBJIANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más destacable de
Ljubliana con guía local en la que destacamos el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo.
Seguidamente nos dirigiremos a Postojna, en donde visitaremos a bordo de un trenecito, las cuevas de Postojna
con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia a Maribor, la segunda población
más grande de Eslovenia, en donde realizaremos una
visita con guía local del casco antiguo y tiempo libre
para pasear por la orilla del río Drava. Continuación
hacia Croacia, donde conoceremos su capital, Zagreb.
Visita panorámica con guía local: la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de las muralla, palacios góticos y
barrocos y las iglesias más bellas, destacando la Torre
Lotrščak, que forma parte de las murallas de la ciudad
del siglo XIII, la Catedral de San Esteban que con sus
105 metros de altura es el edificio sacro más grande de
Croacia, la iglesia de San Marcos, la calle Tkalciceva, la
más animada de esta parte de la ciudad donde se concentran bares y cafés al aire libre, tiendas de antigüedades y galerías de arte y también veremos la Ciudad
Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde
encontramos edificios de la época del Imperio Austro húngaro centros comerciales, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ZAGREB - 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.
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CROACIA
Región de Pula

2

Zadar

1
1

Vuelo Directo
desde

Split
3

Barcelona
Bilbao
Malaga
Oviedo
Pamplona
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

Dubrovnik

Panorámica de la ciudad · Sibenik

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Croacia e Istria

SPECIAL
PLUS

Región de Istria y Croacia

Flexiprecio desde

1.602€

8 días
10 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

17 24

Jul

1

8

15 22 29

Ago

5

Sep

2

12 19 26

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
29 Jul y 05 Ago: Barcelona

24 Jun: Sevilla

01 Jul y 19 Ago: Bilbao

12 Ago: Valencia

22 Jul: Málaga

02 Sep: Valladolid

26 Ago: Oviedo

15 Jul: Vitoria

08 Jul: Pamplona

17 Jun: Zaragoza

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.885 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular o especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Dubrovnik, Split, Zadar y Rovinj, Parque Nacional de Plitvice y visita
al Anfiteatro de Pula.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik y
Porec.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Esta ciudad
era antiguamente conocida como Ragusa y, nada más
conocerla, impresionan sus murallas que surgen del mar
abrazando en su totalidad la ciudad antigua, repleta de
iglesias y palacios, reflejo de su pasado esplendor. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica: la iglesia y el Convento
franciscano con su farmacia, una de las más antiguas
en Europa (1317), el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en
el que destaca su columnata de su atrio y las preciosas
tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en estilo barroco,
construida en honor al patrono de la ciudad, el Palacio
de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo desde
la famosa 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 las murallas (entrada no incluida) o si lo desea
y el clima lo permite, podrá realizar opcionalmente un
paseo en barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una
bellísima excursión opcional a Montenegro en la que cruzaremos la población Herzeg Novi y, a continuación, 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. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): DUBROVNIK - REGIÓN DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia la capital de Dalmacia, Split,
ciudad declarada patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, atravesando el delta del río Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. A nuestra
llegada, almuerzo y visita de la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de un Palacio romano
(entrada) - Palacio Diocleciano, 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 de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es
hoy catedral (entrada) y el templo de Júpiter alberga el
Baptisterio de San Juan. Cena y alojamiento en la zona
de Split.

DÍA 5 (VIE): REGIÓN DE SPLIT - TROGIR - SIBENIK - REGIÓN DE
ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir. Llegada y tiempo libre
para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote,
en la que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testigos de su pasado medieval. Continuación hacia Sibenik. Tiempo libre
en esta ciudad. Destaca la Catedral de San Jacobo. Continuación a Zadar. Almuerzo y visita panorámica: el puerto, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por
edificios monumentales, la iglesia de San Donato, la más
importante construcción prerrománica de Dalmacia, de
principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la catedral de Santa Anastasia, la Puerta de Zara,
también conocida como puerta de Terraferma, en la que
podemos ver el león de San Marcos, símbolo que nos,
recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y
alojamiento en la zona de Zadar.
DÍA 6 (SÁB): REGIÓN DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - REGIÓN
DE OPATIJA / RIJEKA
Desayuno. Croacia es una tierra rica en naturaleza, no
solamente por la belleza del mar Adriático, sino también
por la presencia de numerosos parques nacionales, que
han convertido a este país en un destino ecológico de
primer orden. Por ello, hoy nos dirigiremos a Plitvice para
visitar este Parque Nacional, uno de los más importantes
de Croacia y donde hay dieciséis lagos que están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un
paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y
cataratas y una inolvidable travesía en barco por el lago
de Kojak. Continuación a la Región de Opatija / Rijeka.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): REGIÓN DE OPATIJA / RIJEKA - ROVINJ - POREC REGIÓN DE ISTRIA / PULA
Desayuno. Excursión a la península de Istria. Por la mañana empezamos la visita guiada de la ciudad de Pula,
incluyendo la entrada al majestuoso anfiteatro romano.
Continuación hacia Rovinj. Por la tarde visita de la ciudad
con guía local para conocer su centro histórico, en donde
destaca, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano. Acabaremos la excursión con una parada
con tiempo libre en la ciudad de Porec, centro turístico conocido por su Basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Istria /Pula.
DÍA 8 (LUN): REGIÓN DE ISTRIA/PULA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bilbao. Fin
de nuestros servicios.
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Zagreb
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CROACIA
Zadar

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
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1

Split
2

Sarajevo

Dubrovnik

Panorámica de la ciudad · Mostar

SPECIAL
SELECCIÓN

Lo mejor de Croacia y Bosnia

SPECIAL
PLUS

Dubrovnik > Sarajevo > Split > Zadar > Zagreb

Flexiprecio desde

1.495€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.775 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Dubrovnik, Sarajevo, Mostar, Split y Zagreb, Visita al Parque Nacional
de Plitvice.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Medjugoje, Trogir
y Zadar.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica: la iglesia y el Convento
franciscano con su farmacia, el Palacio de Sponza, la iglesia de San Blas, el Palacio de los Rectores, la Catedral de
la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo, donde se encuentran la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Almuerzo. Tarde libre. Si lo
desea y el clima lo permite, podrá realizar opcionalmente
un paseo en barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): DUBROVNIK - SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, dirigiéndonos a su capital: Sarajevo, símbolo de la Guerra de los
Balcanes, sufriendo un asedio que duró casi tres años y
que también fue un escenario del origen de la Primera
Guerra Mundial, ya que es esta ciudad ocurrió el asesinato del archiduque Francisca Fernando. Visita panorámica
con guía local, en la que descubrirán el centro de una
ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones;
una ciudad que ha curado sus heridas con una energía
excepcional. Conoceremos el corazón turco de la ciudad,
la famosa Bascarsija, y verán al mismo tiempo, que, a su
alrededor, durante el paseo también disfrutaremos de
sus animadas calles con sus animados cafés, bares desde
los que llega el aromático humo de la Shisha, el bullicio
de la gran mezquita Gasi Husrev- Gegova con su madrasa y la gran torre del reloj y por su puesto el Bazar de
Stari Grad, con numerosas tiendas que ofrecen productos locales al viajero. Sus pasos los llevarán igualmente al
barrio austrohúngaro contiguo, así como tras las huellas
de los judíos y de los católicos, representados por sus lugares de culto con originales monumentos como la gran
biblioteca nacional. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): S ARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE - REGIÓN DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Mostar, escenario de excepción
de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día uno
de los destinos turísticos más importantes de la antigua
Yugoslavia. Visita guiada de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, 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 Medjugorje, importante centro de peregrinación mariana, al que acuden miles de peregrinos, desde
que en 1981 dos niñas comunicaron que se les había aparecido la Virgen María. Tiempo libre y continuación a la
Región de Split. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): SPLIT - TROGIR - SIBENIK - REGIÓN DE ZADAR
Desayuno. Visita de la capital de Dalmacia, Split, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
que está, enteramente construida entre los muros de
un Palacio romano (entrada) - Palacio Diocleciano, 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 de sus lados,
coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo
del emperador es hoy catedral (entrada) y el templo de
Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Salida hacia
Trogir. Llegada, almuerzo y tiempo libre para conocer
esta “Ciudad museo” situada en un islote. Continuación
hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, en la que destaca la Catedral de San Jacobo. Continuación a Zadar.
Cena y alojamiento en la Región de Zadar.
DÍA 6 (JUE): REGIÓN DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: el puerto, el casco antiguo,
la iglesia de San Donato, la catedral de Santa Anastasia,
la Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el león de San Marcos,
etc. Seguidamente continuaremos recorriendo Croacia y
comprobaremos que es una tierra rica en naturaleza, no
solamente por la belleza del mar Adriático, sino también
por la presencia de numerosos parques nacionales, que
han convertido a este país en un destino ecológico de primer orden. Por ello, hoy nos dirigiremos a Plitvice para
visitar este Parque Nacional, uno de los más importantes
de Croacia y donde hay dieciséis lagos que están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Pasearemos por los
bellísimos senderos rodeados de lagos y cataratas y una
inolvidable travesía en barco por el lago de Kazaka. Continuación a Zagreb, capital de Croacia. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de las murallas, palacios góticos y
barrocos y las iglesias más bellas y también veremos la
Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio Austro-húngaro centros comerciales y numerosos
museos. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a
Varazdín, antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776.
Visita panorámica de su casco histórico, donde destaca el antiguo castillo feudal y su centro urbano. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ZAGREB - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a España. Fin
de nuestros servicios.

ITIN. 9M149

Isla de Gozo
Isla de Comino

7

La Valeta
ISLA DE MALTA

Vista del puerto · La Valetta

Maravillas de Malta

SPECIAL
SELECCIÓN

Malta

Flexiprecio desde

1.305€

8 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.406 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Valetta,
con los Jardines de Grande Maestre y Catedral de San Juan,
The Malta Expirience, panorámica de Mdina, Museo Wignacourt, visita de Nuestra Senora de la Asunción y los Jardines
de San Anton en Mosta, travesía y recorrido por la isla de Gozo,
Audiovisual Gozo 360º, templos megaliticos de Ggantija, Travesia en barco por los puertos de Marsamxett y el Gran Puerto,
Museo “Limestone Heritage” en Siggewi y Palacio Parisio en
Naxxar.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MALTA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia La Valeta. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MALTA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa isla. También, si lo desea, podrá realizar una excursión de medio día para conocer los templos prehistóricos, donde se concentran las famosas huellas neolíticas
de Malta: los templos megalíticos de Tercien que datan
del año 2500 antes de nuestra era, la gruta de Ghar Dalam con sus osamentas de animales prehistóricos que
Vivían hace más de 170.000 años en el archipiélago, así
como los Templos de Hagar Qim, donde se encontraron
esculturas que representan la diosa de la fertilidad. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): LA VALETA
Desayuno. Dedicaremos este día a la visita de La Valeta,
capital de Malta. Recorreremos el casco antiguo, que es
un impresionante conjunto de la arquitectura militarista
en la época barroca; descubriremos los jardines de Upper Barracca, el Palacio del Gran Maestre y la Catedral
de San Juan, la antigua iglesia de la Orden de Malta.
Almuerzo. Por la tarde, asistencia a un espectáculo audiovisual “The Malta Experience’’ que muestra los 7.000
años de la historia excepcional de la isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): MDINA - RABAT - MOSTA
Desayuno. Salida hacia Mdina, el corazón de la isla. Visita de la “Ciudad del Silencio” que es la antigua capital.
Situada en una colina rocosa. Tiempo libre para dar un
paseo por las callejuelas con iglesias barrocas, conventos
y palacios. Continuación hacia Rabat y visita del museo
Wignacourt, de estilo barroco, que fue anteriormente
el colegio de los capellanes de la Orden de Malta. Continuación hacia el centro de la artesanía de Ta’Qali y al
“Bristow Potteries” donde los alfareros revelan sus secretos. Almuerzo. Visita la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, también conocida como la Rotunda de Mosta,
en la localidad del mismo nombre, en la que destaca su
maravillosa cúpula. Para terminar nuestro recorrido conoceremos los jardines botánicos de San Antón. Regreso
a la Valetta. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): ISLA DE GOZO
Desayuno. Salida hacia el embarcadero de Cirkewwa,
desde donde realizaremos una travesía en barco hasta
Mgarr, el puerto principal de Gozo. Continuación hacia
Dwejra Bey, un sitio natural impresionante, donde se

encuentra el “Fungus Rock”. Continuación a Rabat para
visitar la ciudad, en la que además veremos el montaje audiovisual “Gozo 360°”, que destaca los momentos
importantes de la historia de la isla. Continuación a los
templos megalíticos de Ggantija, realizando breve parada en el balneario de Xlendi. Almuerzo en ruta. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SUR DE LA ISLA Y RECORRIDO EN BARCO
Desayuno. Salida hacia los impresionantes acantilados de
Dingli. Continuación al pueblo Siggiewi para visitar “The
Limestone Heritage”, un museo temático sobre la piedra
local, un viaje fascinante por la historia de la explotación y
el trabajo con la piedra calcárea en las islas de Malta. Continuación hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo tradicional
de pescadores donde están atracados los típicos “luzzu”,
barcos de pescadores que están pintados en muchos colores y además llevan el ojo de Osiris en la proa. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos un interesante recorrido en barco para contemplar la arquitectura defensiva de los Caballeros de San Juan, la albufera del puerto de Marsamxett
y el Gran Puerto, considerado como uno de las radas más
bonitas de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PALAZZO PARISIO Y LA GRUTA AZUL
Desayuno. Mañana ‘libre y almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida hacia el Palazzo Parisio del siglo XVIII, situado en el centro del pueblo pintoresco Naxxar. Destaca el
salón de baile, la capilla familia, sus espléndidos jardines y
el invernadero Orangerie. Después de un breve paseo por
las calles antiguas de Naxxar continuación hacia la Gruta
Azul. Opcionalmente y dependiendo de las condiciones
meteorológicas posibilidad de hacer un paseo en barco
para admirar esta gruta de cerca. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): MALTA - 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.

Acantilados de Dingli · Isla de Malta
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Cruceros
por
Grecia
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Conozca las cabinas
Todos los itinerarios, a partir de esta página, que incluyen un crucero
por las Islas Griegas y Turquía, tendrán las siguientes cabinas en
función del tipo de producto elegido:

CABINA IA / IB

CABINA XA / XB

Interior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Reservas

Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser
confirmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría
solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer su reserva, la nacionalidad
de los pasajeros.

Datos prácticos

Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al
puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano),
deben ser entregados en el momento del embarque.
La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con la información de interés para el siguiente día.
Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar
los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se abonarán al finalizar
el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No se aceptan talones bancarios.

Visados

Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos
españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de obtener el visado para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar en Estambul u otro puerto
turco, necesitarían visado según se indica en la página 13 de este catálogo. Para otras
nacionalidades consultar.

Condiciones

De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar horarios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas.
En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto
del pago del itinerario.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.

> Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se confirmará el tipo de
cabina disponible con características más similares a la solicitada, el precio podría
variar.

Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el
turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30. A la hora de
embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no necesita reserva.

> En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o en el
Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por el pasajero)
por el Shuttle bus para el traslado a la capital.

Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no
permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.

> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la entrada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal (no es obligatorio
traje ni corbata).

Nota

Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a
realizar durante el recorrido.

ITIN. 9M336

Kalambaka

GRECIA
1

Delfos
Olympia

Atenas
3 + 1

1

1

El Acrópolis · Atenas

Atenas y sus islas con Grecia Clásica

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

Flexiprecio desde

1.305€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr

7

14 21 28

Nov

3

10 17 24

May

5

12 19 26

Dic

1

8

Jun

2

9

2020

Jul

7

14 21 28

Ene

5

12 19 26

Ago

4

11 18 25

Feb

2

9

16 23

Sep

1

8

Mar

1

8

15 22 29

Oct

6

13 20 27

16 23 30

15 22 29

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.593 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 almuerzo (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: crucero a Poros, Hydra
y Egina, panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos con entradas,
Kalambaka y Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Aegina, donde tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional al Templo
de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla volcánica que
tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas y
finalmente la isla de Hydra, una de las más bellas del Egeo.
Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía
explicaciones multilingües (la excursión incluye el almuerzo
a bordo). Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las condiciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.
DÍA 3 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, Acrópolis, las Cariátides y el
Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre.
Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora. Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos
disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de
Europa. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido
hacia Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el
camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a
Atenas, Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): ATENAS - 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.

DÍA 4 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km
de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo,
permitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del
viaje hacia Epidauro: visita del Teatro de Epidauro, obra
única del siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos
las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): O
 LYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus, el museo y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, y
continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus
Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
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de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas.
Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas
pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y
alojamiento.

Puerta de los Leones · Micenas
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Kalambaka

GRECIA
1

Delfos
Olympia

Atenas
2 + 1

1

1

Palacio de la Academia · Atenas

Grecia Clásica

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

Flexiprecio desde

1.145€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr

1

8

Nov

4

11 18 25

May

6

13 20 27

15 22 29

Dic

2

9

2020
Ene

6

13 20 27

Jun

3

10 17 24

Jul

1

8

15 22 29

16 23 30

Ago

5

12 19 26

Feb

3

10 17 24

Sep

2

9

Mar

2

9

Oct

7

14 21 28

16 23 30

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.385 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas,
Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka y Monasterios de
Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros
muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el
recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el
animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar
en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km
de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo,
permitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada y continuación del
viaje hacia Epidauro: visita del Teatro de Epidauro, obra
única del siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos
las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.

Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas
pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color
gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de una
religión. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del
rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): ATENAS - 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.

DÍA 4 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas.

Cariatides en el Erection · Atenas
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Kalambaka

1

GRECIA
Delfos
Olympia

1
2

1

Atenas
+ 2
4

La Pequña Venecia · Isla de Mykonos

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Grecia Clásica y crucero de 4 días

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka> Crucero

Flexiprecio desde

2.325€

12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 22 29

Abr

1

8

Ago

5

May

6

13 20 27

Sep

2

12 19 26
9

Jun

3

10 17 24

Oct

7

14 21

Jul

1

8

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

el Museo. Continuación hacia Delfos pasando por Patras
y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante
Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por Evzones, el
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del
Erection, con su pórtico de las Cariátides, y el Partenón.
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de
la Acrópolis o recorrer el centro de Atenas. Alojamiento.

DÍA 5 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a la ciudad
de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo. Breve
parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita del
famoso Teatro de Epidauro, obra única del siglo IV, donde
podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación
a Micenas, con las Murallas, La Puerta de los Leones, el
recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y
continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Sobre una gran llanura, la de
Tesalia, surgen montañas de roca oscura, estrechas y
de considerable altura, donde en alguna de ellas se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí
por motivos defensivos. Tras esta visita, continuación a
Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el camino
el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.

DÍA 4 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos

DÍA 7 (DOM): ATENAS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la monumental capital de Grecia, pudiendo aprovechar para pasear

2.736 €.
2.593 €.
3.071 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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: panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas,
Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka, Monasterios de
Meteora, crucero por el Egeo, Éfeso y visita de la ciudad medieval amurallada en Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
- Ver página 94.
Santuario de Atenea · Delfos
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por el animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada
a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo libre para
visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas en el Mar
Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.
DÍA 9 (MAR): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía.
Realizaremos una excursión para conocer la antigua Éfeso, conociendo entre otros lugares la Biblioteca de Celso,
el Teatro, el Templo de Artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con destino a
Patmos. Llegada y tiempo libre a su disposición en esta
isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan
Evangelista fue desterrado. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 10 (MIÉ): PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Desembarque y
visita de la ciudad medieval amurallada, de la época de los
cruzados, como el Palacio del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas, el Hospital, etc. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 11 (JUE): CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión a
Knossos, con visita a las ruinas del Palacio de Knossos, la
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megarón de
la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta
isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una
excursión opcional, podrá descubrir Oia y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 12 (VIE): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este día,
es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo
posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo para
el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra
en Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente
al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros
servicios.

Panorámica · Isla de Mykonos
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ITIN. 9M341

GRECIA
Atenas
2
4

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas y crucero 4 días

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Atenas > Crucero

Flexiprecio desde

1.596€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

May

4

11 18 25

Sep

7

14 21 28

Jun

1

8

Oct

5

12 19 26

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.799 €.
1.805 €.
2.046 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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: panorámica de Atenas,
Acrópolis con entradas, crucero por el Egeo, Éfeso y visita de
la ciudad medieval amurallada en Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
- Ver página 94.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con esta ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y
la Academia, el ex Palacio Real, Acrópolis, el Templo de
Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas
en la batalla de Salamina; el Templo griego del Erection,
con su famoso pórtico de las Cariátides, el Partenón,
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden
visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde podremos
encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y
restaurantes. Alojamiento.
MYKONOS
DÍA 3 (LUN): ATENAS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo.
Llegada a Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo
a su disposición para visitar esta isla del archipiélago
de las Cicladas en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales elegantes, además de los cientos de
pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla
y, especialmente, las casas medievales e iglesias del
Kastro (castillo) que se erigen encima del mar formando una muralla, así como sus característicos molinos
de viento. Embarque, Cena y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
PATMOS
DÍA 4 (MAR): KUSADASI
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de
las zonas arqueológicas al aire libre más grande que se
conocen; através de calles pavimentadas de mármol,
podrá admirar las obras maestras de la arquitectura
antigua, como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de
Celso, el Teatro que fue el mayor de su época con una
capaciudad para 24.500 espectadores, el Templo de
Artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada
y tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro
con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá
realizar algunas excursiones opcionales organizadas
por nuestros representantes en el barco. Embarque.
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.

DÍA 5 (MIÉ): PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Visita para conocer la espectacular ciudad medieval amurallada, de la
época de los cruzados, como el Palacio del Gran Maestro
de los Caballeros de Rodas, construido en el siglo XIV y
que antiguamente era una ciudadela bizantina que ejercía distintas funciones como sede y como fortaleza; el
Hospital, etc. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DÍA 6 (JUE): CRETA
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional a Knossos, región habitada desde el Neolítico y cuna de la primera
civilización europea, con visita a las ruinas del Palacio
de Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia
Santorini. Llegada a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 7 (VIE): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir
vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su
vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

Calle típica · Isla de Mykonos

ITIN. 9M344

Kalambaka

1

GRECIA

1

Atenas
+ 2
4

Puerto de Mandraki · Isla de Rodas

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Grecia Artística y crucero de 4 días

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Atenas > Kalambaka> Mykonos > Patmos > Rodas > Santorini

Flexiprecio desde

1.902€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
9

16 23 30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

May

15 22 29

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.189 €.
2.126 €.
2.462 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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: panorámica de Atenas,
Acrópolis con entradas, Delfos, Kalambaka, Monasterios de
Meteora, crucero por el Egeo, Éfeso y visita de la ciudad medieval amurallada en Rodas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
- Ver página 94.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

la tarde, donde tendrá tiempo a su disposición para visitar esta isla del archipiélago de las Cicladas en el Mar
Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.

DÍA 2 (VIE): ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos. En el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el
museo de las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,
donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos
del siglo XVI. El color gris y la soledad de sus fortalezas
es la puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza
a través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MAR): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una interesante excursión a la antigua Éfeso, donde podrá
admirar la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa, una de las siete
maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con
destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla
del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del
Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en
el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.

DÍA 3 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años,
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura,
estrechas y de considerable altura perpendiculares a
la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos
defensivos. Tras esta interesante visita, iniciaremos
nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional,
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones, el famoso Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el
Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection,
con su famoso pórtico de las Cariátides, y el Partenón.
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo
de la Acrópolis o recorrer el animado centro de Atenas.
Alojamiento.
MYKONOS
DÍA 5 (LUN): ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los tramites
de embarque y a continuación salida en crucero donde
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por

DÍA 7 (MIÉ): PATMOS
RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas, la isla griega más extensa
del archipiélago del Dodecaneso, donde realizaremos
una interesante visita para conocer la ciudad medieval
amurallada, de la época de los cruzados, con el Palacio
del Gran Maestro de los Caballeros de Rodas, el Hospital,
etc. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 8 (JUE): CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta y excursión opcional a
Knossos, para conocer los restos arqueológicos del
Palacio de Knossos, con la Sala del Trono de Alabastro,
la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cicladas,
desembarque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital. Embarque.
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche
en navegación.
DÍA 9 (VIE): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este día,
es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo
posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al día
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin
de nuestros servicios.
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GRECIA
Atenas
2
3

Palacio de Knossos · Isla de Creta

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas y crucero de 3 días

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Atenas> Crucero

Flexiprecio desde

1.358€

6 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

8

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11 18 25

Jul

3

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.521 €.
1.555 €.
1.747 €.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con la monumental capital de
Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y
otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del
Erection, con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites
de embarque y a continuación salida en crucero donde
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la
tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y
sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas
capillas que se encuentran por toda la isla. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se
erigen encima del mar formando una muralla. Embarque,
Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 4 (SÁB): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 Atenas,
Acrópolis con entradas, crucero por el Egeo, Éfeso y Palacio
de Knossos.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
- Ver página 94.

Evzones en el cambio de guardia · Atenas
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Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
DÍA 5 (DOM): HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre.
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 6 (LUN): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este día,
es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo
posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al día
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin
de nuestros servicios.

ITIN. 9M343

GRECIA

1

Atenas
+ 2
3

Panorámica de la isla · Patmos

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Crucero de 3 días y Atenas

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Crucero > Atenas

Flexiprecio desde

1.464€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

9

16 23 30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

15 22 29

Jul

4

11

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.668 €.
1.668 €.
1.908 €.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con la monumental capital de
Grecia. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites
de embarque y a continuación salida en crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos
por la tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las
tiendas y sus locales elegantes, además de los cientos
de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla.
De especial interés son las casas medievales del Kastro
(castillo) que se erigen encima del mar formando una
muralla. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 3 (SÁB): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una
excursión a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro,
el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del
mundo antiguo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan Evangelista
fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo
su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis.
También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.

DÍA 4 (DOM): HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar
los restos arqueológicos. del Palacio de Knossos, con la
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre.
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 5 (LUN): ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y
otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del
Erection, con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 Atenas,
Acrópolis con entradas, crucero por el Egeo, Éfeso y Palacio
de Knossos.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
- Ver página 94.

El Partenón · Atenas
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ITIN. 9M346

Kalambaka

1

GRECIA
Delfos
Olympia

1
1

1

Atenas
+ 2 +

1
3

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Crucero de 3 días y Grecia Clásica

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Atenas > Crucero > Olympia > Delfos > Kalambaka

Flexiprecio desde

2.152€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

9

16 23 30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

15 22 29

Jul

4

11

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.522 €.
2.358 €.
2.789 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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: panorámica de Atenas,
Acrópolis con entradas, crucero por el Egeo, Éfeso, Palacio de
Knossos, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos
con entradas, Kalambaka y Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina exterior standart en categoría Selección.
El Idioma oficial del barco es el inglés, pero se deja en todas las
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el barco para darles toda la información de a bordo y se
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluidas en el crucero.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites
de embarque y a continuación salida en crucero donde
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la
tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y
sus locales elegantes, además de los cientos de pequeñas
capillas que se encuentran por toda la isla. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se
erigen encima del mar formando una muralla. Embarque,
Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DÍA 3 (SÁB): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
DÍA 4 (DOM): HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre.
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
DÍA 5 (LUN): ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos

ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán
ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos
restos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses
Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita del Teatro de Epidauro, obra única
del siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas
Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta la
mítica Olympia. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de
Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el
Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo
XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos
del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de
sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos
llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza
a través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24

monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas
y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios,

construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
las Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DÍA 11 (DOM): ATENAS - 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.

Teatro griego · Delfos
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Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

Grecia Clásica, Santorini y Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Santorini > Mykonos

Flexiprecio desde

2.451€

12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Ago

5

12 19 26

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.853 €.
2.549 €.
3.018 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Atenas
y Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas,
Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka y Monasterios de
Meteora.
- Otros lugares de interés: Santorini y Mykonos.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna
de la cultura occidental. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por
los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico,
el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su
famoso pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de
la Acrópolis o recorrer el animado centro de Atenas.
Alojamiento.

ellos donde podremos disfrutar de uno de los rincones
más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena
región de Tesalia, se encuentran desde hace más de
600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran
llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de
roca oscura, estrechas y de gran altura, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios,

DÍA 3 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km
de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo.
Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro:
visita del famoso Teatro de Epidauro, obra única del
siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, con las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la
Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia.
Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo. Continuación hacia Delfos pasando por Patras
y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante
Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos
el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar
a la ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino
pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar
numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de

Entrada al Estadio · Olimpia

construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando
por las Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del
rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): ATENAS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-

barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la parte
interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa en
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos.
Alojamiento.

DÍA 8 (LUN): SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
recorriendo la isla, un rincón idílico donde viajeros de
todo el mundo acuden regularmente para poder visitar
las islas del interior, ir de compras, pasear o descansar en
una de sus playas volcánicas, que quizá no son las más
conocidas de Grecia, pero destacan por su diversidad, su
encanto particular y el color cambiante de la arena o las
piedras que las cubren. Además, cuando llega la noche,
esta isla se transforma en uno de los lugares con más
ambiente, fiesta y agitación de Grecia. No tanto como
en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la
caída del sol en lugares donde la música suena hasta el
amanecer. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): SANTORINI
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla
de Mykonos, en el archipiélago de las Cicladas. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre en el que disfrutará de
sus callejuelas blancas, llenas de encanto y salpicadas por
tiendas de todas las marcas internacionales. Destacan, así
mismo, los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por la isla se podrá encontrar con Petros el pelicano,
la mascota de Mykonos. Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Aproveche para realizar un recorrido
opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida
y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como: el Monasterio de Tourliani en Ano Mera
o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento.
DÍA 11 (JUE): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto de
Mykonos, delante del distinguido frente de la costera Jora,
donde encontrara armonía entre los barcos de pescadores
y yates lujosos o puede visitar opcionalmente la isla vecina
de Delos, la leyenda cuenta que aquí nacieron los dioses
Apolo y Artemis. Delos fue un importante centro religioso, económico, cultural, político y del trafico marítimo en
la Antigua Grecia. En nuestros días Delfos es considerada
uno de los sitios arqueológicos más importantes de Grecia.
Es una verdadera isla museo. Destacan entre otros lugares
el Fórum, el tempo de Apolo, de Diana, la calle de los leones, los mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al
llegar la noche, sumérjase en la fiesta y la marcha que está
presente por todos los rincones de la isla. Alojamiento.
DÍA 12 (VIE): MYKONOS - 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.
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Kalambaka

1

GRECIA

2

Atenas
+ 1
Santorini
2

Panorámica de Oia · Isla de Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

Grecia Milenaria y Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Kalambaka > Santorini

Flexiprecio desde

1.309€

7 días
1 comida

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11

Jul

3

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.528 €.
1.404 €.
1.660 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Atenas y
Acrópolis con entrada, Delfos con entradas, Kalambaka y Monasterios de Meteora.
- Otro lugar de interés: Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna
de la cultura occidental. Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por
los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico,
el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su
famoso pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de
la Acrópolis o recorrer el animado centro de Atenas.
Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos. En el Santuario de
Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el museo de las zonas arqueológicas.
Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su
catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la puerta de entrada a
un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más
ávidos de experimentar la belleza a través del misterio
de una religión. Cena y alojamiento.

barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa
en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
DÍA 6 (LUN): SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un
rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente
para poder visitar las islas del interior, ir de compras,
pasear o descansar en una de sus playas volcánicas,
que quizá no son las más conocidas de Grecia, pero
destacan por su diversidad, su encanto particular y el
color cambiante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con más ambiente, fiesta y agitación de Grecia.
No tanto como en Mykonos, pero las mismas playas se
transforman a la caída del sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SANTORINI - 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.

DÍA 4 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de
ellos donde podremos disfrutar de uno de los rincones
más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena
región de Tesalia, se encuentran desde hace más de
600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran
llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de
roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran
inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro
recorrido hacia Atenas, pasando por las Termopilas,
viendo en el camino el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
SANTORINI
DÍA 5 (DOM): ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-

Casas tradicionales en Plaka · Atenas

ITIN. 9M354

GRECIA
Atenas
2
3

Mykonos
2

Santorini

Molinos de viento en Chora · Isla de Mykonos

SPECIAL
TENTACIÓN

Santorini, Mykonos y Atenas

SPECIAL
SELECCIÓN

Santorini > Mykonos > Atenas

Flexiprecio desde

1.713€

8 días

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.959 €.
1.879 €.
2.168 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 Atenas y
Acrópolis con entradas.
- Otros lugares de interés: Santorini y Mykonos.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - SANTORINI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Santorini. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre esta bella isla de origen volcánico y con forma
de media luna debido al hundimiento de la caldera del
volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias islas más
pequeñas. Se piensa en que este desastre fue el origen,
o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del que
Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un
rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente
para poder visitar las islas del interior, ir de compras,
pasear o descansar en una de sus playas volcánicas,
que quizá no son las más conocidas de Grecia, pero
destacan por su diversidad, su encanto particular y el
color cambiante de la arena o las piedras que las cubren. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): SANTORINI
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la
isla de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las
Cicladas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en
el que disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de
encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas por
tiendas de todas las marcas internacionales. Destacan,
así mismo, los molinos de viento, símbolos de la isla y
al pasear por la isla se podrá encontrar con Petros el
pelicano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.

isla museo. Destacan entre otros lugares el Fórum, el
tempo de Apolo, de Diana, la calle de los leones, los
mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar
la noche, sumérjase en la fiesta y la marcha que está
presente por todos los rincones de la isla. Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): MYKONOS
ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto para embarcar en ferry hasta Atenas. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de
esta animada ciudad. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia
la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En
la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Nike, el
Templo griego del Erection, con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y
Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): ATENAS - 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.

DÍA 4 (MIÉ): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más
cosmopolitas del Egeo. Aproveche para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá profundizar
en la vida y las características de la isla, conociendo
lugares tan interesantes como: el Monasterio de Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de increíble
belleza. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto
de Mykonos, delante del distinguido frente de la costera Jora, donde encontrara armonía entre los barcos
de pescadores y yates lujosos o puede visitar opcionalmente la isla vecina de Delos, la leyenda cuenta que
aquí nacieron los dioses Apolo y Artemis. Delos fue un
importante centro religioso, económico, cultural, político y del trafico marítimo en la Antigua Grecia. En nuestros días Delfos es considerada uno de los sitios arqueológicos más importantes de Grecia. Es una verdadera

El pelícano Petros · Isla de Mykonos
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Kalambaka

1

GRECIA

2

Atenas
+ 1
Mykonos

3
2

Santorini

Panorámica de Chora · Isla de Mykonos

SPECIAL
TENTACIÓN

Grecia Milenaria, Santorini y Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Kalambaka > Santorini > Mykonos

Flexiprecio desde

2.045€

10 días
1 comida

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11

Jul

3

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.364 €.
2.220 €.
2.594 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Atenas
y Acrópolis con entradas, visita del Museo y de las zonas arqueológicas de Delfos, Monasterios de Meteora.
- Otros lugares de interés: Santorini y Mykonos.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna
de la cultura occidental. Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico, el Arco de
Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo de Atenea
Nike, el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer
el animado centro de Atenas. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos. En el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el
museo de las zonas arqueológicas. Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII,
donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos
del siglo XVI. El color gris y la soledad de sus fortalezas es
la puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos llama
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del
rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DÍA 5 (DOM): ATENAS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer
esta bella isla de origen volcánico y con forma de media
luna debido al hundimiento de la caldera del volcán. En
la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán,

Monasterio de San Esteban · Meteora

ahora podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se
piensa en que este desastre fue el origen, o uno de los
orígenes del mito de la Atlántida, del que Platón habla en
sus diálogos. Alojamiento.
DÍA 6 (LUN): SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente para
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear
o descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá
no son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche se
transforma en uno de los lugares con más ambiente, fiesta
y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, pero las
mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares
donde la música suena hasta el amanecer. Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SANTORINI
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cicladas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que
disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de encanto y
con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, los
molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por la isla
se podrá encontrar con Petros el pelicano, la mascota de
Mykonos. Alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Aproveche para realizar un recorrido
opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida
y las características de la isla, conociendo lugares tan interesantes como: el Monasterio de Tourliani en Ano Mera
o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento.
DÍA 9 (JUE): MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto de
Mykonos, delante del distinguido frente de la costera Jora,
donde encontrara armonía entre los barcos de pescadores
y yates lujosos o puede visitar opcionalmente la isla vecina
de Delos. Destacan entre otros lugares el Forum, el templo
de Apolo, el templo de Diana, la calle de los leones, los mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar la noche,
sumérjase en la fiesta y la marcha que esta presente por
todos los rincones de la isla. Alojamiento.
DÍA 10 (VIE): MYKONOS - 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.
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Panorámica · Isla de Santorini

SPECIAL
TENTACIÓN

Grecia Clásica y Santorini

SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Santorini

Flexiprecio desde

1.691€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Ago

5

12 19 26

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.993 €.
1.740 €.
2.090 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Atenas y
Acrópolis con entradas, visita del teatro de Epidauro, Micenas
con entradas, Templo de Zeus y Museo de Delfos. Kalambaka
y Monasterios de Meteora.
- Otro lugar de interés: Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones, el famoso Estadio Olímpico, el Arco de
Adriano, etc. En la Acrópolis con el Templo de Atenea
Nike, el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico
de las Cariátides, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo. Breve
parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita del
famoso Teatro de Epidauro, obra única del siglo IV, donde
podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación
a Micenas, con las Murallas, La Puerta de los Leones, el
recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y
continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo. Continuación hacia Delfos pasando por Patras
y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante
Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

pilas, viendo en el camino el Oráculo del rey espartano
Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): ATENAS
SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa
en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): SANTORINI
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
recorriendo la isla, para poder visitar las islas del interior,
ir de compras, pasear o descansar en una de sus playas
volcánicas, que quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su diversidad, su encanto particular y el color cambiante de la arena o las piedras que las
cubren. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): SANTORINI - 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.

DÍA 5 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a la ciudad
de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA ATENAS
Desayuno. Salida para visitar los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región
de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años,
24 monasterios bizantinos. Tras esta visita, iniciaremos
nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por las Termo-

Paisaje típico · Isla de Santorini
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Estambul
2
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1

TURQUÍA
Delfos
Olympia

1

1

2 + 1
Atenas

Panorámica con Santa Sofia · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

Estambul y Grecia Clásica

VUELO
INTER-EUROPEO

Estambul > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

Flexiprecio desde

1.550€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
11 18 25

May

4

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.892 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 almuerzo (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, recorrido
en barco por el Bósforo, panorámica de Atenas, Acrópolis con
entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos
con entradas, Kalambaka y Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la que fue la antigua
Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que
está a caballo entre Asia y Europa. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
algunos de los puntos más importantes de la ciudad, visitando el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se
remonta al siglo XVII, en un momento en el que Estambul
marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la
República Veneciana, las especias que llegaban desde la
India y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa
Sofía, considerada como la obra más grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada
como iglesia durante 916 años, desde su construcción en
el año 537, por orden del emperador Justiniano, hasta el
día de la conquista de Estambul por el Imperio Otomano
en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años,
se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de Mustafá Kemal Ataturk,
fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en
que paso a ser un museo. Seguidamente realizaremos un
apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y
la parte europea y los famosos yales (casas de madera).
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL
ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para toma su vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado y
traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo en dirección a la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros
muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el
recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection, con su
famoso pórtico de las Cariatides y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el
animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar
en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km
de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo.
Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro:
visita del famoso Teatro de Epidauro, obra única del
siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica.
Continuación a Micenas, con las Murallas, La Puerta de
los Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón y continuación hasta Olympia. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antiguedad los primeros Juegos Olimpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demas instalaciones olimpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podra
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuacion hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el mas largo del mundo)
sobre el mar Jonico. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, dios de la belleza y de la musica, visitaremos el
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas.
Salida hacia Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas
pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color
gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes mas ávidos
de experimentar la belleza a través del misterio de una
religión. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire). Sobre una gran llanura, la
de Tesalia, surgen montañas de roca oscura, estrechas
y de considerable altura, donde en alguna de ellas se
encuentran inaccesibles los monasterios, construidos allí
por motivos defensivos. Tras esta visita, continuación a
Atenas, pasando por las Termopilas, viendo en el camino
el Oráculo del rey espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ATENAS - 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.
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Panorámica de la isla · Patmos

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
PLUS

Lo mejor de Turquía, crucero por el

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Estambul > Ankara > Capadocia > Kusadasi > Crucero > Atenas

Flexiprecio desde

2.152€

12 días
15 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

4

11 18 25

Ago

3

10 17 24 31

Jun

1

8

Sep

7

14 21

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.632 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido
en barco por el Bosforo, Mausoleo de Ataturk, Museo de la Independencia, ciudad subterránea de Ozonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Valle de Caza, Konya, caravanserai Selyucida “Sultanhani”, Monasterio de los Derviches
Danzantes (museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierapolis y
su Necrópolis, Visita de Efeso, las ruinas de Asclepion, Crucero
por el Egeo, Palacio de Knossos y panorámica de Atenas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Ver página 94.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la que fue la antigua
Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que
está a caballo entre Asia y Europa. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos algunos de los puntos más importantes de la ciudad, visitando
el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta
al siglo XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias que llegaban desde la India
y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa Sofía,
considerada como la obra más grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia
durante 916 años, desde su construcción en el año 537, por
orden del emperador Justiniano, hasta el día de la conquista
de Estambul por el Imperio Otomano en 1453. Desde esa
fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden
de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la República Turca,
en febrero de 1935, en que pasó a ser un museo. Seguidamente realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo en
barco, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la
parte asiática y la parte europea y los famosos yales (casas
de madera). Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, donde realizaremos la visita
al Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna.
Terminado en 1953, se una impresionante fusión de los estilos arquitectónico antiguos y modernos. Almuerzo. Visita
del Museo de la Independencia, donde se encuentran, escritos, cartas y objetos personales, así como una exposición
de fotografías de Ataturk, en la que se recogen los momentos más importantes de su vida. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la Capadocia, región en la que encontraremos lugares que
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que
se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo
para tomar un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y
conoceremos el Valle de Uchisar, donde visitaremos la
Fortaleza de su mismo nombre, que realmente se trata
de un promontorio excavado artesanalmente para crear
habitáculos y laberínticas galerías que comunicaban el
interior con el exterior. Traslado al hotel. Si lo desea po-

Mezquita Azul · Estambul

drá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a
su riqueza histórico-cultural están considerados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de Goreme, listado
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el
año 1985. Durante este día visitaremos alguna de sus igle-

Egeo y Atenas
y ricas del Asia Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi.
Visita del Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Templo
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el
famoso Teatro, etc. Llegada a Kusadasi, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre
hasta la hora de comienzo de la navegación. Salida con
destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla del
archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición,
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis.
También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque.
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en
navegación.
DÍA 9 (DOM): HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar los
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la
Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta
isla de las Cicladas, desembarque y tiempo libre. En una
excursión opcional, podrá descubrir Oia y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
DÍA 10 (LUN): ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.

sias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también
visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por
las primeras comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras
el almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo desea
podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos un
paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la famosa capital
del Imperio Selyucida. Visita en ruta de un antiguo cara-

vanserai Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos el Monasterio
de los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado
por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, “el Castillo de Algodón”,
maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los
siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Visitaremos la ciudad antigua de Hierapolis
con su inmensa Necrópolis, una de las más interesantes

DÍA 11 (MAR): ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución,
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos
ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros
muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos
el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erection,
con su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor
a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo que le llevara a su punto de destino y fin de nuestros servicios.
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Castillos de algodón · Pamukkale

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
PLUS

Gran Tour de Turquía I

VUELO
INTER-EUROPEO

Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale

Flexiprecio desde

1.060€

10 días
13 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
11 18 25

May

4

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.481 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en barco por el Bosforo, Palacio Topkapi, el Hipódromo y
Gran Bazar, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar,
ciudad subterránea de Özkonak, Valle de Caza, Konya, caravanserai, Selyucida “Sultanhani”, Monasterio de los Derviches
Danzantes (museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierapolis
y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, visita de Éfeso y las
ruinas de Asclepion.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la que fue la antigua
Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que
esta a caballo entre Asia y Europa. Alojamiento.

vado artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas galerías que comunicaban el interior con el exterior.
Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente
a un show de danzas folclóricas con consumición en una
cueva.. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos algunos de los puntos mas importantes de la ciudad, visitando
el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta
al siglo XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias que llegaban desde la India
y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa Sofía,
considerada como la obra mas grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia
durante 916 anos, desde su construcción en el ano 537, por
orden del emperador Justiniano, hasta el día de la conquista
de Estambul por el Imperio Otomano en 1453. Desde esa
fecha hasta 1934, durante 481 anos, se utilizo como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden
de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la República Turca,
en febrero de 1935, en que paso a ser un museo. Seguidamente realizaremos un apacible recorrido por el Bosforo en
barco, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la
parte asiática y la parte europea y los famosos yales (casas
de madera). Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL
Desayuno. En primer lugar, visitaremos el Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y hoy en día
es el palacio más visitado de Turquía y uno de los más
visitados de Europa. También conoceremos el Hipódromo, lugar donde se celebraban los grandes eventos de
la época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos
de los lugares más visitados de Estambul y finalmente
conoceremos el Gran Bazar, fundado durante la época
Otomana, es el centro comercial de la ciudad con más de
4.000 tiendas. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
CAPADOCIA
DÍA 4 (MAR): ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Ataturk para toma su vuelo hasta la Capadocia, una
maravillosa región en la que encontraremos lugares que
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo para tomar
un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa de
Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el Valle
de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza de su mismo
nombre, que realmente se trata de un promontorio exca-

Casas cueva · Capadocia

DÍA 5 (MIÉ): CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a su
riqueza histórico-cultural están considerados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, conociendo el Parque Nacio-

nal conocido como el Museo abierto de Goreme, listado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año
1985. Durante este día visitaremos alguna de sus iglesias
rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por

las primeras comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras
el almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo desea
podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos
un paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de
Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital del Imperio
Selyucida. Visita en ruta de un antiguo caravanserai Selyucida
“Sultanhani”. Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo.
Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos
por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas.
Visitaremos la ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa
Necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita del Éfeso, una
de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la
Antigüedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Llegada
a Kusadasi, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): KUŞADASI - ÇANAKKALE
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y continuación
visitando el lugar donde se encontraba la antigua ciudad de
Pargamo Y entre estos lugares con sitios arqueológicos, el localizado a los pies de la acrópolis de Pergamo, es el que tiene
los restos de lo que fuera el santuario curativo más influyente del mundo antiguo, las ruinas de Asclepion. Este recinto
medicinal está dedicado al dios griego Asclepio (Esculapio
para los romanos). Era el dios de la medicina y la curación, y
cuenta la mitología que tenía tanta destreza con la medicina
que lograba que los muertos volvieran a la vida. Zeus el padre
de los dioses y de los hombres, inquietado por la posibilidad de que el más allá terminara vacío, mató a Asclepio con
un rayo. Y así es como subió al cielo y se convirtió en Dios.
Almuerzo Continuación a hacia Troya, donde se desarrolló la
mítica Guerra relatada por Homero en la Ilíada. Continuación
a la ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto del
día libre para seguir disfrutando de la capital de Turquía.
Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ESTAMBUL - 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.
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Puente sobre el Bósforo · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Turquía II

SPECIAL
PLUS

Estambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale

Flexiprecio desde

935€

10 días
14 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
11 18 25

May

4

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

15 22 29

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica: el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el final de la ruta de
la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias que llegaban desde la India y el Sudeste Asiático.
También conoceremos Santa Sofía, la obra más grande e
importante de la época Bizantina. Seguidamente realizaremos un recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y
la parte europea y los famosos yales (casas de madera).
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mausoleo de
Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Terminado en
1953, se una impresionante fusión de los estilos arquitectónico antiguos y modernos. Almuerzo. Visita del Museo
de la Independencia, donde se encuentran, escritos, cartas y objetos personales, así como una exposición de fotografías de Ataturk, en la que se recogen los momentos
más importantes de su vida. Cena y alojamiento.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.355 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido
en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, Museo de la
Independencia, ciudad subterránea de Özonak, Capadocia,
Parque Nacional de Goreme, Uchisar, ciudad subterránea de
Özkonak, Valle de Caza, Konya, caravanserai Selyucida “Sultanhani”, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo Mevlana), visita de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa
de la Virgen María, visita de Éfeso y las ruinas de Asclepion.
- Seguro de viaje e IVA.
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Isla Pigeon con el castillo · Kusadasi

DÍA 4 (MAR): ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la Capadocia, región en la que encontraremos lugares que forman,
en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo para tomar
un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa
de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el
Valle de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza de su
mismo nombre, que realmente se trata de un promontorio excavado artesanalmente para crear habitáculos y
laberínticas galerías que comunicaban el interior con el
exterior. Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a su
riqueza histórico-cultural están considerados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de Goreme, listado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año
1985. Durante este día visitaremos alguna de sus iglesias
rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por
las primeras comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Tras

el almuerzo y resto del día libre. A lo largo del día si lo desea
podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos un
paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital del Imperio Selyucida. Visita en ruta de un antiguo caravanserai
Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos el Monasterio de los
Derviches Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por
Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno. Visita de Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos
por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas.
Visitaremos la ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa
Necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia Menor. Almuerzo y salida hacia Kusadasi. Visita del Éfeso, una
de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la
Antigüedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Llegada
a Kusadasi, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): KUŞADASI - ÇANAKKALE
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y del lugar donde se encontraba la antigua ciudad de Pargamo Y
entre estos lugares con sitios arqueológicos, el localizado
a los pies de la acrópolis de Pergamo, es el que tiene los
restos de lo que fuera el santuario curativo más influyente
del mundo antiguo, las ruinas de Asclepion. Este recinto
medicinal está dedicado al dios griego Asclepio. Era el
dios de la medicina y la curación, y cuenta la mitología
que tenía tanta destreza con la medicina que lograba que
los muertos volvieran a la vida. Zeus el padre de los dioses
y de los hombres, inquietado por la posibilidad de que el
más allá terminara vacío, mató a Asclepio con un rayo. Y
así es como subió al cielo y se convirtió en Dios. Almuerzo
Continuación a hacia Troya, donde se desarrolló la mítica
Guerra relatada por Homero en la Ilíada. Continuación a la
ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto del
día libre para seguir disfrutando de la capital de Turquía.
Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ESTAMBUL - 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.

Globos sobre Capadocia · Turquía
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Panorámica · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
PLUS

Estambul y Capadocia

VUELO
INTER-EUROPEO

Estambul > Capadocia

Flexiprecio desde

976€

6 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
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Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.026 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estambul con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido
en barco por el Bósforo, Palacio Topkai, el Hipódromo y Gran
Bazar, ciudad subterránea de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar y Valle de Caza.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la que fue la antigua
Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que
está a caballo entre Asia y Europa. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
algunos de los puntos más importantes de la ciudad, visitando el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se
remonta al siglo XVII, en un momento en el que Estambul
marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la
República Veneciana, las especias que llegaban desde la
India y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa
Sofía, considerada como la obra más grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada
como iglesia durante 916 años, desde su construcción en
el año 537, por orden del emperador Justiniano, hasta el
día de la conquista de Estambul por el Imperio Otomano
en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años,
se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de Mustafá Kemal Ataturk,
fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en
que pasó a ser un museo. Seguidamente realizaremos un
apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y
la parte europea y los famosos yales (casas de madera).
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL
Desayuno. En primer lugar, visitaremos el Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y hoy
en día es el palacio más visitado de Turquía y uno de
los más visitados de Europa, ya que posee una de las
colecciones artísticas más ricas del mundo. Fue el lugar
de residencia de los sultanes entre 1478 y 1856; También
conoceremos el Hipódromo, lugar donde se celebraban
los grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy
se encuentran algunos de los lugares más visitados de
Estambul y finalmente conoceremos el Gran Bazar, fundado durante la época Otomana, es el centro comercial
de la ciudad con más de 4.000 tiendas. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
CAPADOCIA
DÍA 4 (MAR): ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de Ataturk para toma su vuelo hasta la Capadocia, una
maravillosa región en la que encontraremos lugares que
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo para

tomar un primer contacto con Capadocia visitaremos la
villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el Valle de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza
de su mismo nombre, que realmente se trata de un promontorio excavado artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas galerías que comunicaban el interior
con el exterior. Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir
opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-cultural están considerados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conociendo
el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de
Goreme, listado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad en el año 1985. Durante este día visitaremos
alguna de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea
de Özkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo y resto del
día libre. A lo largo del día si lo desea podrá realizar una
excursión opcional, en la que haremos un paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): CAPADOCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.

Ciudad y castillo de Uchisar · Capadocia
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Paisaje de Capacocia · Turquía

SPECIAL
SELECCIÓN

Estambul, Ankara y Capadocia

SPECIAL
PLUS

Estambul > Ankara > Capadocia

Flexiprecio desde

833€

6 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.
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Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

884 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 78).
- 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 Estambul
con visita al Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en
barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, Museo de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak, Capadocia, Parque
Nacional de Goreme, Uchisar y Valle de Caza.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la que fue la antigua
Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que
está a caballo entre Asia y Europa. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
algunos de los puntos más importantes de la ciudad, visitando el famoso Bazar de las Especias, cuyo origen se
remonta al siglo XVII, en un momento en el que Estambul
marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la
República Veneciana, las especias que llegaban desde la
India y el Sudeste Asiático. También conoceremos Santa
Sofía, considerada como la obra más grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada
como iglesia durante 916 años, desde su construcción en
el año 537, por orden del emperador Justiniano, hasta el
día de la conquista de Estambul por el Imperio Otomano
en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años,
se utilizó como mezquita. Después de pasar una restauración completa por orden de Mustafá Kemal Ataturk,
fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en
que pasó a ser un museo. Seguidamente realizaremos un
apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y
la parte europea y los famosos yales (casas de madera).
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, donde realizaremos la
visita al Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía
moderna. Terminado en 1953, se una impresionante fusión de los estilos arquitectónico antiguos y modernos.
Almuerzo. Visita del Museo de la Independencia, donde
se encuentran, escritos, cartas y objetos personales, así
como una exposición de fotografías de Ataturk, en la que
se recogen los momentos más importantes de su vida.
Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la Capadocia, región en la que encontraremos lugares que forman,
en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc. Tras el almuerzo para tomar
un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa
de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el
Valle de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza de su
mismo nombre, que realmente se trata de un promontorio excavado artesanalmente para crear habitáculos y

Mausoleo de Ataturk · Ankara

laberínticas galerías que comunicaban el interior con el
exterior. Traslado al hotel. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): CAPADOCIA
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante
recorrido por Capadocia, conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-cultural están considerados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conociendo
el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de
Goreme, listado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad en el año 1985. Durante este día visitaremos
alguna de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos frescos. Y también visitaremos la ciudad subterránea
de Özkonak, excavada por las primeras comunidades
cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo y resto del
día libre. A lo largo del día si lo desea podrá realizar una
excursión opcional, en la que haremos un paseo en globo para disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): CAPADOCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevara a su punto de destino. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M169, 9M170,
9M171, 9M172, 9M184, 9M300 y 9M174
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
París

Novotel Paris Est
Mercure Porte Ivry
Ibis Styles Mairie Montreuil
Frankfurt
Leonardo Royal /
Leonardo C. South
Mercure Frankfurt Residenz
Ámsterdam Westcord Art
Mercure Amsterdam City
Bruselas
Catalonia Brussels
Bedford Hotel &
Congress Centre

Periferia
Centro
Periferia

4*
4*
3*

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
3*S

Centro

3*S

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M178, 9M175,
9M176, 9M195 y 9M196
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
París

Novotel Paris Est
Mercure Ivry Quai de Seine
Bruselas
Novotel Brussels City Centre
Catalonia Brussels
Brujas
Velotel Brugge
Ibis Brugge Centrum
Rotterdam Best Western Plus Airport
Holiday Inn Express
Central Station
Ámsterdam Novotel Amsterdam City
Mercure Amsterdam City
Westcord Art
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz
Leonardo Royal Frankfurt

Puente de Alexandre III · París
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Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Aeropuerto
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*S
4*
2*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras S y C que indican el tipo
de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 9.

Hoteles válidos para el itinerario: 9M180
Ciudad
Nombre
Situación
Bruselas

Novotel Brussels City Centre
Catalonia Brussels
Aquisgrán Leonardo/Novotel
Ibis Styles Aachen
Valle Rhin(*) Bellevue
Mercure Koln
Frankfurt
Novotel Frankfurt City/ Mercure
Luxemburgo Novotel Kirchberg
Mercure Kikouka Golf Club

Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Boppard
Colonia
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
3*S
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

(*) De forma excepcional, el alojamiento en Valle del Rhin podría cam-

Hoteles válidos para el itinerario: 9M168
Ciudad
Nombre
Situación

Cat.

Bruselas
Ibis Brussels
Amberes
Ámsterdam

4*
3*
3*
3*S

París
Tours
Nantes

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M173, 9M166,
9M165, 9M163, 9M164, 9M160 y 9M161
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.

Vannes

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres
Novotel London West (S)
Ciudad
Holiday Inn London West (S) Ciudad
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruselas
Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Ámsterdam Novotel Amsterdam City (S) Ciudad
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt
Leonardo Royal (S)
Ciudad
Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad
Scandic Museumsufer (C)
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Centro
Centro
Aeropuerto

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M292, 9M181,
9M290, 9M204, 9M182, 9M291, 9M293 y 9M294
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.

biarse por alojamiento en Colonia

París

Ramada Brussels Woluwe
City Centre
Leonardo Antwerpen
Ibis Ámsterdam Airport

Quimper
Saint Malo
Le Havre
Rouen

Novotel Paris Est
Mercure Ivry Quai de Seine
Ibis Tours Centre Gare
Ibis Styles Tours Centre
Residhome Berges
de La Loire
Kyriad Vannes Centre
Kyriad Prestige
Centre Palais Congres
Mercure Quimper Centre
Escale Oceania Quimper
De L’Univers
Mercure Balmoral
Hotel Cartier
Novotel Le Havre
Kyriad Le Havre
Mercure Centre Cathédrale
Suite Novotel
Rouen Normandie

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro

4*
4*
3*
3*

Centro
Centro

4*
3*

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

3*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*

Ciudad

4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M155
Ciudad
Nombre
Situación
París

Novotel Paris Est
Mercure Ivry Quai de Seine
Reims
Mercure Reims Centre
Campanile Centre
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre
Campanile Colmar
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz
Leonardo Royal

Ciudad
Ciudad
Cuidad
Cuidad
Centro
Periferia
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*

ITIN. 9M168

Ámsterdam

3

HOLANDA
BÉLGICA

1

Amberes
2

Bruselas

Grand Place · Bruselas

Países Bajos turísticos “Economy”

LÍNEA
ECONOMY

Bruselas > Flandes > Ámsterdam

Flexiprecio desde

772€

7 días

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

7

21

Ago

4

18

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

930 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámicas de Bruselas, Amberes y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante, La
Haya, Delft.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo con destino a Bruselas. Llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre para comenzar a conocer la capital de Bélgica y en el que le recomendamos realizar un
paseo por el centro de la ciudad para conocer la Grand
Place y el animado ambiente de las calles que la rodean.
Alojamiento
DÍA 2 (LUN): BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de
estilo gótico de 96 metros de altura, la cual remata con
una estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas,
venciendo el Diablo; el Manneken Pis, Barrio de Sablon,
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Tarde libre o si lo
desea podrá realizar una 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 edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale,
la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Alojamiento
DÍA 3 (MAR): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - AMBERES
Desayuno. Durante este día realizaremos un recorrido
por dos ciudades espectaculares. Gante, con mágicos
rincones como el Castillo 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 con, etc, y Brujas, en la que disfrutara descubriendo el encanto de sus casas y canales, el
Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc. Tiempo libre o visita guiada
opcional de ambas ciudades. Continuación a Amberes.
Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): AMBERES - DELFT - LA HAYA - Á
 MSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles italianos y flamencos el matadero, la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es la iglesia más importante
de los Países Bajos y una de las más grandes del mundo,
etc. Salida hacia Holanda, donde en primer lugar nos detendremos en una de sus ciudades más hermosas: Delft,
famosa por su porcelana azul y en donde se sentirá como
si se hubiera trasladado al pasado. Tiempo libre para pasear por el centro histórico de la ciudad, con el Ayuntamiento, la Plaza del Mercado y sus antiguos canales.
Continuación a hacia La Haya, sede del gobierno de los
Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional
del Tribunal Supremo, del Tribunal Internacional y resi-

dencia de la familia real holandesa. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional de estas dos
ciudades incluyendo la entrada al Parque de Madurodam.
Continuación a Ámsterdam. En la noche Posibilidad de
realizar opcionalmente un inolvidable paseo en lancha,
descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo
entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los
Príncipes, el Canal de los Señores, el rio Amstel con el
famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más importantes: la Plaza Dam, 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. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos
ensenaran todo el proceso desde la extracción del cristal
en bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o
si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos
sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos
marineros, donde veremos la perfecta armonía existente,
entre las diferentes comunidades culturales y religiosas,
en los Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante
seis siglos, lo que aun podemos apreciar en sus calles, sus
habitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente
fue una isla y actualmente esta unido a tierra firme por un
dique y una carretera y Volendam, con una larga tradición
católica, muy conocido en la antigüedad como lugar de
encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, ademas de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que conocerá dos de los símbolos
más representativos de Holanda: El queso y los Molinos;
dirigiéndonos en primer lugar el famoso mercado de
quesos de Alkmar, que se remonta al siglo XV y en donde los porteadores, lanzadores, capataces, quesos y el
animado ambiente popular le harán vivir una de las tradiciones más arraigadas de Holanda. Seguidamente nos
dirigiremos a Zaanse Schans, conocido popularmente
como el pueblo de los molinos, donde pasearemos entre
las tradicionales casas de madera, los almacenes y los
molinos de viento. Alojamiento
DÍA 7 (SÁB): 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.
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ITIN. 9M170

3

Ámsterdam

HOLANDA
ALEMANIA

BÉLGICA
Bruselas

3

1

Frankfurt

Canal en otoño · Brujas

SPECIAL
SELECCIÓN

Países Bajos y Luxemburgo

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam > Bruselas > Flandes > Frankfurt

Flexiprecio desde

1.045€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

6

13 20 27

Ago

5

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

Oct

7

14 21

15 22 29

12 19 26
16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.310 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
-
Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas y Luxemburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante, La
Haya, Delft, Rotterdam y Frankfurt.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada
a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.266 €.
Habitación Individual desde: 1.532 €.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre o posibilidad de realizar un paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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 Opción TI) Tarde libre para descubrir otros
aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus museos.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales, como por ejemplo conocer Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
donde encontraremos una reproducción fiel de la vida
en la comarca del Zaan; recorrer los pueblos marineros
de Marken y Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, 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. Continuación
a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana
azul. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre, y continuación
a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda
y que cuenta con uno de los mayores puertos del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas ciudades con
guía local incluyendo la entrada al Parque de miniaturas
de Madurodam. Continuación a Bruselas. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con el
Ayuntamiento, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos un recorrido por Flandes, teniendo tiempo libre
en Brujas (Almuerzo Opción TI) y en Gante. Si lo desea
podrá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero, la Catedral de Nuestra Se-

Centro histórico · Frankfurt

ñora 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 y hoy en día la capital eclesiástica de Bélgica.
Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edificios con
elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas
(Almuerzo Opción TI) 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 edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio
Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Luxemburgo. Visita panorámica:
la zona de las instituciones europeas, las calles del casco
antiguo, destacando entre otros lugares el “Chemin de
la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón
más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a Frankfurt,
Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del
casco antiguo, con sus casas patricias del siglo XV.
Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): 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.

ITIN. 9M169

3

Ámsterdam

HOLANDA
BÉLGICA
Bruselas

3

Molinos de viento al amanecer · Holanda

SPECIAL
SELECCIÓN

Países Bajos

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam > Bruselas > Flandes

Flexiprecio desde

965€

7 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

6

13 20 27

Ago

5

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

Oct

7

14 21

15 22 29

12 19 26
16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.196 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
-
Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante, La
Haya, Delft y Rotterdam.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada
a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.174 €.
Habitación Individual desde: 1.406 €.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre o posibilidad de realizar un paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de la
ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales, como por ejemplo, conocer Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos;
recorrer los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken y
Volendam, donde además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de
la región. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno de los
Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional
del Tribunal Supremo, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real. Tiempo libre y continuación a
Delft, conocida por su bella porcelana azul y sus calles
llenas de flores, llenas de encanto. (Almuerzo Opción TI).
Tiempo libre, y continuación a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno
de los mayores puertos del mundo. Visita panorámica
(Opción TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de miniaturas de Madurodam.
Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos realizar un paseo para conocer la Grand Place
iluminada. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos

un recorrido por Flandes: Brujas, en la que disfrutará
descubriendo el encanto de sus casas y canales, el Lago
del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica
de la Santa Sangre, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con mágicos
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la
Catedral de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San
Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Si lo desea podrá
realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a
Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento con detalles italianos y flamencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, etc.
Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde
veremos la estatua de Margarita de Austria, regente de
los Países Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos a
la muerte de Felipe el Hermoso, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI)
y tarde libre o excursión opcional a Lovaina. Veremos la
Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como
el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia
de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas.
Alojamiento.
DÍA 7 (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.

Ayuntamiento y fuente de Silvio Bravo · Amberes
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3

1

Frankfurt

Burg Eltz · Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt y Países Bajos

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas > Flandes

Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de Alemania, que
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es

DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - CASTILLO DE BURG ELTZ - COLONIA ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde
conoceremos uno de los más famosos castillos alemanes,
el Burg Eltz. Continuación de nuestro recorrido hasta Colonia. Tiempo libre. Continuación a Ámsterdam Posibilidad
de realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam desde sus canales. Cena y alojamiento.

961€

8 días
2 comidas

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

5

12 19 26

Ago

4

Jun

2

9

Sep

1

8

Jul

7

14 21 28

Oct

6

13 20

16 23 30

11 18 25
15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde: Habitación individual: 1.239 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
-
Visitas con guía local y/o excursiones: visita al Castillo de
Burg Eltz, panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes y
Malinas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Colonia, Brujas,
Gante, La Haya, Delft, Rotterdam y Frankfurt.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada
a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.163 €.
Habitación Individual desde: 1.441 €.
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DÍA 3 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de la
ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales que le darán una completa imagen de estas tierras
y sus gentes, como, por ejemplo: Conocer Zaanse Schans,
conocido como el pueblo de los molinos, 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, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones
durante seis siglos, lo que aun podemos apreciar en sus
calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y actualmente esta unido a tierra
firme por un dique y una carretera y Volendam, con una
larga tradición católica, muy conocido en la antigüedad
como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y
hoy en día, ademas de realizar compras interesantes,
podrá degustar platos de pescado, característicos de la
región. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno de los
Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional

del Tribunal Supremo, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real. Tiempo libre y continuación a
Delft, conocida por su bella porcelana azul y sus calles
llenas de flores, llenas de encanto. (Almuerzo Opción TI).
Tiempo libre, y continuación a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno
de los mayores puertos del mundo. Visita panorámica
(Opción TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de miniaturas de Madurodam.
Continuación a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos realizar un paseo para conocer la Grand Place
iluminada. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos
un recorrido por Flandes: Brujas, en la que disfrutará
descubriendo el encanto de sus casas y canales, el Lago
del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica
de la Santa Sangre, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con mágicos
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la
Catedral de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San
Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Si lo desea podrá
realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a
Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento con detalles italianos y flamencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, etc.
Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde
veremos la estatua de Margarita de Austria, regente de
los Países Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos a
la muerte de Felipe el Hermoso, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI)
y tarde libre o excursión opcional a Lovaina. Veremos la
Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como
el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia
de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas.
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.
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Frankfurt

París

FRANCIA

Panorámica · Colonia

SPECIAL
SELECCIÓN

París, Frankfurt y Países Bajos

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

París > Frankfurt > Ámsterdam > Bruselas > Flandes

Flexiprecio desde

1.414€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
16 23 30

15 22 29

May

2

9

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

Oct

3

10 17

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.851 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de París,
Paseo en barco por el Rhin, visita al Castillo de Burg Eltz, panorámica de Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Valle del Rhin,
Frankfurt, Colonia, Brujas, Gante, La Haya, Delft y Rotterdam.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada
a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.634 €.
Habitación Individual desde: 2.071 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio
de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente
de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde
libre o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche,
tendrá la oportunidad de conocer opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad.
Podrá visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame y realizar un paseo en
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne
- Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos. Desembarque y continuación a
Frankfurt que fue lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Valle Bajo del Mosela, donde
conoceremos uno de los más famosos castillos alemanes, el Burg Eltz. Continuación de nuestro recorrido hasta Colonia. Tiempo libre. Continuación a Ámsterdam Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI) Tarde libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): 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: Visita de Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
recorrer los pueblos marineros, Marken, Volendam. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno de
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo, del Tribunal Internacional y
residencia de la familia real y a Delft, conocida por su
bella porcelana azul Tiempo libre en ambas ciudades.
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre, y continuación a
Rotterdam. Tiempo libre para conocer el corazón económico e industrial de Holanda, visita panorámica (Opción
TI) de estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Continuación a Bruselas.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio
de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos un recorrido por Flandes: Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y canales.
(Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una
parada en Gante, con mágicos rincones como, la Catedral
de San Bavon, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el
puente de San Miguel, etc. Si lo desea podría realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento con detalles italianos y flamencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, etc.
Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos
en época de los duques de Borgoña. Visita panorámica: la
Plaza Mayor con el Ayuntamiento, la estatua de Margarita
de Austria, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a
Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión
opcional a Lovaina. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor,
con la iglesia de San Pedro, el ayuntamiento, el Salón de
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.
DÍA 11 (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.
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Vista de los canales · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Ámsterdam y Flandes

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam > Bruselas > Flandes

Flexiprecio desde

1.133€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

5

12 19 26

Ago

4

11 18 25

Jun

2

9

Sep

1

8

Jul

7

14 21 28

Oct

6

13 20

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.411 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: Giethoorn, Gran Dique,
Panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante, La
Haya, Delft y Rotterdam.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada
a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

120 EUROPA OCCIDENTAL

1.345 €.
1.623 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Giethoorn, conocida como la
“Venecia de los Países Bajos”, donde las calles son sustituidas por los canales recorridos por los “punter” (equivalentes a las góndolas venecianas) y las casas unidas
por más de 176 puentes, realizaremos un paseo por sus
canales. Almuerzo. A continuación, atravesaremos el
Gran Dique, que nos muestra como a veces el hombre
es capaz de vencer las fuerzas de la Naturaleza. Regreso
a Ámsterdam recorriendo los Polders más antiguos de
Holanda pasando por pueblecitos como Twisk y Opperdoes. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo
en lancha, descubriendo Ámsterdam desde sus canales.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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 Opción TI) Tarde libre para descubrir otros
aspectos de la ciudad o visitar alguno de sus museos.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales, como por ejemplo conocer Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
donde encontraremos una reproducción fiel de la vida
en la comarca del Zaan; recorrer los pueblos marineros
de Marken y Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, 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. Continuación
a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana
azul. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre, y continuación
a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda
y que cuenta con uno de los mayores puertos del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas ciudades con
guía local incluyendo la entrada al Parque de miniaturas
de Madurodam. Continuación a Bruselas. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con el
Ayuntamiento, el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos un recorrido por Flandes, teniendo tiempo libre
en Brujas (Almuerzo Opción TI) y en Gante. Si lo desea
podrá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero, 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 y hoy en día la capital eclesiástica de Bélgica.
Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edificios con
elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas
(Almuerzo Opción TI) 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 edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio
Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. 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.

Ayuntamiento · Delft

ITIN. 9M300

Ámsterdam
4

HOLANDA

Río Amstel · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Escapada a Ámsterdam

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam y pueblos holandeses

Flexiprecio desde

774€

5 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

5

12 19 26

Ago

4

Jun

2

9

Sep

1

8

Jul

7

14 21 28

Oct

6

13 20

16 23 30

11 18 25
15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

918 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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, excursión a la Isla de Urk, Giethoorn y Gran Dique.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para hacer un recorrido
que nos permitirá conocer el trabajo de esta nación para
ganar la tierra al mar. Seguiremos la costa este del Ijselmeer con algunas breves paradas pintorescas en los nuevos Polders que han creado la nueva provincia de Flevoland, en especial en la antigua isla de Urk. Continuación
hacia Giethoorn, conocida como la “Venecia de los Países
Bajos”, donde las calles son sustituidas por los canales
recorridos por los “punter” (equivalentes a las góndolas
venecianas) y las casas unidas por más de 176 puentes,
realizaremos un paseo por sus canales. Almuerzo. A continuación, atravesaremos el Gran Dique, conocido como
la Octava Maravilla del Mundo, ya que es una de las grandes obras hidráulicas de la historia de la humanidad, que
nos muestra como a veces el hombre es capaz de vencer
las fuerzas de la Naturaleza. Regreso a Ámsterdam recorriendo los Polders más antiguos de Holanda pasando
por pueblecitos como Twisk y Opperdoes. Posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam desde sus canales, conociendo entre
otros lugares, el canal de los Príncipes, donde veremos la
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank; el Canal de los
Señores, el río Amstel donde podrán ver el famoso Puente Delgado y el Sopera, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio
Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la
casa de Rembrandt, el Mercado flotante de flores, cana-

les, la Plaza de los Museos, el barrio judío, etc. (Almuerzo
Opción TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de la
ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales que le darán una completa imagen de estas
tierras y sus gentes, como, por ejemplo: Visitar Zaanse
Schans, conocido popularmente como el pueblo de los
molinos, donde encontraremos una reproducción fiel de
la vida en la comarca del Zaan. 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, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que
aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y
sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y
actualmente está unido a tierra firme por un dique y una
carretera y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de
pescado, característicos de la región. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DÍA 5 (JUE): 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.

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
5 comidas en total.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

862 €.
1.006 €.

Vista nocturna de los canales · Ámsterdam

EUROPA OCCIDENTAL 121

ITIN. 9M174

Bruselas
3

BÉLGICA

Canal Dijver y Torre del Campanario · Brujas

SPECIAL
SELECCIÓN

Increíble Flandes I

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Bruselas > Flandes

Flexiprecio desde

508€

4 días
1 comida

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es

Casas junto al canal · Gante

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
9

16 23 30
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3
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Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

651 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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.
- 1 cena (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Bruselas, Amberes y Malinas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas y Gante.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 4 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

122 EUROPA OCCIDENTAL

598 €.
741 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer la ciudad, en el que le recomendamos realizar un
paseo por el centro de la ciudad para conocer la Grand Place iluminada, donde sentirá que la noche se convierte en
un momento mágico y especial. Además no deje de recorrer la animada zona de bares y restaurantes, donde puede
aprovechar para saborear alguno de los muchos tipos de
cerveza que se producen en Bélgica. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento;
construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo
gótico de 96 metros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de
unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio
de Justicia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos
un recorrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en
la que disfrutara descubriendo el encanto de sus casas
y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc.
(Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una
parada en Gante, con mágicos rincones como el Castillo
de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavon, obra
maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás,
el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los
edificios construidos en los siglos XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades.
Regreso a Bruselas. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento con detalles italianos y flamencos (la multitud de banderas que adornan su fachada, así como los
remates dorados de su tejado le dan una vistosidad especial al edificio); el matadero, la Catedral de Nuestra Senora
de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es la iglesia más importante de los Países Bajos
y una de las más grandes del mundo, etc. Continuación a
Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de
los duques de Borgona y hoy en día la capital eclesiástica
de Bélgica, ademas de la ciudad de los carillones y los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la que destacan la
Plaza Mayor, llena de edificios con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos
la estatua de Margarita de Austria, regente de los Países
Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos a la muerte
de Felipe el Hermoso, llevando a Flandes a un gran esplendor económico, gracias a los tratados con Inglaterra,
en los que favorecía el comercio de los tejidos flamencos; la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO.
Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) 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 edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran
Beaterio. Regreso a Bruselas. 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.

ITIN. 9M178

Ámsterdam
Rotterdam
1

Brujas

1

BÉLGICA

Bruselas
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3

HOLANDA
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París

FRANCIA

Panorámica con el río Mosa · Dinant

SPECIAL
SELECCIÓN

París, Flandes y Holanda

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

París > Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam

Flexiprecio desde

1.526€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

27

Ago

8 22

Jul

11 25

Sep

5

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

19

1.967 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 París,
Bruselas, Amberes y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Reims, Dinant
(entrada a la ciudadela), Brujas, Gante, Middelburg, Plan Delta,
Rotterdam, Gouda, Delft y La Haya.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de Gouda, La Haya, Delft, Rotterdam con
entrada a Madurodam.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

1.754 €.
2.195 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio
de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente
de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre. Por la
noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al
cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el Barrio Latino,
el interior de la Catedral de Nôtre Dame y realizar un paseo en Bateau-Mouche. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PARÍS - REIMS - DINANT - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Reims. Tiempo libre para descubrir la catedral de Nôtre Dame de Reims. Continuación
a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). Continuación a
Bruselas. Tiempo libre para un primer contacto con la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): BRUSELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el Manneken Pis; Barrio de Sablón, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. (Almuerzo Opción TI) Tiempo
libre o excursión opcional a Lovaina. Tiempo libre para
conocer esta ciudad en cuya universidad impartió clases
Erasmo de Rotterdam. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Gante, con tiempo libre para
descubrir sus mágicos rincones. Continuación a Brujas.
Almuerzo. Tiempo libre para conocer esta hermosa ciudad, dormida en el tiempo, en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y canales, del Lago del
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la
Santa Sangre. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia Amberes, visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero y el exterior de la Catedral

de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países Bajos. Continuación a Middelburg.
Almuerzo. Tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde
sus elegantes canales y las magníficas mansiones de los
comerciantes del siglo XVII nos trasladan al esplendor
del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de la Compañía de las Indias Orientales. Continuación hacia las Islas
de Zelanda, recorriendo el plan Delta, una de las mejores
y mayores barreras contra inundaciones y tormentas del
mundo. Llegada a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de los mayores
puertos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): ROTTERDAM - GOUDA - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Gouda, famosa por haber dado
nombre a uno de los quesos más conocidos internacionalmente. Tiempo libre para pasear por su trazado de
calles y canales que conducen hasta sus dos edificios
más notables, el Ayuntamiento y la Iglesia de San Juan
Bautista, la de mayor longitud de los Países Bajos y que
destaca por sus maravillosas vidrieras. Continuación a
Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana
azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto. Tiempo libre, y continuación a La Haya, y tiempo libre para
conocer la ciudad de los palacios y las avenidas, sede del
gobierno de los Países Bajos, del Tribunal Internacional
y residencia de la familia real holandesa (Almuerzo Opción TI). Si lo desea, podrá realizar una visita panorámica
(Opción TI) de estas ciudades con guía local incluyendo
la entrada a uno de los símbolos más representativos
de Holanda, el Parque de Madurodam. Continuación a
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un
paseo en lancha. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI). Tarde libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Zaanse
Schans, conocido como el “Pueblo de los Molinos” y a los
pueblos marineros de Marken y Volendam. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DÍA 11 (DOM): 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.
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Ámsterdam

3

Rotterdam HOLANDA
1

Brujas

1

ALEMANIA

BÉLGICA
2 Bruselas

Frankfurt

1

Molino t'Slot y canal Ijssel · Gouda

SPECIAL
SELECCIÓN

Flandes, Holanda y el Rhin

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam > Frankfurt

Flexiprecio desde

1.213€

9 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

30

Ago

11 25

Jul

14 28

Sep

8 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.525 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 Bruselas, Amberes y Ámsterdam, paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante,
Middelburg, Plan Delta, Rotterdam, Gouda, Delft, La Haya, Colonia y Frankfurt.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de Gouda, La Haya, Delft, Rotterdam con
entrada a Madurodam.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:
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1.458 €.
1.770 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): BRUSELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento;
construido entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo
gótico de 96 metros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de
unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, el Palacio
de Justicia, el Atomium, etc. (Almuerzo Opción TI) Tiempo
libre o excursión opcional a Lovaina. Visita panorámica: la
Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento
del siglo XV, y otros edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran
Beaterio. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Gante, con tiempo libre para
descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo de los
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Continuación a Brujas. Almuerzo. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero, el exterior de la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etc. Continuación a Middelburg.
Almuerzo. Tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde
sus elegantes canales y las magníficas mansiones de los
comerciantes del siglo XVII nos trasladan al esplendor
del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de la Compañía de las Indias Orientales. Continuación hacia las Islas
de Zelanda, recorriendo el plan Delta, una de las mejores
y mayores barreras contra inundaciones y tormentas del
mundo. Llegada a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de los mayores
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): ROTTERDAM - GOUDA - DELFT - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Gouda, famosa por haber dado
nombre a uno de los quesos más conocidos internacionalmente. Hoy en día además es famosa también por su
producción de velas, pipas, artículos textiles y cerámica.

Tiempo libre para pasear por su trazado de calles y canales que conducen hasta sus dos edificios más notables, el
Ayuntamiento o Stadhuis, y la Iglesia de San Juan Bautista, que destaca por sus maravillosas vidrieras. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto.
Tiempo libre, y continuación a La Haya, y tiempo libre
para conocer la ciudad que 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
(Almuerzo Opción TI). Visita panorámica (Opción TI) de
estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al
Parque de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI). Tarde libre para descubrir otros aspectos de
la ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna
de nuestras excursiones opcionales como conocer Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo de
los molinos; recorrer los pueblos marineros Marken y
Volendam, donde además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de
la región. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia. Tiempo libre para conocer su Catedral gótica. En la tarde realizaremos un paseo
en barco por el Rhin, contemplando poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania,
donde nos encontramos. Desembarque y continuación
a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la Romerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del siglo
XV. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): 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.
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3

HOLANDA

Rotterdam
Brujas

1

Ámsterdam

1

BÉLGICA
2 Bruselas

Puente Erasmus · Rótterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Flandes y Holanda

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam

Flexiprecio desde

1.132€

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

30

Ago

11 25

Jul

14 28

Sep

8 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.414 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 Bruselas, Amberes y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas y Gante,
Middelburg, Plan Delta, Rotterdam, Gouda, Delft y La Haya.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita panorámica de Gouda, La Haya, Delft, Rotterdam con
entrada a Madurodam.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

1.352 €.
1.634 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): BRUSELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con el
Ayuntamiento, el Manneken Pis, Barrio de Sablón, el
Palacio de Justicia, el Atomium, etc. (Almuerzo Opción
TI) Tiempo libre o excursión opcional a Lovaina. Visita
panorámica: la Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como
el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia
de San Miguel y el Gran Beaterio. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Gante, con tiempo libre para
descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo de los
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Continuación a Brujas. Almuerzo. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero, el exterior de la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, etc. Continuación a Middelburg.
Almuerzo. Tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde
sus elegantes canales y las magníficas mansiones de los
comerciantes del siglo XVII nos trasladan al esplendor
del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de la Compañía de las Indias Orientales. Continuación hacia las Islas
de Zelanda, recorriendo el plan Delta, una de las mejores
y mayores barreras contra inundaciones y tormentas del
mundo. Llegada a Rotterdam, corazón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de los mayores
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): ROTTERDAM - GOUDA - DELFT - LA HAYA ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Gouda, famosa por haber dado
nombre a uno de los quesos más conocidos internacionalmente. Hoy en día además es famosa también por su
producción de velas, pipas, artículos textiles y cerámica.
Tiempo libre para pasear por su trazado de calles y canales que conducen hasta sus dos edificios más notables, el
Ayuntamiento o Stadhuis, y la Iglesia de San Juan Bautista, que destaca por sus maravillosas vidrieras. Continua-

ción a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto.
Tiempo libre, y continuación a La Haya, y tiempo libre
para conocer la ciudad que 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
(Almuerzo Opción TI). Visita panorámica (Opción TI) de
estas ciudades con guía local incluyendo la entrada al
Parque de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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
Opción TI). Tarde libre para descubrir otros aspectos de
la ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales 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, donde encontraremos una reproducción fiel de
la vida en la comarca del Zaan. 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, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que
aun podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y
sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y
actualmente esta unido a tierra firme por un dique y una
carretera y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, ademas de
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de
pescado, característicos de la región. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DÍA 8 (DOM): 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.
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Aquisgrán
1
BÉLGICA

1

Valle del Rhin

3

ALEMANIA

Bruselas
1

Luxemburgo

1

Frankfurt

Castillo de Maus en el Valle del Rhin · Alemania

La ruta de Carlo Magno

SPECIAL
SELECCIÓN

Bruselas > Flandes > Aquisgrán > Rhin > Luxemburgo

Flexiprecio desde

1.088€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

30

Jul

14

Ago

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

11

1.416 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámica de Bruselas,
Aquisgrán, Tréveris, Luxemburgo y paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gante, Lovaina, Dinant (Entrada a la ciudadela), Durbuy, Valle del Rhin,
Colonia, Bacharach, Rudesheim y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): BRUSELAS (OPCIONAL A AMBERES)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de
Justicia, el Atomium, etc. Tiempo libre o excursión opcional a Amberes, uno de los centros mundiales del diamante, realizaremos una visita panorámica: el ayuntamiento,
el matadero y conoceremos el interior de la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es la iglesia más importante
de los Países Bajos y en la que destacan además sus maravillosas vidrieras y algunas de las principales obras de
Rubens. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciudades
espectaculares. Brujas, en la que disfrutará descubriendo el
encanto de sus casas y canales. Almuerzo. Seguidamente
realizaremos una parada en Gante, con mágicos rincones
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de
San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar donde en
1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de
San Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los siglos XVI y XVII, etc.
Si lo desea podrá realizar visita opcional de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BRUSELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY - AQUISGRÁN
Desayuno. Salida hacia Lovaina. Tiempo libre para conocer esta ciudad en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Aproveche para conocer la Plaza Mayor,
con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV,
y otros edificios como el Salón de los Tejidos, el colegio
Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Continuación a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Subiremos
a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos
tiempo para conocerla (entradas incluidas). Continuación
a través de impactantes valles hasta Durbuy, en el valle del
río Ourthe y calificada como “la ciudad más pequeña del
mundo”, que tiene su origen en la Edad Media. Continuación a Aquisgrán. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): AQUISGRÁN - COLONIA - VALLE DEL RHIN
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo con su
catedral, la más antigua del norte de Europa y el monumento principal del arte carolingio, mandada construir por
Carlomagno a finales del siglo VIII y continuación a Colo-
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nia. Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad
de fundación romana, en la que destaca su bella catedral
gótica que, con sus 156 m de altura, fue el edificio más
alto del mundo hasta finales el siglo XIX. Continuación a
nuestro hotel en la Región del Rhin. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): VALLE DEL RHIN - PASEO EN BARCO POR EL RHIN FRANKFURT
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente
unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas
alemanas. Embarcaremos para realizar un paseo en barco
por el Rhin contemplando poblaciones, viñedos y castillos.
Realizaremos parada en dos de sus poblaciones más representativas: Bacharach, donde tendremos tiempo libre para
conocer sus casas de entramados de madera, torreones
góticos, ruinas de capillas medievales y su propio castillo
emergiendo de cultivos vinícolas en terrazas. Almuerzo a
bordo y seguiremos navegando hasta Rudesheim, otra de
las poblaciones emblemáticas, en las que vale la pena perderse por sus callejuelas de casas tradicionales con carteles
en hierro forjado, que la dotan de ese carácter típicamente centroeuropeo y todo ello rodeados por viñedos y las
aguas del Rhin. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para
conocer el Romerberg, centro del casco antiguo, con sus
casas patricias del siglo XV. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” por la importancia política que llegó a
alcanzar en el Bajo Imperio. Visita panorámica: la Porta
Nigra, el Aula Palatina, los edificios públicos romanos,
la catedral de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris, etc. Almuerzo y continuación a Luxemburgo, capital del estado del mismo nombre, es una de
las ciudades más ricas de Europa, en la que están varias
instituciones de la Unión Europea. Visita panorámica: El
Palacio del Gran Duque en estilo renacentista - flamenco, la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc.
Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): LUXEMBURGO - BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Bruselas, donde a la hora indicada
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad
de destino. Si su vuelo esta previsto para este día, es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en
Bruselas para ese día. En este caso, el traslado será desde
Luxemburgo hasta su hotel en Bruselas y le trasladaremos
al día siguiente al aeropuerto de Bruselas a la hora que le
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITIN. 9M195

Ámsterdam
3

HOLANDA

Barrio Rojo · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Escápate a Ámsterdam

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam

Flexiprecio desde

587€

4 días
1 comida

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

4

18

Ago

1

15 29

Sep

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Los Países
Bajos, una de las ciudades con más encanto de Europa,
en la que se combinan las edificaciones y costumbres
de una antigua ciudad de comerciantes de con las últimas tendencias: la Plaza Dam, 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 Opción
TI). Tarde libre para descubrir otros aspectos de la ciudad
o visitar 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. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-

12 26

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,
donde encontraremos una reproducción fiel de la vida
en la comarca del Zaan. 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, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar
en sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos;
originariamente fue una isla y actualmente esta unido a
tierra firme por un dique y una carretera y Volendam, con
una larga tradición católica, muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros
y hoy en día, además de realizar compras interesantes,
podrá degustar platos de pescado, característicos de la
región. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): 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.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

685 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visita con guía local: panorámica de Ámsterdam.
- 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
4 comidas en total.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

677 €.
775 €.
Rijksmuseum · Ámsterdam
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3

Ámsterdam

HOLANDA
ALEMANIA

1

Frankfurt

3

París
FRANCIA

Bicicletas junto al canal · Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

Ámsterdam, el Rhin y París

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Ámsterdam > Frankfurt > París

*Flexiprecio desde

1.114€

8 días
1 comida

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

4

18

Ago

1

15 29

Sep

12 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.442 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
-
Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de
Ámsterdam y París, paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Colonia, Frankfurt
y Reims.
- 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
4 comidas en total.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

128 EUROPA OCCIDENTAL

1.189 €.
1.517 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (VIE): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Los Países Bajos, una de las ciudades con más encanto de
Europa, en la que se combinan las edificaciones y costumbres de una antigua ciudad de comerciantes de
con las últimas tendencias: la Plaza Dam, 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 Opción TI). Tarde libre para descubrir otros
aspectos de la ciudad o visitar 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. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcionales 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, donde encontraremos una reproducción fiel de
la vida en la comarca del Zaan. 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, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que
aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y
sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y
actualmente está unido a tierra firme por un dique y una
carretera y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de
pescado, característicos de la región. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m.
de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales
el siglo XIX y fue, prácticamente, lo único que quedo en

pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin,
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos
característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt,
capital financiera de Alemania, que durante dos siglos
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer
la Romerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas
patricias del siglo XV. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): FRANKFURT - REIMS - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Francia, en donde pasaremos por
las tierras en las que se desarrolló la Batalla de Verdun
entre Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial.
Llegaremos a Reims. Tiempo libre para pasear por sus
calles y descubrir su patrimonio, entre el que destaca la
catedral de Notre Dame de Reims, una de las principales muestras del arte gótico en Europa. Continuación a
París. Tiempo libre. Visita opcional de París iluminado.
Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Concordia y la
Ópera, Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Barrios Latino y
de St. Germain, Bulevares, etc. Tarde libre o visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para
las residencias reales en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional al Barrio Latino,
centro de la vida intelectual parisina y escenario de la
revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto
de vista dando un paseo en Bateau-Mouche por el Sena.
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo,
el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y
donde se encuentra una maravillosa colección artística.
Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): 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.
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Bruselas
1

Frankfurt

Palacio Real · Bruselas

SPECIAL
SELECCIÓN

Bruselas, Ámsterdam y el Rhin

LÍNEA
CITY

Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt

Flexiprecio desde

669€

5 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Abr

11

18 25

May

2

9

Jun

6

13 20 27

2020

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

Oct

3

10 17 24 31

16 23 30

Nov

7

21

Dic

5

19

Ene

2

16 30

Feb

13 27

Mar

12 26

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para empezar a conocer la capital de Bélgica. Aproveche
su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente nocturno, saboreando
alguna de las muchas clases de cerveza que se producen
en el país y admirando la magia de la Grand Place en la
noche. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo.
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica opcional guiada
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un
inolvidable paseo en lancha, Cena y alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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. También
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto
del día libre o excursión opcional a los pueblos marineros,
donde veremos la perfecta armonía existente, entre las di-

ferentes comunidades culturales y religiosas, en los Países
Bajos: Marken, de religión protestante, donde se ha sabido
conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que
aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y sus
rincones pintorescos; originariamente fue una isla y actualmente está unido a tierra firme por un dique y una carretera y Volendam, con una larga tradición católica, muy
conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de
peregrinos y misioneros y hoy en día, además de realizar
compras interesantes, podrá degustar platos de pescado,
característicos de la región. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ÁMSTERDAM - COLONIA- PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en
la que destaca su bella Catedral gótica que fue, prácticamente, lo único que quedo en pie tras los bombardeos de
la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un paseo en
barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones,
viñedos y castillos característicos de esta región. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital financiera de
Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer el centro del casco
antiguo. Alojamento.
DÍA 5 (LUN): 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.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

795 €
922 €
1.103 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Bruselas y Ámsterdam, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Rotterdam, La
Haya, Valle del Rhin, Colonia y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

El Romerberg · Frankfurt
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Tribunal de Justicia · La Haya

París y Países Bajos

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Bruselas > Ámsterdam

Flexiprecio desde

957€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr

8

15 22 29

Nov

4

18

May

6

13 20 27

Dic

2

16 30

2020

Jun

3

10 17 24

Jul

1

8

15 22 29

Ene

13 27

Ago

5

12 19 26

Feb

10 24

Sep

2

9

Mar

9 23

Oct

7

14 21 28

16 23 30

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Por
la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la elegante capital francesa: Torre Eiffel, las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el Barrio de St. Germain, Bulevares, etc. En la
tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el
Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame,
y, un paseo en Bateau-Mouche por el Sena. En la tarde
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre.
Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para
disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer
la capital de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para
dar un paseo por la ciudad, disfrutando de su animado
ambiente nocturno, saboreando alguna de las muchas

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.213 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de París,
Bruselas y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Rotterdam
y La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.
Puente de Alejandro III · París
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clases de cerveza que se producen en el pais y admirando la magia de la Grand Place en la noche. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo.
Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica opcional guiada
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada
a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un
inolvidable paseo en lancha, Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, 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. También
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto
del día libre o excursión opcional a los pueblos marineros
de Marken y Volendam. Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): 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.
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Panorámica desde Notre Dame · París

París, Países Bajos y el Rhin

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt

Flexiprecio desde

1.085€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
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Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.370 €.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiffel, las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el Barrio de St. Germain, Bulevares, etc. En la
tarde visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el Barrio
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, un paseo
en Bateau-Mouche por el Sena. En la tarde realizaremos
una visita opcional al Museo del Louvre. Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación a
Bruselas. Tiempo libre para empezar a conocer la capital
de Bélgica. Aproveche su tiempo libre para dar un paseo
por la ciudad, disfrutando de su animado ambiente nocturno, saboreando alguna de las muchas clases de cerveza que se producen en el pais y admirando la magia de la
Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el
Ayuntamiento, Manneken Pis, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial
de Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo.

Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países
Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica opcional guiada
incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus
canales, conociendo entre otros lugares el Barrio Rojo,
el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del
Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores,
etc. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos: conoceremos la Plaza Dam,
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.
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a los pueblos
marineros de Marken y Volendam. Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia, en la que destaca su
bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembarque y continuación
a Frankfurt, capital financiera de Alemania. Tiempo libre
para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo,
con sus casas patricias del siglo XV. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): 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.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de París,
Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Rotterdam,
La Haya, Colonia, Valle del Rhin y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.
Museo Mauritshuis y Palacio Binnenhof · La Haya
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Palacio de Buckingham · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres y Países Bajos

LÍNEA
CITY

Londres > Bruselas > Ámsterdam

Flexiprecio desde

991€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr

8

15 22 29

Nov

4

18

May

6

13 20 27

Dic

2

16 30

Jun

3

10 17 24

2020

Jul

1

8

Ene

13 27

Ago

5

12 19 26

15 22 29

Feb

10 24

Sep

2

9

Mar

9 23

Oct

7

14 21 28

16 23 30

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Paseo opcional nocturno incluyendo una consumición en un típico
pub londinense. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre.
Excursión opcional al Castillo de Windsor, conociendo el
interior y los Apartamentos de Estado. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico,
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y a continuación
nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del
año 1066, donde se encuentran las Joyas de la Corona.
Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la
Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos
Brujas, donde tendremos tiempo libre para disfrutar del
encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas.
Cena y alojamiento.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.248 €
1.317 €
1.655 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Londres, Bruselas y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Eurotúnel, Brujas,
Rotterdam y La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.
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Vacas de raza frisona · Holanda

*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, Catedral
de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam,
corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional incluyendo la subida al Euromast o
entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam.
Paseo opcional en lancha. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin,
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional,
la Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San
Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto libre o excursión
opcional a los pueblos marineros de Marken y Volendam.
Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): 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.
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1

Frankfurt

Paisaje típico · Holanda

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres, Países Bajos y el Rhin

LÍNEA
CITY

Londres > Bruselas > Ámsterdam > Frankfurt

Flexiprecio desde

1.120€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
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DÍA 2 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se
podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior)
Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor
y los Apartamentos de Estado. Regreso a Londres.
Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico,
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres. Alojamiento.

DÍA 7 (DOM): ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Tiempo libre para conocer su Catedral gótica. En la tarde paseo en barco por
el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos
y castillos característicos de la región de Renania. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital financiera
de Alemania. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del siglo
XV. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): 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.

DÍA 4 (JUE): LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo
libre. Continuación a Bruselas. Tiempo libre. Aproveche
para admirar la magia de la Grand Place en la noche.
Cena y alojamiento.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Pub tour opcional incluyendo una consumición en
un típico pub londinense. Alojamiento.

1.405 €
1.467 €
1.848 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Eurotúnel, Brujas,
Rotterdam, La Haya, Colonia, Valle del Rhin y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 5 (VIE): BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Manneken
Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia
Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de
los mayores puertos del mundo. Continuación a La Haya,
sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar una
visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada
al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Paseo
opcional en lancha. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Palacio Real,
el Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la
casa de Rembrandt, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto
del día libre o excursión opcional a la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, Marken y
Volendam. Alojamiento.

Big Ben · Londres
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Ayuntamiento · París

SPECIAL
SELECCIÓN

París y Londres

LÍNEA
CITY

París > Londres

Flexiprecio desde

1.035€

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

8 días

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
11
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18 25
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7
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3

10 17 24 31

DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio
Latino, centro de la vida intelectual parisina, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre
Dame y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-Mouche.
Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, recorrer las calles de la moda o pasear por
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el
tradicional barrio de Le Maras, donde se encuentra la
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario
barrio de las finanzas de La Defensa, donde destaca
el Gran Arco de la Defensa, diseñado por el arquitecto
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para

19

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver página 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint German, los Bulevares, los Inválidos,
el Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo,
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre,
uno de los mayores del mundo. Por la noche, tendrá la
oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido.
Alojamiento.

1.363 €
1.333 €
1.757 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámicas de París
y Londres.
- Otro lugar de interés comentados por nuestro guía: Canal de
la Mancha.
- Seguro de viaje e IVA.
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Panorámica de la ciudad · Londres

conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en un mini crucero. Llegada a Londres y tarde
libre. Paseo opcional nocturno que le permitirá conocer
los lugares más interesantes de la noche londinense con
su especial iluminación y ademas este paseo incluye una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se
podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior)
Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de todo
el mundo y los Apartamentos de Estado. Regreso a Londres. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional all Museo Británico. Entre sus piezas destacan los frisos del Partenón, la
Piedra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente sección de Egiptología,
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
que data del año 1066, con las Joyas de la Corona.
Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): 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.
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3

Londres

3

París

FRANCIA

Catedral de San Pablo y Puente del Milenio · Londres

Londres y París

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres > París

Flexiprecio desde

956€

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str,
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Si lo desea, podrá
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

7 días

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr

8

15 22 29

Ago

5

May

6

13 20 27

Sep

2

9

Jun

3

10 17 24

Oct

7

14 21 28

Jul

1

8

Nov

4

15 22 29

12 19 26
16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.238 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámicas de Londres
y París.
- Otro lugar de interés comentado por nuestro guía: Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 2 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría
hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional al Castillo de Windsor.
Regreso a Londres. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, además de los
frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
donde se encuentra uno de los mayores alicientes para
conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia la capital francesa. (En ocasiones se
realizará este trayecto vía Brujas). Por la noche, si lo desea
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado, donde podremos confirmar el porque esta considerada por
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
podrá realizar en ferry de Dover a Calais.

DÍA 5 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de algunos de los puntos
más emblemáticos de la capital francesa: La Plaza de la
Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita opcional al
Museo del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad
de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos
de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido.
Alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
Si lo desea, podrá visitar opcionalmente el Palacio de
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y que sirvió de modelo para las
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local
el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68,
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para
grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante
paseo en Bateau-Mouche por el Sena admirando los
bellos edificios de sus orillas. Alojamiento.
DÍA 7 (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.

Detalle del Arco del Carrousel · París
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Tours
FRANCIA

Plaza Pumerau · Tours

París, Castillos de Loira y Normandía

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Castillos de Loira > Normandía

Flexiprecio desde

1.361€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

Sep

5

12 19

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.736 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 París y
visita de una bodega de vinos.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, Amboise, entradas incluidas al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau,
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Abadia con entradas, Saint
Malo, Playas del desembarco, Museo de Arromanches (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro
III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita
opcional al Museo del Louvre. Por la noche, podrá asistir
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al
Palacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el
Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame
y, por último, podrá conocer París desde otro punto de
vista dando un paseo en Bateau-Mouche por el Sena.
Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): P ARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. En primer lugar
pararemos en Chambord, donde tendremos tiempo libre
para admirar este espectacular edificio, supuestamente
diseñado por Leonardo da Vinci. Continuación a la población de Amboise a orillas del Loira. Visitaremos una típica
bodega de vinos de la zona con una degustación al final
del recorrido. Tiempo libre. Continuación hacia Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo de las
Damas”, ya que fue querido, administrado y protegido por
mujeres fuera de lo común, que han marcado la historia.
Tras admirar su exterior, con un puente de cinco arcos sobre el río Cher, conoceremos su interior. Continuación a
Tours. Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad,
con estrechas calles con casas de entramado de madera y
la bellísima Plaza de Plumereau. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida Villandry para conocer sus jardines,
que están considerados como unos de los más bonitos
de Francia. Continuación hacia Angers, antigua capital
de Anjou, que está clasificada como patrimonio de la
UNESCO. Almuerzo y tiempo libre para conocer esta ciudad, situada a orillas del río Maine, que cuenta con un
casco histórico medieval con la Catedral de San Mauricio,
el Castillo del siglo XIII, etc. Continuación hacia Vannes
y tiempo libre para visitar su centro histórico con construcciones de madera de los siglos XIV a XVII, la catedral
de San Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, etc.
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MAR): VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde haremos una parada fotográfica en los alineamientos prehistóricos con
más de 6.000 años. Continuación a Concarneau, localidad costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda
callejear y sentir el sabor de las poblaciones marineras
del “Finisterrae” francés. Nuestro siguiente destino será
Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la
dominación romana, en que se construye una pequeña
población en torno a un puerto que continuó con una
importante actividad hasta mediados del siglo XX. Pero
la ciudad realmente se desarrolla a partir de la Edad Media, en que se convierte en la capital del Condado de
Cornuaille y sede episcopal, época en que, además de la
construcción de la Catedral de San Corentin, se levantan
sus murallas y se realiza el trazado de sus calles adoquinadas. Almuerzo y tiempo libre o excursión opcional a
las localidades de Locronan y Pleyben. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, en el norte de Bretaña, que
conserva casi todos sus edificios medievales originales.
Tiempo libre para pasear 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 majestuosa abadía gótica del siglo
XII, construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta,
entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Continuación a St. Malo, pintoresca
ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue
notorio nido de corsarios. Resto del día libre para pasear
por su pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas
y disfrutar de la animación de sus callejuelas. Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 1944
fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que
dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos
en primer lugar el Cementerio 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. Tras el
almuerzo visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a París. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 (VIE): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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Acantilados de Etretat en Normandía · Francia

Gran Tour de Normandía y Bretaña

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Normandía > Bretaña

Flexiprecio desde

1.289€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22 29

Ago

3

10 17 24 31

Jul

6

Sep

7

14 21

13 20 27

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.664 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Nantes
y Rouen.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan, Pleyben, Dinan, Mont St. Michel Abadía con entradas, playas del Desembarco, Museo del Desembarco de Arromanches con entradas, Saint Malo, Le Havre,
Alcantilados d’Etretat, Honfleur y Casa de Monet en Giverny.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital francesa.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña. Almuerzo y visita panorámica en la que realizaremos un recorrido por su centro histórico, la catedral, el
Castillo de los Duques de Bretaña, etc. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para conocer la catedral de San Pedro, las murallas, el puerto,
etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional al Golfo
de Morbihan con paseo en barco; Loc Mariaquer, con el
mayor menhir del mundo (20,30 m. de alto), su puerto
ostrero y sus playas; Alineamientos de Carnac con más
de 6.000 años, formados por 4.000 menhires, la mayor
construcción prehistórica conocida. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, localidad costera en
la que tendrá tiempo libre para callejear. Continuación
a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de
la dominación romana, con la Catedral de San Corentin,
sus murallas y sus calles adoquinadas. Almuerzo y excursión a Locronan y Pleyben. Regreso a Quimper. Cena
y alojamiento.

Normandía para admirar el Estuario del Sena, antes de
llegar a Le Havre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR
- ROUEN
Desayuno. Salida a Etretat, un lugar único con sus acantilados blancos, refugio de los grandes impresionistas.
Tiempo libre y continuación hasta Honfleur, un lugar
incomparable, que ha inspirado a pintores, escritores
y músicos por muchos siglos. Tiempo libre y continuación a Rouen, capital histórica de Normandía. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la ciudad: su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal,
el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza del
Mercado y la Catedral de Notre Dame, inmortalizada por
Monet. Salida a Giverny, famosa gracias a Claude Monet
que vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa del artista
y sus famosos jardines que quedaron inmortalizados en
sus pinturas. Continuación a París. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.

DÍA 5 (MIÉ): Q
 UIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia la 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 abadía gótica del siglo
XII, construida sobre la roca del Arcángel y que es uno
de los lugares más visitados de Francia. Continuación
a St. Malo, ciudadela marítima amurallada que en otro
tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE HAVRE
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía. Visitaremos el Point du Hoc, donde se encontraba
una de las más temidas baterías alemanas, deteniéndonos a continuación en el Cementerio Americano, y en
Omaha Beach, la más famosa de las cinco playas del día
D. Tras el almuerzo, visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación hasta el Puente de

Centro histórico · Dinan
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Nantes
FRANCIA

Mont Saint Michel · Francia

París, Bretaña y Normandía

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Bretaña > Normandía

Flexiprecio desde

1.251€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

Sep

5

12 19

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.625 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Nantes
y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, Mont St. Michel Abadía con entradas, Playas del Desembarco, Museo del Desembarco de Arromanches con entradas, Saint Malo.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de París
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Ópera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón
III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o
visita opcionalmente al Museo del Louvre. Por la noche,
tendrá la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente
al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo
de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo
para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, en
otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local
el famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá
conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región
del Loira. Almuerzo y visita panorámica en la que realizaremos un recorrido por su centro histórico, con sus
hermosas fachadas de carácter señorial, la catedral de
San Pedro y San Pablo, el Castillo de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona y más tarde del rey
de Francia, en el que se combina una mezcla de palacio
refinado y de fortaleza, etc. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar
su centro histórico con construcciones de madera de los
siglos XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas,
la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional al Golfo de Morbihan con paseo en barco
por sus aguas; Loc Mariaquer, con el mayor menhir del
mundo (20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero y sus
playas; Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que son,
con diferencia, la mayor construcción prehistórica conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto en miles de
leyendas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MAR): VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, hermosa localidad
costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones marineras del “Finisterrae” francés. Continuación a Quimper,
que adquiere su esplendor a partir de la Edad Media, en
que se convierte en la capital del Condado de Cornuaille y
sede episcopal, época en que, además de la construcción
de la Catedral de San Corentin, se levantan sus murallas
y se realiza el trazado de sus calles adoquinadas. Tras el
almuerzo, realizaremos una interesantísima excursión
a las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas
joyas que permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y el ambiente
bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y
una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado
“Calvario”. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT ST. MICHEL - SAINT 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 majestuosa abadía
gótica del siglo XII, construida sobre la roca del Arcángel y
que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares
más visitados de Francia. Continuación a St. Malo, pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue
notorio nido de corsarios. Resto del día libre para pasear
por su pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas,
disfrutar de la animación de sus callejuelas. Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía
que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos el Cementerio 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
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo
uno de sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”.
Tras el almuerzo y como resumen de tan interesante recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a París y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9 (VIE): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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Panorámica nocturna · Saint Maló

Bretaña y Normandía

SPECIAL
SELECCIÓN

Bretaña > Normandía

Flexiprecio desde

1.047€

7 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22 29

Ago

3

10 17 24 31

Jul

6

Sep

7

14 21

13 20 27

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.329 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local: panorámica de Nantes.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan, Pleyben, Dinan, Saint Malo, Mont St.
Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco y Museo
del Desembarco de Arromanches con entradas.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para visitar alguno de sus muchos museos, recorrer las
calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la
capital del Sena, para disfrutar de su animado ambiente.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región del
Loira. Almuerzo y visita panorámica: del centro histórico,
la catedral de San Pedro y San Pablo, el jardín des Plantes, el Castillo de los Duques de Bretaña, el Jardín de las
Plantas, etc. Si lo desean, podrán hacer una relajante excursión opcional en la que cenarán al tiempo que realizan
un paseo en barco por el río Erdre. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar
su centro histórico con construcciones de madera de los
siglos XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas,
la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional al Golfo de Morbihan con paseo en barco
por sus aguas; Loc Mariaquer, con el mayor menhir del
mundo (20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero y sus
playas; Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que son,
con diferencia, la mayor construcción prehistórica conocida. La tradición local ha creado numerosas leyendas
alrededor de los menhires. Una afirma que los megalitos
son soldados romanos petrificados por Dios para proteger a San Cornelio, patrón de la zona de Carnac y del
ganado, que era perseguido por aquéllos. Otra asegura
que, en las noches, las piedras se desentierran y avanzan
hacia el mar para bañarse o beber. Se les han atribuido
poderes curativos, y se creía que podían brindar fertilidad y ayudar a los jóvenes que deseaban encontrar pareja. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau. Tiempo libre y
continuación a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación romana, en que se
construye una pequeña población en torno a un puerto que continuó con una importante actividad hasta
mediados del siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos
a encontrar realmente se desarrolla a partir de la Edad
Media, en que se convierte en la capital del Condado
de Cornuaille y sede episcopal, época en que, además
de la construcción de la Catedral de San Corentin, uno
de los mayores edificios del arte gótico en Bretaña,

se levantan sus murallas y se realiza el trazado de sus
calles adoquinadas. Tras el almuerzo, realizaremos una
interesantísima excursión a las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de
los primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá
descubrir construcciones en granito y una de las más
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”.
Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): QUIMPER - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia 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 majestuosa abadía gótica del siglo XII, construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre
otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados
de Francia. Los benedictinos fueron desterrados durante
la Revolución Francesa y no regresaron hasta 1966. Hoy
continúan viviendo, trabajando y orando en esta “Maravilla de Occidente”, construida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuación a St. Malo, pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 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 velada en
alguno de sus restaurantes degustando los mariscos y
ostras que se producen en la zona. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberalización de Francia durante la II Guerra
Mundial. Visitaremos el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de
9.000 soldados norteamericanos caldos 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 inmortalizado en numerosas
ocasiones en el cine, siendo uno de sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Tras el almuerzo y como
resumen de tan interesante recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a
París y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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Nantes
FRANCIA

Panorámica · Honfleur

París, Gran Tour de Normandía y

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Normandía > Bretaña

Flexiprecio

1.548€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

Sep

5

12 19

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.015 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de París,
Nantes y Rouen.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan, Pleyben, Dinan, Saint Malo, Mont St.
Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, Museo
del Desembarco de Arromanches con entradas, Le Havre, Alcantilados d’Etretat, Honfleur y Casa de Monet en Giverny.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tour opcional
de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la elegante capital francesa: La Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint
Germain, los Bulevares, los Invadidos, 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, junto con el Hermitage de San
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado
de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa colección artística, que va desde las obras maestras de
la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad. Podrá visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis
XIV, el cual embelleció y amplio del edificio primitivo,
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los
Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la firma del Tratado de Versalles.
Destacan así mismo, la capilla, los salones de la Paz y
de la Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso
Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y
emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias y, por ultimo, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DÍA 4 (DOM): PARÍS - NANTES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región del
Loira. Almuerzo y visita panorámica en la que realizaremos un recorrido por su centro histórico, con sus hermosas fachadas de entramado de madera del siglo XV,
la catedral de San Pedro y San Pablo, con sus bóvedas
que alcanzan casi 40 metros y que alberga la magnífica
tumba de Francisco II, último duque de Bretaña, y de su
esposa. El jardín des Plantes, El Castillo de los Duques de
Bretaña, residencia de la corte bretona y más tarde del
rey de Francia, en el que se combina una mezcla de palacio refinado y de fortaleza, el Jardín de las Plantas, con
7 hectáreas de vegetación en pleno centro de la ciudad y
más de 10.000 especias vivas, etc. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar su centro histórico con construcciones de madera
de los siglos XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las
murallas, la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
(opc.) al Golfo de Morbihan con paseo en barco por sus
aguas; Loc Mariaquer, con el mayor menhir del mundo
(20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero y sus playas;
Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que son, con
diferencia, la mayor construcción prehistórica conocida.
Se trata de un lugar mágico envuelto en miles de leyendas. Hay numerosas hipótesis del porqué de su existencia, desde que era un observatorio astronómico a teorías
que afirman que todo el conjunto es una gran necrópolis
que se fue extendiendo poco a poco durante miles de
años hasta adquirir las descomunales proporciones que
conocemos hoy en día, pero en realidad ninguna de ellas
ha sido confirmada. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): VANNES - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Concarneau, hermosa localidad
costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones marineras del “Finisterrae” francés. Continuación a Quimper,
cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación
romana, en que se construye una pequeña población en
torno a un puerto que continuó con una importante actividad hasta mediados del siglo XX. Pero la ciudad que
nos vamos a encontrar realmente se desarrolla a partir
de la Edad Media, en que se convierte en la capital del
Condado de Cornuaille y sede episcopal, época en que,
además de la construcción de la Catedral de San Corentin, uno de los mayores edificios del arte gótico en Bretaña, se levantan sus murallas y se realiza el trazado de

Bretaña
sus calles adoquinadas, con bellísimas construcciones de
entramado de madera, que nos recuerda el esplendor de
los antiguos gremios de la ciudad. Tras el almuerzo, realizaremos una interesantísima excursión a las localidades de
Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Regreso a
Quimper. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT
MALO
Desayuno. Salida hacia la 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 abadía gótica del siglo XII,
construida sobre la roca del Arcángel y que es uno de los
lugares más visitados de Francia. Continuación a St. Malo,
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro
tiempo fue notorio nido de corsarios. 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 agradable 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 8 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE HAVRE
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 Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II
Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Point du
Hoc, donde se encontraba una de las más temidas baterías
alemanas, autentica amenaza para el desembarco en las
playas cercanas, un lugar que le permitirá revivir la autentica atmósfera del desembarco, descubriendo los búnkeres y los cráteres de las bombas, junto a los acantilados,
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 inmortalizado en numerosas ocasiones
en el cine, siendo uno de sus ejemplos la película “Salvad

al soldado Ryan”. Seguidamente conoceremos el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran las
tumbas de los más de 9.000 soldados norteamericanos
caídos en la batalla. Tras el almuerzo y como resumen de
tan interesante recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación hasta el Puente
de Normandía para admirar el Estuario del Sena, antes de
llegar a Le Havre. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR ROUEN
Desayuno. Salida hacia la Alta Normandía para conocer
Etretat, un lugar único con sus espectaculares acantilados
blancos. Fue una aldea de pescadores hasta que en el siglo XIX se convirtió en una estación balnearia de prestigio, refugio de los grandes impresionistas y que inspiró a
pintores como Courbet, Boudin y otros. Tiempo libre para
disfrutar de uno de los lugares más espectaculares de la
costa normanda y continuación de nuestro recorrido hasta
la zona costera de la región de Calvados, deteniéndonos
en Honfleur, un lugar incomparable, que ha inspirado a
pintores, escritores y músicos por muchos siglos. Tiempo
libre y continuación a Rouen, capital histórica de Normandía. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos su
casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza del
Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos que muestran
la fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz
y clima. A continuación, tiempo libre que puede aprovechar para descubrir los rincones más pintorescos de esta
ciudad, recorrer sus calles comerciales o visitar el Museo
de Bellas Artes con obras de Degas, Rubens, Modigliani,
Monet, Sisley, etc. Salida a Giverny población famosa en
el mundo entero gracias a Claude Monet que vivió aquí
43 años y popularizada en Latinoamérica por la telenovela brasileira “Viver a vida”. Visitaremos la casa del artista
y sus famosos jardines que quedaron inmortalizados en
sus pinturas, como por ejemplo “Los Nenufares” o “El estanque de las ninfeas y el puente japonés”. La presencia
de Monet en esta población, hizo que se convirtiese en
un punto de referencia para el resto de los impresionistas,
visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. Continuación a París. Alojamiento.

Jardines de Monet · Giverny

DÍA 11 (DOM): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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FRANCIA

Palacio de Chambord · Valle del Loira

París, Castillos y Gran Tour de Normandía

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Castillos de Loira > Normandía

Flexiprecio desde

1.608€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.075 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámica de París,
visita de una bodega de vinos, Abadía de San Michel y panorámica de Rouen.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, Amboise, entradas incluidas al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau,
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del desembarco, Museo de Aromanches (entrada incluida), Le Havre,
Acantilados d’Etretat, Honfleur y Casa de Monet en Giverny.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la elegante capital francesa: Plaza de la Concordia, la
Ópera, Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del
Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido.
Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer
una visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines.
En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame y,
por último, realizar un paseo en Bateau-Mouche por el
Sena. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. En primer lugar
pararemos en Chambord. Tiempo libre para admirar este
espectacular edificio. Continuación a la pintoresca población de Amboise a orillas del Loira. Visitaremos una típica
bodega de vinos de la zona con una degustación al final
del recorrido. Tiempo libre que puede aprovechar para conocer sus calles tradicionales o visitar su Castillo, antigua
residencia del rey Francisco I y en cuya capilla se encuentran los restos de Leonardo da Vinci. Continuación hacia
Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado “Castillo
de las Damas”. Tras admirar su exterior, con un puente
de cinco arcos sobre el río Cher, conoceremos su interior.
Continuación a Tours. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida Villandry para conocer sus jardines.
Continuación hacia Angers, antigua capital de Anjou y
clasificada como patrimonio de la UNESCO. Almuerzo y
tiempo libre para conocer esta ciudad, situada a orillas
del río Maine, que cuenta con un casco histórico medieval con la Catedral de San Mauricio, el Castillo del siglo
XIII, etc. Continuación hacia Vannes y tiempo libre para
visitar su centro histórico. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde haremos una parada fotográfica en los alineamientos prehistóricos con
más de 6.000 años. Continuación a Concarneau, localidad costera en la que tendrá tiempo libre para que pueda

callejear y sentir el sabor de las poblaciones marineras
del “Finisterrae” francés. Nuestro siguiente destino será
Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la
dominación romana, con la Catedral de San Corentin, sus
murallas y sus calles adoquinadas. Almuerzo y tiempo
libre o excursión opcional a las localidades de Locronan y
Pleyben. Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, en el norte de Bretaña.
Tiempo libre para pasear 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 majestuosa abadía gótica
del siglo XII, construida sobre la roca del Arcángel. Continuación a St. Malo, pintoresca ciudadela amurallada antiguo nido de corsarios. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE HAVRE
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod”. Visitaremos
el Point du Hoc, en el Cementerio Americano, y en Omaha Beach, la más famosa de las cinco playas del día D.
Tras el almuerzo, visitaremos el Museo del Desembarco
de Arromanches. Continuación hasta el Puente de Normandía que atravesaremos antes de llegar a Le Havre.
Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR
- ROUEN
Desayuno. Salida a Etretat, un lugar único con sus acantilados blancos, refugio de los grandes impresionistas.
Tiempo libre y continuación hasta Honfleur, un lugar incomparable, que han inspirado a pintores, escritores y
músicos por muchos siglos. Tiempo libre y continuación
a Rouen. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: su casco antiguo, con el
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza del Mercado y la Catedral gótica de Notre
Dame, inmortalizada por Claude Monet. Salida a Giverny,
famosa gracias a Claude Monet que vivió aquí 43 años.
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines que
quedaron inmortalizados en sus pinturas. Continuación a
París. Alojamiento.
DÍA 11 (DOM): PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.
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Tours
FRANCIA

Jardines del castillo de Villandry · Valle del Loira

Castillos del Loira, Normandía y París

SPECIAL
SELECCIÓN

Castillos de Loira > Normandía > París

Flexiprecio desde

1.284€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22 29

Ago

3

10 17 24 31

Jul

6

Sep

7

14 21

13 20 27

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.659 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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 París,
visita de una bodega de vinos y Abadía de San Michel.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, Amboise, entradas incluidas al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau,
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del desembarco y Museo de Aromanches (entrada incluida).
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en
Chambord. Tiempo libre para admirar este espectacular
edificio. Continuación a la población de Amboise. Visitaremos una típica bodega de vinos de la zona con una degustación al final del recorrido. Tiempo libre que puede
aprovechar para conocer sus calles tradicionales o visitar
su Castillo, en cuya capilla se encuentran los restos de
Leonardo da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo de las Damas”.
Tras admirar su exterior, con un puente de cinco arcos
sobre el río Cher, conoceremos su interior, que posee una
gran riqueza en sus colecciones. Continuación a Tours.
Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida a Villandry para conocer sus jardines,
que están considerados como unos de los más bonitos
de Francia. Continuación hacia Angers. Almuerzo y
tiempo libre para conocer esta ciudad, situada a orillas
del río Maine, que cuenta con un casco histórico medieval con la Catedral de San Mauricio, el Castillo del
siglo XIII, etc. Continuación hacia Vannes y tiempo libre para visitar su centro histórico con construcciones
de madera de los siglos XIV a XVII, la catedral de San
Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde realizaremos una
parada fotográfica en alineamientos prehistóricos, que
cuentan con más de 6.000 años de antigüedad. Continuación a Concarneau, hermosa localidad costera en la
que tendrá tiempo libre. Nuestro siguiente destino será
Quimper, que se desarrolló a partir de la Edad Media, en
que se convierte en la capital del Condado de Cornuaille
y sede episcopal, época en que, además de la construcción de la Catedral de San Corentin, uno de los mayores
edificios del arte gótico en Bretaña, se levantan sus murallas y se realiza el trazado de sus calles adoquinadas,
con bellísimas construcciones de entramado de madera.
Almuerzo y tiempo libre o excursión opcional a las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que
permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual
celta de los primitivos galos y el ambiente bretón. Cena
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT
MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, que conserva casi todos
sus edificios medievales originales. 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 majestuosa abadía gótica del siglo XII. Continuación a St. Malo. Resto del
día libre para pasear por su pintoresco casco antiguo
o disfrutar de una agradable velada en alguno de sus
restaurantes degustando los mariscos y ostras de la
zona. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Excursión a las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la liberación de Francia durante la
II Guerra Mundial. Visitaremos primero el Cementerio
Americano de Normandía. Nuestra siguiente parada será
en Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar
de las cinco playas del día D. Tras el almuerzo y como resumen de tan interesante recorrido visitaremos el Museo
del Desembarco de Arromanches. Continuación a París.
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un inolvidable
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 Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos,
el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo,
etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Museo del
Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue la residencia de la
Monarquia Francesa, desde Luis XIV hasta la Revolución
y es considerado como el modelo de los palacios europeos realizados en los siglos posteriores. En la tarde, en
otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local
el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame
y, por último, podrá conocer París desde otro punto de
vista dando un paseo en Bateau-Mouche 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.
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Castillo de Chenonceau · Valle del Loira

Castillos de Loira y Normandía

SPECIAL
SELECCIÓN

París > Castillos de Loira > Normandía

Flexiprecio desde

1.081€

7 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22 29

Ago

3

10 17 24 31

Jul

6

Sep

7

14 21

13 20 27

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.362 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: visita de una bodega de
vinos, Abadía de San Michel.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Chambord, Amboise, entradas incluidas al castillo de Chenonceau y a los jardines de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac, Concarneau,
Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint Malo, Playas del desembarco y Museo de Aromanches (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.
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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 libre.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): PARÍS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en
Chambord. Tiempo libre para admirar este espectacular
edificio. Continuación a la población de Amboise. Visitaremos una típica bodega de vinos de la zona con una degustación al final del recorrido. Tiempo libre que puede
aprovechar para conocer sus calles tradicionales o visitar
su Castillo, en cuya capilla se encuentran los restos de
Leonardo da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, donde nos dirigiremos al llamado, “Castillo de las Damas”.
Tras admirar su exterior, con un puente de cinco arcos
sobre el río Cher, conoceremos su interior, que posee una
gran riqueza en sus colecciones. Continuación a Tours.
Tiempo libre para conocer el centro de la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Desayuno. Salida a Villandry para conocer sus jardines,
que están considerados como unos de los más bonitos
de Francia. Continuación hacia Angers. Almuerzo y tiempo libre para conocer esta ciudad, situada a orillas del
río Maine, que cuenta con un casco histórico medieval
con la Catedral de San Mauricio, el Castillo del siglo XIII,
etc. Continuación hacia Vannes y tiempo libre para visitar
su centro histórico con construcciones de madera de los
siglos XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas, la
prefectura, el puerto, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salida hacia Carnac, donde realizaremos una
parada fotográfica en Alineamientos prehistóricos, que
cuentan con más de 6.000 años de antigüedad. Continuación a Concarneau, hermosa localidad costera en la
que tendrá tiempo libre. Nuestro siguiente destino será
Quimper, que se desarrolló a partir de la Edad Media, en
que se convierte en la capital del Condado de Cornuaille
y sede episcopal, época en que, además de la construcción de la Catedral de San Corentin, uno de los mayores
edificios del arte gótico en Bretaña, se levantan sus murallas y se realiza el trazado de sus calles adoquinadas,
con bellísimas construcciones de entramado de madera.
Almuerzo y tiempo libre o excursión opcional a las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que
permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual
celta de los primitivos galos y el ambiente bretón. Cena
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL - SAINT
MALO
Desayuno. Salida hacia Dinan, que conserva casi todos
sus edificios medievales originales. 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 majestuosa abadía gótica del siglo XII. Continuación a St. Malo. Resto del
día libre para pasear por su pintoresco casco antiguo
o disfrutar de una agradable velada en alguno de sus
restaurantes degustando los mariscos y ostras de la
zona. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SAINT MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Excursión a las playas que el 6 de junio de
1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos primero el Cementerio Americano de Normandía. Nuestra siguiente
parada será en Omaha Beach, la más famosa y más
difícil de tomar de las cinco playas del día D. Tras el
almuerzo y como resumen de tan interesante recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a París. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar un inolvidable tour opcional 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.

Parroquia y Calvario · Pleyben
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Castillo de Haut-Koenigsbourg · Alsacia

La ruta del Champagne, Lorena y Alsacia

SPECIAL
TENTACIÓN

Región de Campagne > Lorena > Alsacia

Flexiprecio desde

1.257€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

6 20

Ago

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3

17

1.500 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 114).
- 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: panorámica de Troyes,
Chalons en Champagne, Reims, Estrasburgo, Colmar, Heidelberg, Frankfurt, visita bodegas de Champagne y de vinos alsacianos, recorrido por los viñedos de Champagne, Epernay
y Hautvilliers.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: entrada al Castillo
de Koenisbourg, Metz, Nancy, Ribeauville y Riquewihr.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

conocer la Ciudad Vieja, con el Palacio Ducal, la Puerta
de la Craffel, la plaza de San Stanislas, considerada como
la plaza real más hermosa de Europa etc. Continuación
hacia Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): PARÍS - TROYES - CHALONS - REIMS
Desayuno. Salida hacia Troyes. Una de las ciudades más
bellas de la Región de Champagne - Ardennes. Visita
panorámica en la que conoceremos uno de los centros
históricos mejor preservados de Francia, ya que fue una
ciudad que, milagrosamente, permaneció intacta, tras los
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Continuación a Chalons - en Champagne, Visita panorámica en la
que conoceremos ese encanto de las pequeñas ciudades
francesas, con casas de entramado de madera, antiguos
puentes, bellísimos jardines y maravillosas iglesias, como
la Catedral de St. Etienne y Nôtre Dame en Vaux. Continuación para Reims. Capital de la Región de Champagne.
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG
- ESTRASBURGO
Desayuno. Saldremos 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. Resulta impresionante el refinamiento de
sus salas interiores, Regreso a Estrasburgo. Almuerzo.
Visita panorámica: el sector de las instrucciones europeas, la zona universitaria, el palacio episcopal, la
zona de los puentes cubiertos y su Catedral. Cena y
alojamiento.

DÍA 3 (LUN): REIMS - VIÑEDOS DE CHAMPAGNE - HAUTVILLIERS EPERNAY - REIMS
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad en la que
conoceremos sus elegantes calles y avenidas, ricas en
patrimonio y donde destaca la Catedral de Nôtre Dame
de Reims y la Basílica de San Remy. También conoceremos una bodega de Champagne, donde además de
visitar sus instalaciones, realizaremos una degustación.
En la tarde nos adentraremos en esta hermosa región,
dirigiéndonos con nuestro guía local en primer lugar al
“Viñedo de la Montana” pasando por las fértiles tierras
de la zona y por Hautvillers, pueblo con encanto, cuna
del Champagne y residencia del monje Don Perignon. Visitaremos a un productor local de Champagne, que nos
ofrecerá una degustación y continuación a Epernay, donde conoceremos la Avenida del Champagne, donde existe la mayor concentración de bodegas de Champagne de
Francia. Regreso a Reims. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): REIMS - METZ - NANCY - ESTRASBURGO
Desayuno. Durante nuestro recorrido dejaremos a nuestro paso, algunos de los escenarios donde ocurrió la famosa Batalla de Verdun entre Alemania y Francia, durante la I Guerra Mundial; Realizaremos una parada en
Metz, capital de la Región de Lorena, donde tendremos
tiempo libre para conocer la maravillosa catedral gotica
de Saint Etienne, y sus magnificos vitrales abarcan 6.500
m2 de superficie; realizados desde el siglo XIII hasta el XX
por artistas de renombre, artesanos y maestros vidrieros.
Por eso, es llamada “La linterna de Dios. Continuación a
Nancy, capital de los Duques de Lorena hasta su anexión
a Francia en el siglo XVIII Almuerzo y tiempo libre para

DÍA 6 (JUE): ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS DE
ALSACIA - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, tercera ciudad más importante de Alsacia. Visita panorámica: la Colegiata de
San Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa - museo
de Augusto Bartholdi, etc. A continuación, 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 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, Regreso a Estrasburgo. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Visita panorámica
en la que conoceremos su maravilloso centro histórico,
y el Castillo Palatino que domina la ciudad y que está
considerado como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En su interior se encuentra uno de
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de
ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros.
Continuación a Frankfurt. Almuerzo y visita panorámica:
el Romer (hoy el Ayuntamiento), con edificios del siglo
XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiserdom o Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): 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.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad de
los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación al objeto del
viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o diferente
tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M190, 9M278,
9M179, 9M193, 9M192 y 9M191
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M197, 9M197X,
9M281 y 9M282
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.

Glasgow

Dublin

Novotel Glasgow
Centro
1ª
Holiday Inn Express Riverside
Centro
Tur
Premier Inn Charing Cross
Centro
TurS
Moxy Glasgow
Centro
TurS
Radisson RED Glasgow
Ciudad
1ª
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Centro
TurS
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
1ª
Leonardo City Centre
Centro
1ª
Strathpeffer Tur
Tierras Altas Ben Wyvis
Carrbridge
Carrbridge Tur
Duke of Gordon
Kingussie Tur
Macdonald Aviemore Resort
Aviemore Tur
Thurso
Muthu Royal Thurso
Centro
Tur
The Bridge
Helmsdale Tur
Oban
Oban Bay
Centro
Tur
Columba
Centro
Tur
Fort William Imperial
Centro
Tur
Isles of Glencoe/Ballachulish
Glencoe Tur
Ben Nevis
Centro
Tur
Londres
Novotel London West
Ciudad
1ª
Holiday Inn London West
Ciudad
1ª
Hoteles válidos para los itinerarios: 9M194, 9M187 y
9M188
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Londres
Yorkshire
Liverpool
Bristol

Novotel London West
Holiday Inn London West
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Ibis Styles Dale Street
Days Inn
Novotel Bristol Centre
Holiday Inn Bristol City Centre

Ciudad
Ciudad
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro

RIU Plaza the Gresham
Maldron Dublin Airport
The Plaza Hotel Tallaght
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Oranmore Lodge
Raheen Woods
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Co. Cork
Radisson BLU Cork
Londonderry City
Da Vinci’s
Glasgow
Novotel Glasgow
Holiday Inn Express Riverside
Premier Inn Charing Cross
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Leonardo Royal
Edinburgh Haymarket
Tierras Altas Ben Wyvis
Carrbridge
Duke of Gordon
Fort William Imperial
Isles of Glencoe/Ballachulish

1ª
1ª
1ª
Tur
TurS
Tur
1ª
1ª

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M198X, 9M198,
9M280 y 9M279
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Dublin

RIU Plaza the Gresham
Maldron Dublin Airport
The Plaza Hotel Tallaght
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Oranmore Lodge
Raheen Woods
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Londonderry City
Da Vinci’s
Belfast
Ramada Encore City Centre
Maldron Belfast
Co. Cork
Radisson BLU Cork
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

Centro
4*
Aeropuerto 4*
Periferia 4*
Tralee
4*
Tralee
3*
Ciudad
3*
Oranmore 4*
Athenry 4*
Claregalway 3*
Loughrea 4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Ciudad
3*
Aeropuerto 3*
Cork
4*
Ciudad
1ª
Ciudad
1ª

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M199, 9M202 y
9M200
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Londres

Novotel London West
Ciudad
1ª
Holiday Inn London West
Ciudad
1ª
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Bradford 1ª
Holiday Inn Express Bradford
Bradford Tur
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Centro
TurS
Days Inn
Centro
Tur
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
1ª
Glasgow
Novotel Glasgow
Centro
1ª
Holiday Inn Express Riverside
Centro
Tur
Premier Inn Charing Cross
Centro
Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Centro
TurS
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
1ª
Strathpeffer Tur
Tierras Altas Ben Wyvis
Carrbridge
Carrbridge Tur
Duke of Gordon
Kingussie Tur
Fort William Imperial
Centro
Tur
Isles of Glencoe / Ballachulish Glencoe Tur
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Cabina telefónica · Londres

Centro
Aeropuerto
Periferia
Tralee
Tralee
Ciudad
Oranmore
Athenry
Claregalway
Loughrea
Cork
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
1ª
Tur
Tur
TurS

Centro
Strathpeffer
Carrbridge
Kingussie
Centro
Glencoe

1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M201
Ciudad
Nombre
Situación
Dublin

RIU Plaza the Gresham
Maldron Dublin Airport
Co. Kerry
The Rose
Earl of Desmond
Galway
The Connacht
Oranmore Lodge
Raheen Woods
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Londonderry City
Da Vinci’s
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Leonardo Royal
Edinburgh Haymarket
Tierras Altas Carrbridge
Duke of Gordon
Glasgow
Novotel Glasgow
Premier Inn Charing Cross
Yorkshire
Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Express Bradford
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Days Inn
Bristol
Novotel Bristol Centre
Holiday Inn Bristol City Centre
Londres
Novotel London West
Holiday Inn London West

Cat.

Centro
Aeropuerto
Tralee
Tralee
Ciudad
Oranmore
Athenry
Claregalway
Loughrea
Centro
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
TurS

Centro
Carrbridge
Kingussie
Centro
Centro
Bradford
Bradford
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

1ª
Tur
Tur
1ª
Tur
1ª
Tur
TurS
Tur
1ª
1ª
1ª
1ª

ITIN. 9M190

2

Fort William

Tierras Altas

1

Glasgow

1

+

2

Edimburgo

1
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Castillo Urquhart y Lago Ness · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

Todo Escocia

TODO
INCLUÍDO

Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas > Fort Williams

Flexiprecio desde

1.386€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Jun

3

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

10 17 24
15 22 29
16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.714 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Glasgow, Edimburgo y Castillo de Stirling con entradas.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de
whisky, Lago Ness (paseo en barco), Castillo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens con entradas, Castillo
de Eilean Donan, Fort William e Isla de Skye.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer uno de los centros culturales y
económicos más activos de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de lo más característico: la Gran Mezquita Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el Ayuntamiento y George
Square, etc. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a
New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna de
la Revolución Industrial. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y el
Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la National
Gallery, Calton Hill, una de las siete colinas convertida en
“acrópolis” al construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas, etc. Almuerzo y resto día libre o visita
opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood,
residencia real y también puede realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y
Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs
de ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): E DIMBURGO - DESTILERIA DE WHISKY - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, deteniéndonos en una destilería de whisky escocés. Visita
de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para contemplar el
atractivo conjunto desde la colina del Castillo. Excursión
opcional al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago Ness para
realizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester Ross, una
de las rutas más impresionantes hacia la costa, divisando
montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Almuerzo
en ruta. Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, llegada
a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma
latitud que San Petersburgo, bajo la cálida influencia de la
corriente del Golfo. Continuación a The Falls of Measach,
con breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas, lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan,
uno de los más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por
la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos
los “Kilt Rocks”, impresionantes acantilados que caen en
picado sobre el mar. Continuación hacia Fort William,
a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben
Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (DOM): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trosachs hasta
Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación
de la reina María Estuardo, cuando solo era un bebé de
pocos meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada
por William Wallace en 1297, personaje popularizado por
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson.
Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre Cena
y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW - ESPAÑA
Desayuno escocés. 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.

El Wester Ross y lago Torridon · Tierras Altas
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ITIN. 9M278

2

Fort William
Oban

Tierras Altas

1

1

Glasgow

2

Edimburgo

1
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Panorámica de Tobermory en la isla de Mull · Escocia

Escocia Mágica

SPECIAL
SELECCIÓN

Edimburgo > Tierras Altas > Isla de Mull > Glasgow

Flexiprecio desde

1.410€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

10 17 24
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.738 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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: panorámicas de Edimburgo y Glasgow y Castillo de Stirling con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Saint Andrews,
Castillo de Glamis (entrada incluida), Cascadas de Rogie, Inverewe Gardens, Inverness, Destileria de whisky, Paseo en barco
por el Lago Ness, Fort Augustus, Fort William, Oban, Castillo
de Duart, Castillo de Torosay, Tobermory.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre con oportunidad para realizar excursión opcional,
Edimburgo inédito y conocer: Dean Village, Fettes College y Puerto del Leith, donde tomaremos una cerveza en
un típico pub Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): EDIMBURGO
Desayuno escocés Visita panorámica: Milla Real Castillo
y el Palacio de Holyrood House. La sede del Parlamento,
los Tribunales y el New Town o zona Georgiana, con sus
peculiares crescents y plazas. Terminamos con la subida
a Calton Hill, una de las siete colinas de la ciudad, donde
se construyeron una serie de monumentos de estilo clasicista que darán a Edimburgo el apodo de Atenas del
Norte. Almuerzo y tarde libre con oportunidad de realizar excursión opcional para visitar el interior del Castillo
emblema de la ciudad y el Palacio de Holyrood House
que fuera residencia real. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO - REINO DE FIFE SAINT ANDREWS TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia las tierras altas sobre ría
del Forth para fotografiar el famoso puente del Ferrocarril.
Ya en el histórico reino de Fife parada en Saint Andrews,
capital del reino. Una de las ciudades más interesantes de
Escocia, importante centro espiritual y cultural, sede de una
de las universidades más antiguas del país, es además un
referente mundial para los aficionados al Golf. Almuerzo.
Tiempo libre para la visita y continuación hacia Tierras Altas
con parada en el Castillo de Glamis magnífica construcción
iniciada en la Edad Media que estará siempre vinculada a la
familia Real Británica y a la leyenda de Macbeth. Llegada a
nuestro hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - INVERNESS TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia región de Ross Cromarty, las tierras más antiguas de Escocia haremos una
parada en las cascadas de Rogie, donde tras un breve
paseo tal vez podamos ver saltar algún salmón remontando sus aguas. Seguimos nuestro recorrido hacia Loch
Maree para llegar a la bahía de Poolewe y visitar los jardines de Inverewe, cuya construcción se inicia en 1862 por
iniciativa de Osgood Mackenzie. Almuerzo. Continuación
hacia Inverness, cruzando la ría de Moray llegamos a la
capital de las tierras altas importante centro comercial.
Tiempo libre para pasear a orillas del Río Ness y disfrutar
de su peculiar ambiente o realizar una visita opcional al
singular Castillo de Cawdor. Salida hacia nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): TIERRAS ALTAS - DESTILERIA DE GLEN ORD - LAGO
NESS - FORT AUGUSTUS - FORT WILLIAM
Desayuno escocés y salida hacia Glen Ord, donde visitaremos una típica destilería para conocer el proceso de
fabricación de la bebida nacional escocesa y hacer una
degustación. Nuestra siguiente parada sera en el mítico
Lago Ness, donde daremos un paseo en barco hasta las
ruinas del Castillo de Urquhart, emblema de los escoceses y su lucha por la libertad. Salida hacia el sur con
parada en Fort Augustus para fotografiar las esclusas del
Canal de Caledonia. Por ultimo, parada en Fort William a
los pies la montana mas alta de Reino Unido, Ben Nevis y
a orillas de Loch Line, es un interesante centro turístico.
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): FORT WILLIAM - ISLA DE MULL - OBAN
Desayuno escocés y salida hacia Oban atravesando un
paisaje de lagos y fiordos llegamos a esta población
donde tendremos breve tiempo libre. A la hora convenida embarcamos hacia la Isla de Mull la mayor de
las Hébridas interiores. Comenzamos el recorrido con
dos paradas para fotografiar el castillo de Torosay, que
ofrece todo el esplendor de las residencias neoclásicas
y el castillo de Duart impresionante fortaleza medieval
que evoca leyendas de la Armada Invencible. Al norte
de la isla se encuentra Tobermory, una pequen aldea
marinera creada en el 1788 y que es uno de los lugares
mas pintorescos de la isla y regreso a Craignure donde
embarcaremos a Oban, regreso a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (DOM): OBAN - TROSSACHS - STIRLING - GLASGOW (HOTEL
EN GLASGOW)
Desayuno escocés. Comenzamos nuestro camino de regreso hacia el sur atravesando la mítica región de las Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocesa.
Almuerzo y visita del castillo, uno de los más importantes
de Escocia, lugar de refugio y coronación de la Reina Maria
Estuardo. El castillo fue testigo de dos batallas de gran
relevancia histórica: Stirling Bridge de la que salió victorioso William Wallace en 1297, personaje popularizado en
la película por Braveheart protagonizada por Mel Gibson
y Bannockburn que supuso el reconocimiento de Escocia
como nación independiente. Continuación hacia Glasgow.
Visita panorámica de la capital financiera, para conocer: la
gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la
Revolución Industrial. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW - ESPAÑA
Desayuno escocés y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

ITIN. 9M179

Thurso

1

Fort William

2

Tierras Altas

1

2

Glasgow

Edimburgo

1
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Anillo de Brodgar en las Islas Orcadas · Escocia

Escocia e Islas Orcadas

SPECIAL
SELECCIÓN

Edimburgo > Tierras Altas > Orcadas > Glasgow

Flexiprecio desde

1.612€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.940 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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: panorámicas de Edimburgo y Glasgow.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Castillo de Stirling con entradas, destilería de Whisky, Castillo de Dunrobin
con entradas, Monumentos pre-históricos Skara Bare, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens, Thurso, Kirkwall y Fort
William.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): EDIMBURGO
Desayuno y visita panorámica con guía local. Conoceremos: la zona vieja vertebrada por la Milla Real, mil
seiscientos metros de historia con sus famosos clouse
y brew (cervecerías). En la zona nueva disfrutaremos
de una espectacular muestra de arquitectura georgiana e historicista, con los famosos crescents, los jardines privados y las casas señoriales. Terminamos en la
colina de Calton un maravilloso mirador sobre la ciudad. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional del Castillo de Edimburgo y el Palacio de Hollyrood House.
Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO - DESTILERIA -INVERNESS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno y salida hacia el norte. Atravesando el antiguo reino de Fife y el valle del Spey, deteniendonos en
una destileria de whisky escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness la capital de las Tierras Altas, tiempo libre para disfrutar de
la vista panorámica en el mejor mirador de la ciudad
el antiguo castillo, actual ayuntamiento. Almuerzo y
tarde libre o excursión opcional recorrido en barco por
el Lago Ness y visita del castillo de Urquhart visitando
su centro de interpretación. Llegada al hotel Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (JUE): TIERRAS ALTAS - WESTERN ROSS - THURSO
Desayuno y salida hacia el Wester Ross, las tierras más
antiguas de Escocia, reconocidas por la Unesco como
Reserva de la Biosfera. Nuestra primera parada será en
las cataratas de Rogie, singular espacio donde van a desovar los salmones. El Wester Ross nos ofrece un paisaje
sobrecogedor, con lagos, valles e impresionantes playas.
Bordeando Loca Maree llegamos a Gairloch y a la bahía
Pollewe donde visitaremos Inverewe Gardens, entrada
incluida en este singular espacio, están considerados
los jardines más bellos de Escocia, un paraíso subtropical que se mantienen gracias a las corrientes cálidas del
Golfo. Almuerzo y salida hacia el Este. Llegada a Thurso,
población de origen vikingo fue el gran puerto escocés
de intercambio de mercancías con Escandinavia. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (VIE): THURSO - ISLAS ORCADAS - THURSO
Desayuno y salida hacia John O’groats, donde embarcamos hacia Mainland (tierra Principal). Ya en las Islas

descubriremos la belleza inédita de estos parajes cargados de historia y prehistoria (el corazón Neolítico de
las Orcadas ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999). Llegada a la capital Kirkwall donde destaca la Catedral de San Magnus, un magnífico ejemplo
de arquitectura normanda, los Palacios del Obispo y
el Conde, las Barreras de Churchil construidas en la II
Guerra Mundial y la singular Capilla Italiana. Salida hacia los monumentos prehistóricos Skara Bare, el poblado Neolítico mejor conservado en Europa Occidental,
Maes Howe, túmulo funerario del 3.500 a.C. y el Anillo
de Brodgar el Stonehenge escocés. Tras este viaje al
pasado regresamos al embarcadero. Traslado a nuestro
hotel en Thurso. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): THURSO - CASTILLO DE DUNROBIN - FORT WILLIAM
Desayuno y salida hacia el sur- oeste de Escocia, de
camino paramos en el Castillo de Dunrobin, para visitar la que fuera residencia de la familia Sutherland, durante siglos dominaron el norte de Escocia y las Islas.
Un lujoso palacio de arquitectura inspirada en los castillos franceses del Loira, alberga un interesante museo
con piezas de arqueología de gran valor encontradas
en las Highlands y unos fantásticos jardines de inspiración francesa. Continuación hacia Fort William, situada
a orillas de Loch Line y a los pies de Ben Nevis es un
importante dentro turístico en la costa este escocesa,
su nombre nos recuerda la época de ocupación Hannoveriana en estas tierras, breve tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno y salida hacia el sur atravesando el mítico Valle
de las lágrimas, Glen Coe, ligado a la historia del Clan de
los McDonald y a la esencia de las Highlands. Llegada a
Stirling, antigua capital de escocesa. Almuerzo y visita
de su castillo, uno de los más importantes de Escocia,
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 Escocia como nación independiente.
Continuación a Glasgow, capital financiera de Escocia.
Visita panorámica con guía local para conocer: la gran
Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la
Revolución Industrial. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW - 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.
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Loch Linnhe y Ben Nevis · Fort William

SPECIAL
SELECCIÓN

Escocia, Islas Orcadas y Londres

VUELO
INTER-EUROPEO

Edimburgo > Tierras Altas > Orcadas > Glasgow > Londres

Flexiprecio desde

2.189€

11 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.656 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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: panorámicas de Londres, Edimburgo y Glasgow.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Castillo de Stirling con entradas, destilería de Whisky, Castillo de Dunrobin
con entradas, Monumentos pre-históricos Skara Brae, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens, Thurso, Kirkwall y Fort
William.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): EDIMBURGO
Desayuno y visita panorámica con guía local. Conoceremos: la zona vieja vertebrada por la Milla Real, mil seiscientos metros de historia con sus famosos clouse y brew
(cervecerías). En la zona nueva disfrutaremos de una espectacular muestra de arquitectura georgiana e historicista, con los famosos crescents, los jardines privados y
las casas señoriales. Terminamos en la colina de Calton.
Almuerzo Tarde libre o visita opcional del Castillo de
Edimburgo y el Palacio de Hollyrood House. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO - DESTILERIA - INVERNESS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno y salida hacia el norte. Atravesando el antiguo
reino de Fife y el valle del Spey, deteniendonos en una
destileria de whisky escocés. Visita de sus instalaciones
y degustación. Continuación a Inverness la capital de las
Tierras Altas, tiempo libre para disfrutar de la vista panorámica en el mejor mirador de la ciudad, el antiguo
castillo, actual ayuntamiento. Almuerzo y tarde libre o
excursión opcional recorrido en barco por el Lago Ness
y visita del castillo de Urquhart visitando su centro de
interpretación. Llegada al hotel Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): TIERRAS ALTAS - WESTERN ROSS - THURSO
Desayuno y salida hacia el Wester Ross. Nuestra primera
parada será en las cataratas de Rogie, singular espacio
donde van a desovar los salmones. Bordeando Loca Maree llegamos a Gairloch y a la bahía Pollewe donde visitaremos Inverewe Gardens, entrada incluida en este singular espacio, están considerados los jardines más bellos de
Escocia, un paraíso subtropical que se mantienen gracias
a las corrientes cálidas del Golfo. Almuerzo y salida hacia
el Este. Llegada a Thurso, población de origen vikingo
fue el gran puerto escocés de intercambio de mercancías
con Escandinavia. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): THURSO - ISLAS ORCADAS - THURSO
Desayuno y salida hacia John O’groats, donde embarcamos hacia Mainland. Ya en las Islas descubriremos
la belleza inédita de estos parajes cargados de historia
y prehistoria (el corazón Neolítico de las Orcadas ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999).
Llegada a la capital Kirkwall donde destaca la Catedral
de San Magnus, los Palacios del Obispo y el Conde, las
Barreras de Churchil construidas en la II Guerra Mundial
y la singular Capilla Italiana. Salida hacia los monumen-

tos prehistóricos Skara Bare, el poblado Neolítico mejor
conservado en Europa Occidental, Maes Howe, túmulo
funerario del 3.500 a.C. y el Anillo de Brodgar el Stonehenge escocés. Tras este viaje al pasado regresamos al
embarcadero. Traslado a nuestro hotel en Thurso. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): THURSO - CASTILLO DE DUNROBIN - FORT WILLIAM
Desayuno y salida hacia el sur- oeste de Escocia, de camino paramos en el Castillo de Dunrobin, para visitar la
que fuera residencia de la familia Sutherland, durante
siglos dominaron el norte de Escocia y las Islas. Continuación hacia Fort William, situada a orillas de Loch Line
y a los pies de Ben Nevis, breve tiempo libre y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno y salida hacia el sur atravesando el mítico Valle
de las lágrimas, Glen Coe, ligado a la historia del Clan de
los McDonald y a la esencia de las Highlands. Llegada a
Stirling, antigua capital de escocesa, donde visitaremos
su castillo, uno de los más importantes de. Almuerzo y
continuación a Glasgow, capital financiera de Escocia.
Visita panorámica con guía local para conocer: la gran
Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la
Revolución Industrial. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW
LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Londres.
Llegada y traslado al hotel. Día. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y
el Big - Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o
excursión opcional al Castillo de Windsor. Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre o. Si lo desea podrá visitar opcional
el Museo Británico, y a continuación nos dirigiremos a la
Torre de Londres, q donde se encuentran las Joyas de la
Corona. Alojamiento.
DÍA 11 (JUE): 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.
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La catedral desde las murallas · York

Londres, Inglaterra y Gales

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres > York > Liverpool > Bristol

Flexiprecio desde

1.325€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
May

10 17 24 31

Jun

7

14 21 28
12 19 26

Jul

5

Ago

2

9

Sep

6

13 20 27

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.699 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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: panorámicas de Londres, Liverpool y York.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Yorkshire, Cambridge, Paseo en Barco por el Lago Windemere, Región de
los Lagos, Excursión a Gales: Conwy, Caernarfon, Chester,
Stratford-upon-Avon, Bristol, Bath, Salisbury y Stonehenge
con entradas.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (VIE): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
en la capital inglesa. Alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900
años. En la noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente un “Pub Tour” en el que además de conocer otros
aspectos de la ciudad, estará incluida una consumición
en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 3 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico,
y a la Torre de Londres, donde se encuentran Las Joyas
de la Corona. Alojamiento.
DÍA 4 (LUN): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria, considerada como
uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña:. Continuación a York, para 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. Conoceremos 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 5 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra, en donde lagos y montañas
se suceden en un ambiente de espectaculares paisajes.
Paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región 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 en la que se pasará por los
puntos más importantes de la ciudad: estadio de futbol de
Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 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 6 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Conwy. Tiempo libre en este pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad 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, localidad que alberga el más famoso de los
castillos galeses, escenario de batallas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno galés. Tiempo libre. Regreso a
Liverpool. Resto del Día libre. 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 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor. Continuación a Stratford upon Avon. Almuerzo.
Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de
entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute
de la animación de sus zonas comerciales repletas de
tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer los baños
públicos romanos, sus edificios georgianos y su Abadía. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval.
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su catedral, aislada 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). Todavía 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 9 (SÁB): 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.
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Panorámica nocturna · Liverpool

Inglaterra y Gales

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres > York > Liverpool > Bristol

Flexiprecio desde

995€

7 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.277 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de York y
Liverpool
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cambridge, Paseo en Barco por el Lago Windemere, Región de los Lagos. Excursión a Gales: Conwy y Caernarfon, Chester, Stratford-uponAvon, Bristol, Bath, Salisbury y Stonehenge con entradas.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia 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. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña: Continuación a York. Fundada en el año
17 a.C. por los romanos. 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. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la
segunda más grande en estilo gótico del norte de Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el
Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra y considerado uno
de los lugares más hermosos de todo el país, en donde
lagos y montañas se suceden en un ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor
de Inglaterra, en el corazón de la Región 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 en la que se pasará
por los puntos más importantes de la ciudad: estadio
de futbol de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco
antiguo, centro financiero, 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 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica
con bellos paisajes y legendarios castillos. Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre
en este pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante 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 locali-

dad que alberga el más famoso 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 Panny Lane y el famoso
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - UPON - AVON
- BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral 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, construido 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 Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y
disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
conocer, entre otros lugares, 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. Continuación al impresionante circulo 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). Todavía 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 (SÁB): 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.
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Centro histórico · Chester

Inglaterra, Gales y Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

York > Liverpool > Bristol > Londres

Flexiprecio desde

1.346€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.721 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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: panorámicas de York,
Liverpool y Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cambridge, Paseo en Barco por el Lago Windemere, Región de los Lagos, excursión a Gales: Conwy, Caernarfon, Chester, Stratford-uponAvon, Bristol, Bath, Salisbury y Stonehenge con entradas.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

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 2 (LUN): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para pasear por esta ciudad universitaria, considerada 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, con
construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos 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 5 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral 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, construido 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 Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y
disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los
lugares más hermosos de todo el país, en donde lagos y
montañas se suceden en un ambiente de espectaculares
paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago
Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra,
en el corazón de la Región 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 en la que se pasará por los puntos más importantes de la ciudad: estadio de futbol de Anfield, St.
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero,
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 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica
con bellos paisajes y legendarios castillos. Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre en
este pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante 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 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

DÍA 6 (VIE): B
 RISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
conocer, entre otros lugares, los baños públicos romanos,
sus edificios georgianos y su Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y
tiempo libre. Continuación a Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es uno de los monumentos
más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Continuación a Londres. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor. En la noche, “Pub
Tour” opcional, donde estará incluida una consumición
en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico,
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y a continuación
nos dirigiremos a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): 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.
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Puente de la Paz · Londonderry

SPECIAL
SELECCIÓN

Todo Irlanda I

SPECIAL
PLUS

Dublín > Kerry > Galway > Irlanda del Norte

Flexiprecio desde

1.520€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
May

10 17 24 31

Jun

7

14 21 28

Jul

5

12 19 26

Ago

2

9

Sep

6

13 20 27

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.894 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 comentados por nuestro guía: Tralee, Península
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados de
Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del Gigante, Parque
Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos.
- Seguro de viaje e IVA.

156 REINO UNIDO E IRLANDA

DÍA 1 (VIE): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus
famosos “pubs”. Alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre en esta ciudad, una de las
más divertidas y con más vida de Europa. Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la hospitalidad de sus
gente, se sumergirá en su historia, desde sus raíces gandingas en la ribera del Liffey, hasta las iglesias medievales
con sus restos momificados y sus reliquias sagradas, pasando por las elegantes calles georgianas o las animadas
calles comerciales. Ademas, por supuesto, al pasear por
Temple Bar, disfrutara porque comprobara que en Dublín
la música es un elemento representativo, lo que es natural, pues grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor
empezaron en esta ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (DOM): DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, una de las arterias mas importantes
de la ciudad, con monumento a Daniel O’Connell y a
Charles Stewart Parnell (los Reyes sin corona de la República Irlandesa) la Oficina Central de Correo (donde
se declara la República de Irlanda en 1916), el Museo de
Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park,
el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College y la
catedral de San Patricio. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el siglo XII por los anglonormandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro
hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (LUN): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. A continuación recorreremos el Parque
Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche
de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional a un
espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 5 (MAR): CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada
al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside en que
fue habitada por la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort.

Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MIÉ): GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, uno de los lugares preferidos por la mayoría de los
irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos 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, ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha sido el
escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido
tanto a cuestiones religiosas como a intereses políticos. Hoy
en día gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes,
reina la armonía entre ambas comunidades. Tiempo libre
para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la historia
de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (JUE): LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante.
Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que, al
enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el
contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas 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 calzada 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 antiguas de caballería. Continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el
Titanic. Llegada y visita panorámica de esta capital en la
que conoceremos su centro histórico, donde destaca la
torre del Reloj, los barrios católicos y protestantes, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional del
museo “Titanic Experience”, inaugurado en marzo de
2012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y tiempo libre o
excursión opcional en la que daremos un paseo en barco y 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 9 (SÁB): DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. 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.
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Península de Dingle · Cº de Kerry

SPECIAL
SELECCIÓN

Todo Irlanda II

SPECIAL
PLUS

Dublín > Kerry > Galway > Irlanda del Note

Flexiprecio desde

1.353€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

11 18 25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.681 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 comentados por nuestro guía: Tralee, Península
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados de
Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del Gigante, Parque
Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus
famosos “pubs”. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, la Oficina Central de Correo, el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix
Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College
y la catedral de San Patricio. Tras el almuerzo, salida, vía
Limerick hacia Tralee, fundada en el siglo XII por los anglonormandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. A continuación recorreremos el Parque
Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche
de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional a un
espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 4 (MAR): CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada
al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside en que
fue habitada por la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort.
Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, uno de los lugares preferidos por la mayoría
de los irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos 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, ciudad amurallada que desde su fundación
1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus
habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a
intereses políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas

Panorámica de la ciudad · Galway

comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante.
Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que, al
enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el
contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas 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 calzada 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 antiguas de caballería. Continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el
Titanic. Llegada y visita panorámica de esta capital en la
que conoceremos su centro histórico, donde destaca la
torre del Reloj, los barrios católicos y protestantes, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional del
museo “Titanic Experience”, inaugurado en marzo de
2012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y tiempo libre o
excursión opcional en la que daremos un paseo en barco y 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 8 (SÁB): DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. 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.
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Montañas Kerry en el Parque Nacional · Killarney

Irlanda Fantástica y Sur

SPECIAL
SELECCIÓN

Dublín > Galway > Kerry > Cork

Flexiprecio desde

1.437€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.765 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Dublín
y Cork.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Clonmacnoise
con entradas, Galway, Parque Nacional de Connemara, Paseo en barco por el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore con
entradas, Acantilados de Moher, Castillo de Bunratty con entradas, Península de Dingle, Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos, Anillo de Kerry, Kilkenny.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la ciudad y conocer
alguno de sus típicos pub. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): DUBLÍN - CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Museo de Historia Natural, Palacio de Justicia, Phoenix
Park, barrio de las embajadas, etc. Visita opcional del Dublín Histórico, con el Trinity College y la Catedral de San
Patricio. Almuerzo y salida hacia Clomacnoise, junto al
río Shannon, y tiempo para visitar las ruinas del conjunto
monástico, mausoleo de los reyes de Connacht y de Tara
(entrada incluida). Llegada al Condado de Galway. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en excursión al Parque Nacional de Connemara, uno de los lugares preferidos por los
irlandeses. Daremos un paseo en barco por el fiordo de
Killary y, a continuación, visitaremos la Abadía de Kylemore y sus jardines. Almuerzo y, a través de paisajes de
ríos, praderas y formaciones rocosas con abundantes
especies de flora tropical, propiciadas por la calidez de
la corriente del golfo, regreso al Cº de Galway. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (JUE): GALWAY - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida por la Región de Burren hacia
Moher, con sus impresionantes acantilados de 200m de
altura. Continuación, vía Ennis, hasta llegar a Bunratty,
con entrada al Castillo, del siglo XV, incluida, y a la colección Gort. Seguiremos a Limerik, en el Condado de
Clare y por Adare y su Abadía medieval, hasta llegar al
Condado de Kerry. Asistencia opcional a un espectáculo
de música folclórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 5 (VIE): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la
Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en
coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional
un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 6 (SÁB): CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Desayuno irlandés. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry,
en la Península de Iveragh, comenzando en Killorglin.
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Catedral de Saint Fin Barre · Cork

Continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven,
cuna de Daniel O’Connell y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con tiempo libre al llegar a Kenmare,
donde tras el almuerzo continuaremos a Cork. Llegada
y visita panorámica: Gran Parade, St. Patrick’s Street, la
Catedral etc. Continuación a nuestro hotel en el Condado
de Cork. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): CONDADO DE CORK - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Kilkenny, conocida como “La ciudad del mármol” (the “Marble City”).
Llegada y tiempo para hacer una breve visita libre de su
castillo, de la catedral o de sus recoletas calles. Continuación a Dublín, llegada y almuerzo. En la tarde libre
tendrá oportunidad de realizar una visita opcional a la
famosa Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra seca tipo stout, elaborada por primera vez
por el cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. 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.

ITIN. 9M279

IRLANDA
Galway
Kerry
Kerry

22

2

Dublín
1 + 1
REINO UNIDO

1

Cork

3

Londres

Nuevo Ayuntamiento · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

Irlanda Fantástica y Londres

VUELO
INTER-EUROPEO

Dublín > Galway > Kerry > Cork > Londres

Flexiprecio desde

2.015€

11 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.482 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Dublín,
Cork y Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Clonmacnoise
con entradas, Galway, Parque Nacional de Connemara, Paseo en barco por el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore con
entradas, Acantilados de Moher, Castillo de Bunratty con entradas, Península de Dingle, Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos, Anillo de Kerry y Kilkenny.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la ciudad y conocer
alguno de sus típicos pub. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): DUBLÍN - CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, una de las arterias mas importantes
de la ciudad, con monumento a Daniel O’Connell y a
Charles Stewart Parnell (los Reyes sin corona de la República Irlandesa) la Oficina Central de Correo (donde
se declara la República de Irlanda en 1916), el Museo de
Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park,
el Barrio de las Embajadas, etc. Almuerzo y salida hacia
Clomacnoise, junto al río Shannon, y tiempo para visitar
las ruinas del conjunto monástico, mausoleo de los reyes de Connacht y de Tara (entrada incluida). Llegada al
Condado de Galway. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en excursión al Parque Nacional de Connemara, uno de los lugares preferidos por los
irlandeses. Daremos un paseo en barco por el fiordo de
Killary y, a continuación, visitaremos la Abadía de Kylemore y sus jardines. Almuerzo y, a través de paisajes de
ríos, praderas y formaciones rocosas con abundantes
especies de flora tropical, propiciadas por la calidez de
la corriente del golfo, regreso al Cº de Galway. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (JUE): GALWAY - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida por la Región de Burren hacia
Moher, con sus impresionantes acantilados de 200m de
altura. Continuación, vía Ennis, hasta llegar a Bunratty,
con entrada al Castillo, del siglo XV, incluida, y a la colección Gort. Seguiremos a Limerik, en el Condado de
Clare y por Adare y su Abadía medieval, hasta llegar al
Condado de Kerry. Asistencia opcional a un espectáculo
de música folclórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 5 (VIE): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la
Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en
coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional
un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

DÍA 6 (SÁB): CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Desayuno irlandés. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry,
en la Península de Iveragh, comenzando en Killorglin.
Continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven,
cuna de Daniel O’Connell y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con tiempo libre al llegar a Kenmare,
donde tras el almuerzo continuaremos a Cork. Llegada
y visita panorámica: Gran Parade, St. Patrick’s Street, la
Catedral etc. Continuación a nuestro hotel en el Condado
de Cork. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): CONDADO DE CORK - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Kilkenny, conocida como “La ciudad del mármol” (the “Marble City”).
Llegada y tiempo para hacer una breve visita libre de su
castillo, de la catedral o de sus recoletas calles. Continuación a Dublín, llegada y almuerzo. En la tarde libre
podrá seguir aprovechando la animación de esta ciudad,
considerada como una de las mas divertidas y con mas
vida de Europa. O si lo desea tendrá la oportunidad de
realizar una visita opcional a la famosa Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra seca tipo
stout, elaborada por primera vez por el cervecero Arthur
Guinness, en 1759. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): DUBLÍN
LONDRES
Desayuno irlandés. Traslado al aeropuerto para volar
a Londres. Llegada y traslado al hotel. Día. Si lo desea,
podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y
el Big - Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más
antiguo de los habitados de todo el mundo Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre o. Si lo desea podrá visitar opcional
el Museo Británico, donde se encuentran los frisos del
Partenón, la Piedra Rosetta, y una excelente sección de
Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre
de Londres, q donde se encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 11 (JUE): 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.
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Tierras Altas

1

2

Glasgow

Edimburgo

1

REINO UNIDO
Londres

3

Fuente de Ross en Princes Street Gardens · Edimburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres y Escocia

VUELO
INTER-EUROPEO

Londres > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow

Flexiprecio desde

1.643€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Ago

5

12 19 26

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

16 23

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.971 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 Londres, Glasgow y Edimburgo, Castillos de Cawdor con entradas
y Stirling con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Las Tierras Altas
(Higlands) y Inverness.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para recorrer lugares tan emblemáticos como
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre.
Si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados
de todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales
la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge,
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y
el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de
conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre
de Londres, que data del año 1066, siendo el monumento
más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas
de la Corona. Alojamiento.
EDIMBURGO
DÍA 4 (JUE): LONDRES
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Edimburgo Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la capital de
Escocia en la que realizaremos un recorrido por sus lugares más destacables: la Milla Real y el legendario Castillo;
Palacio de Holyrood House; el antiguo Parlamento, sede
de los Tribunales; la New Town; la National Gallery, con
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telas de renombrados pintores internacionales; Calton
Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón;
etc. Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar
para realizar una visita opcional al interior del Castillo y
del Palacio de Holyrood, residencia real y en la noche si lo
desea visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa
en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 6 (SÁB):EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia las Tierras Altas, pasaremos en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar,
en 1746, la última batalla del Reino Unido entre ingleses
y escoceses y seguidamente visitaremos el Castillo de
Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta
magnífica construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció al Clan Calder y hoy en día es
la residencia de la Condesa de Cawdor, Continuación a
Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia que puede aprovechar para contemplar
el atractivo conjunto de la ciudad desde la colina del
Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá realizar una
inolvidable excursión opcional que incluye un paseo en
barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DÍA 7 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas,
pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de
los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo uno de los más importantes de Escocia y lugar
de refugio y coronación de la reina María Estuardo,
cuando solo era un bebé de pocos meses y testigo de
algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia,
como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en
1297, personaje popularizado por la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento
de Escocia como nación independiente. Almuerzo.
Continuación a Glasgow, considerada como uno los
mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de
la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW - 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.
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2

Fort William
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Glasgow

+

1

2

Edimburgo
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Londres

3

Vista del castillo · Inverness

SPECIAL
SELECCIÓN

Todo Escocia y Londres

VUELO
INTER-EUROPEO

Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas > Londres

Flexiprecio desde

1.963€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Ago

5

12 19 26

Jun

3

10 17 24

Sep

2

9

Jul

1

8

16 23 30

15 22 29

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Gran Mezquita Central, la Catedral, las vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y George Square, etc. Almuerzo. Tarde
libre. Excursión opcional a New Lanark, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil
considerado cuna de la Revolución Industrial. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de esta ciudad: la
Milla Real y el Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town,
la National Gallery, Calton Hill, etc. Almuerzo y resto día
libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood,
y también puede realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de
Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.430 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Glasgow, Edimburgo, Castillo de Stirling con entradas y panorámica de Londres.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de
whisky, Lago Ness (paseo en barco), Castillo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens con entradas, Castillo
de Eilean Donan e Isla de Skye.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (JUE): E DIMBURGO - DESTILERIA DE WHISKY - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, deteniéndonos en una destilería de whisky escocés. Visita
de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para contemplar el
atractivo conjunto desde la colina del Castillo. Excursión
opcional al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago Ness para
realizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo
Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester Ross.
Almuerzo en ruta. Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales. Continuación a The Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en las Tierras
Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos con nuestro recorrido por las Highlands o Tierras altas a través de paisajes
de cascadas, lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean

Donan, uno de los más emblemáticos de Escocia, donde
haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye,
por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, impresionantes acantilados que
caen en picado sobre el mar. Continuación hacia Fort
William. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de
la reina María Estuardo, cuando solo era un bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas escocesas
de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por
William Wallace en 1297, personaje popularizado por la
película Braveheart. Almuerzo. Continuación a Glasgow
y tiempo libre Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): GLASGOW
LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Londres.
Llegada y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares como Oxford Sr. Knightsbridge Road, Hyde Park, etc.
Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour
incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DÍA 9 (MAR): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital inglesa: Casas
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Trafalgar Sq. Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de
Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía
británica. Conoceremos el interior en donde destaca la
Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII
y los Apartamentos de Estado. Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico,
y a la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los
mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas
de la Corona. Alojamiento.
DÍA 11 (JUE): 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.
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Antiguos muelles de Leith · Edimburgo

Inglaterra y Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

Londres > York > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow

Flexiprecio desde

1.763€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
16 23 30

May

17 24 31

Ago

2

9

Jun

7

14 21 28

Sep

6

13 20 27

Jul

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.230 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Londres, York, Edimburgo y Castillo de Stirling con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cambridge, Condado de Yorkshire, Durham, Destilería de whisky, Lago Ness
(paseo en barco), Castillo de Urquhart, Inverness, Wester Ross,
Inverewe Gardens con entradas, Castillo de Eilean Donan, Isla
de Skye, Fort William y Glasgow.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (VIE): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
la capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben,
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre
o excursión opcional al Castillo de Windsor. Si lo desea, en la noche, podrá realizar opcionalmente un “Pub
Tour” en el que estará incluida una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 3 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico,
y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres,
donde se encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 4 (LUN): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria, considerada como
uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran
Bretaña. Continuación a York. Realizaremos una visita
guiada en la que 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 5 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - DURHAM - EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia Durham. Tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la
Humanidad y considerada como el mayor y el más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en
Inglaterra. Su fachada fue utilizada como referencia para
diseñar el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter. Almuerzo. A continuación
recorreremos los históricos lugares de la frontera entre
Inglaterra y Escocia hasta llegar a Edimburgo, capital de
Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MIÉ): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y el
Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la National Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill, etc. Almuerzo.
Tarde libre o visita opcional al interior del Castillo y del
Palacio de Holyrood, residencia real y también, si lo desea, visita opcional del Edimburgo Inédito, incluyendo
una copa en uno de sus pubs de ambiente marinero.
Alojamiento.

DÍA 7 (JUE): EDIMBURGO - DESTILERIA DE WHISKY - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, deteniéndonos en una destilería de whisky escocés. Visita de
sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para pasear y contemplar
el conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar
de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (VIE): TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago Ness
para realizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester
Ross, una de las rutas más impresionantes hacia la costa.
Almuerzo. Continuación a los Inverewe Gardens, jardines
subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo.
Continuación a The Falls of Measach, con parada para ver
la cascada. Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena y
alojamiento.
DÍA 9 (SÁB): TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Castillo de Eilean
Donan, donde haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, acantilados que caen en picado sobre el mar. Continuaremos
recorriendo los maravillosos paisajes de la isla de Skye
y, seguidamente, nos dirigiremos a Fort William, que
se encuentra situada a orillas del Loch Linnhe y cerca
de Ben Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas.
Cena y alojamiento.
DÍA 10 (DOM): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe, donde la mañana del 13 de febrero de 1692 fueron asesinados 38 miembros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo
de Orange. Continuación a través de las Trosachs hasta
Stirling, donde visitaremos su castillo, lugar de coronación de Maria Estuardo y testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge,
ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por la película Braveheart, protagonizada por Mel
Gibson. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre en esta ciudad, ejemplo de arquitectura victoriana.
Cena y alojamiento.
DÍA 11 (LUN): GLASGOW - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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Stonehenge · Inglaterra

Escocia e Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

Edimburgo > Tierras Altas > York > Liverpool > Bristol > Londres

Flexiprecio desde

1.914€

12 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
15 22 29

May

16 23 30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.428 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Castillo de Cawdor con
entradas, panorámica de Glasgow, Edimburgo, castillo de Stirling con entradas, panorámicas de York, Liverpool y Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Las Tierras Altas (Higlands), Inverness, Durham, Condado Yorkshire, paseo
en Barco por el Lago Windermere, Región de los Lagos. Excursión a Gales: Conwy, Caernarfon, Chester, Stratford-uponAvon, Bristol, Bath, Salisbury y Stonehenge con entradas.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y
Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, la New Town, la National Gallery, Calton Hill, etc.
Almuerzo y resto día libre, o visita opcional al interior del
Castillo y del Palacio de Holyrood. En la tarde, visita opcional del Edimburgo Inédito: tomando una copa en uno
de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Ias Tierras Altas, pasando en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar, en
1746 la última batalla del Reino Unido entre ingleses y
escoceses. Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de
Escocia o si lo desea podrá realizar una excursión opcional al Lago Ness. Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DÍA 4 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas,
pasando por la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más
importantes de Escocia. Almuerzo. Continuación a Glasgow. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George
Square, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Durham y tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su catedral. Continuación
a York. Visita guiada en la que conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte
de Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Windermere.
Almuerzo y continuación a Liverpool. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 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 7 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia nuestra primera parada será en
la población de Conwy. Tendremos tiempo libre en este
precioso pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante castillo mandado
construir por el rey Eduardo I. 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 batallas, ligado al Rey
Arturo y sede del gobierno galés. Tiempo libre. Regreso a
Liverpool. Resto del día libre. Visita opcional, al Liverpool
de los Beatles: Beatles Story Museum, Docklands, Mathew
Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern donde nos tomaremos una pinta. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON
- BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, Tiempo libre para conocer las murallas, restos de termas públicas, su catedral
del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo
Tudor. Continuación a Stratford upon Avon. Almuerzo.
Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de
entramado de madera. Continuación a Bristol, antigua y
rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): B
 RISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath. Tiempo libre para conocer,
los baños públicos romanos, sus edificios georgianos y
su Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre para conocerla,
así como su hermosa catedral. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge (entrada incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Tarde libre. Excursión
opcional al Castillo de Windsor. En la noche si lo desea,
podrá realizar opcional un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 11 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Museo Británico y a la Torre de Londres, donde se encuentran las
Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 12 (LUN): 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Lo mejor de Inglaterra y Escocia

VUELO
INTER-EUROPEO

York > Liverpool > Bristol > Londres > Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas

Flexiprecio desde

2.739€

16 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.438 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 10 cenas y 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de York,
Liverpool, Londres, Glasgow y Edimburgo, Castillo de Stirling
con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Con dado Yorkshire, Cambridge, paseo en Barco por el Lago Windermere,
Región de los Lagos. Excursión a Gales: Conwy, Caernarfon,
Chester, Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge con entradas, Destilería de whisky, Lago Ness (paseo en
barco). Castillo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe
Gardens con entradas, Castillo de Eilean Donan e Isla de Skye.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str.
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Alojamiento.
DÍA 2 (LUN): LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada 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 convirtió 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. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior
de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande en
estilo gótico del norte de Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los
lugares más hermosos de todo el país, en donde lagos y
montañas se suceden en un ambiente de espectaculares
paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago
Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra,
en el corazón de la Región 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 en la que se pasará por los puntos más importantes de la ciudad: estadio de futbol de Anfield, St.
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero,
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 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica
con bellos paisajes y legendarios castillos. Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre
en este pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante castillo manda-

do 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 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 Panny Lane y el famoso
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - UPON - AVON
- BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral 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, construido 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 Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y
disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada 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 para conocerla,
así como su hermosa catedral, aislada y ubicada entre
espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones.
Continuación al impresionante circulo 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). Todavía 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 (SÁB): 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 fuera de Londres para descubrir uno de los
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados
en todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales
la monarquía británica 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
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres y si lo desea podrá realizar opcionalmente un “Pub
Tour” en el que además de conocer otros aspectos desconocidos la ciudad estará incluida una consumición en un
típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. para
seguir conociendo todos los monumentos de la capital inglesa. Si lo desea, podrá hacer una visita opcional al Museo

Abadía de San Pedro y San Pablo · Bath

Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del
Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación, el monumento más antiguo de la ciudad: la Torre
de Londres, que data del año 1066, siendo y en donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
GLASGOW
DÍA 9 (LUN): LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre para tomas contacto con esta ciudad,
que está considerada como uno de los centros culturales y económicos más activos del Reino Unido. Cena y
alojamiento.
DÍA 10 (MAR): GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y el George Square, etc. Almuerzo. Tarde
libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro
textil considerado cuna de la Revolución Industrial. Esta
aldea del siglo XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen,
director del complejo, por sus avanzadas ideas sociales
en favor de los trabajadores, que se adelantaban, por lo
menos, un siglo a su época. Continuación a Edimburgo,
capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo; 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 recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón; etc.
Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para
realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo desea
visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes
College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de
sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 12 (JUE): EDIMBURGO - DESTILERIA DE WHISKY - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Tierras Altas, deteniéndonos en el camino en una famosa destilería de whisky
escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la
colina del Castillo. Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla entre
anglos y escoceses. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (VIE): TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. En primer lugar, nos dirigiremos al Lago Ness para
realizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester Ross, una
de las rutas más impresionantes hacia la costa, divisando
montañas, tranquilos Lochs y recónditas playas. Almuerzo.
Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la cálida influencia de la
corriente del Golfo. Continuación a “The Falls of Measach”,
con breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (SÁB): TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de cascadas, lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan,
uno de los más emblemáticos de Escocia, donde haremos
una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que
realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt
Rocks”, impresionantes acantilados que caen en picado
sobre el mar, para llegar finalmente a Armadale, en el sur
de la isla, donde tomaremos un ferry que nos conducirá
a Mallaig y continuar, una vez en tierra firme, hacia Fort
William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de
Ben Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas. Cena
y alojamiento.
DÍA 15 (DOM): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar, nos dirigiremos a Glencoe, donde la mañana del 13 de febrero de 1692 fueron asesinados 38 miembros del clan McDonalds por no aceptar al
rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la zona
montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, de la reina Maria Estuardo, cuando solo era
un bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de
Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfrutando
de esta ciudad, considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana, donde también son de destacar
sus edificios de arte contemporáneo realizados durante los
últimos años. Cena y alojamiento.
DÍA 16 (LUN): GLASGOW - 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Irlanda y Escocia II

TODO
INCLUÍDO

Dublín > Kerry > Galway > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow

Flexiprecio desde

1.797€

10 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

11 18 25

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.218 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 8 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Dublín,
Castillo de Cawdor con entradas, panorámicas de Glasgow y
Edimburgo y Castillo de Stirling con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, Península
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados de
Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del Gigante, Parque
Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos, Las Tierras Altas (Higlands) e
Inverness.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.

debido tanto a cuestiones religiosas como a intereses
políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados
por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, una de las arterias más importantes de
la ciudad, con monumento a Daniel O’Connell y a Charles
Stewart Parnell la Oficina Central de Correo, el Museo de
Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el
Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College y la catedral gótica de San Patricio. Tras el almuerzo, salida, vía
Limerick hacia Tralee, fundada en el siglo XII por los anglonormandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro
hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): LONDONDERRY - EDIMBURGO
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
rápidamente, hace 60 millones de años, por el contacto
con el agua del mar, tomaron formas fantásticas. Cruce
en ferry de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena
y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo 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, que ha servido de
inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un
paseo en coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia
opcional un espectáculo de música folclórica tradicional
irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 4 (MAR): CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada
al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside en que
fue habitada por la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort.
Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la
Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos 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
una de sus ciudades más emblemáticas, Londonderry,
ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha sido
el escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes,

DÍA 7 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town,
la National Gallery, Calton Hill, etc. Almuerzo y resto día
libre, 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 ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. A continuación, salida hacia Ias Tierras Altas, pasando en primer lugar por Culloden, donde
tuvo lugar, en 1746 la última batalla del Reino Unido entre
ingleses y escoceses. Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos
esta magnífica construcción del siglo XIV. Continuación a
Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas
de Escocia. Excursión opcional al mítico Lago Ness con
las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en
Tierras Altas.
DÍA 9 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas,
pasando por la zona montañosa de los Trossachs para
continuar hasta Stirling. Al llegar visitaremos su castillo,
uno de los más importantes de Escocia. Almuerzo. Continuación a Glasgow. Visita panorámica: la Catedral, Gran
Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): GLASGOW - 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.
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Castillo de Bunratty · Irlanda

SPECIAL
SELECCIÓN

Irlanda y Escocia I

TODO
INCLUÍDO

Dublín > Kerry > Galway > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow

Flexiprecio desde

1.964€

11 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
10 17 24 31

Ago

2

9

Jun

7

14 21 28

Sep

6

13 20

Jul

5

12 19 26

May

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.431 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 8 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Dublín,
Castillo de Cawdor con entradas, panorámicas de Glasgow y
Edimburgo y Castillo de Stirling con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, Península
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados de
Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del Gigante, Parque
Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con
paseo en coche de caballos, Las Tierras Altas (Higlands) e
Inverness.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (VIERNES): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre para conocer esta ciudad,
que sin duda es una de las ciudades con un ambiente más
divertido y con más vida de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (DOM): DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, la Oficina Central de Correo, el Museo
de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park,
el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College, y la
catedral gótica de San Patricio. Tras el almuerzo, salida,
vía Limerick hacia Tralee, fundada en el siglo XII por los
anglonormandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (LUN): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje
con más de 2.000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney. A continuación recorreremos el Parque Nacional de
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos.
Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de
música folclórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.
DÍA 5 (MAR): CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada
al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside en que
fue habitada por la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort.
Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MIÉ): GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la
Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos 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
una de sus ciudades más emblemáticas, Londonderry,
ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha sido

el escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a intereses políticos o tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (JUE): LONDONDERRY - EDIMBURGO
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 rápidamente, hace 60 millones de años, por el contacto con el
agua del mar, tomaron formas fantásticas. Cruce en ferry
de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo, capital
de Escocia. Tiempo libre para conocer la animación de sus
calles y el encanto de sus edificios. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de lo más destacado:
la Milla Real y el legendario Castillo, el Palacio de Holyrood
House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la
New Town, la National Gallery, Calton Hill, etc. Almuerzo y
resto día libre, que puede aprovechar 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 ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 9 (SÁB): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. A continuación, salida hacia Ias Tierras Altas, pasando en primer lugar por Culloden, donde
tuvo lugar, en 1746 la última batalla del Reino Unido entre
ingleses y escoceses. Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Continuación
a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia. Si lo desea podrá realizar una inolvidable
excursión opcional que incluye un paseo en barco por el
mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart.
Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DÍA 10 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas,
pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas
de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs para continuar hasta Stirling. Al llegar visitaremos
su castillo. Almuerzo. Continuación a Glasgow. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas
de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 11 (LUN): GLASGOW - 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.
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Cork

Montañas Cuillins desde Elgol · Isla de Skye

SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Escocia e Irlanda

VUELO
INTER-EUROPEO

Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas > Dublín > Galway > Kerry > Cork

Flexiprecio desde

2.770€

15 días
21 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

24

Jul

1

8

15 22 29

Ago

5

Sep

2

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.423 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 12 cenas y 9 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Glasgow, Edimburgo, Dublín, Cork y Castillo de Stirling con entradas, Killarney.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de
whisky, Lago Ness (paseo en barco), Castillo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens con entradas, Castillo
de Eilean Donan, Isla de Skye, Clonmacnoise con entradas,
Galway, Parque Nacional de Connemara, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore con entradas, Acantilados de Moher, Castillo de Bunratty con entradas, Península
de Dingle, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de
caballos, Anillo de Kerry y Kilkenny.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer Glasgow, uno de los centros
culturales y económicos más activos de Europa. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (MAR): GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Gran Mezquita
Central, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el
Ayuntamiento y el George Square, etc. Almuerzo.Tarde
libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un antiguo
centro textil considerado cuna de la Revolución Industrial. Esta aldea del siglo XVIII, adquirió gran fama con
Robert Owen, director del complejo, por sus avanzadas
ideas sociales en favor de los trabajadores, que se adelantaban, por lo menos, un siglo a su época. Continuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y el
legendario Castillo; 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 recuerdan
los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre
Napoleón; etc. Almuerzo y resto día libre, que puede
aprovechar para realizar una visita opcional al interior del
Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real y en la
tarde si lo desea visita opcional del Edimburgo Inédito:
Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente marinero.
Alojamiento.
DÍA 4 (JUE): EDIMBURGO - DESTILERIA DE WHISKY - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Tierras Altas, deteniéndonos en el camino en una famosa destilería de whisky
escocés. Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para pasear
por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde
la colina del Castillo. Excursión opcional al Castillo de
Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla
entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras
Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago Ness para
realizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo
Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester Ross,

una de las rutas más impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas.
Almuerzo. Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch,
llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales
en la misma latitud que San Petersburgo, bajo la cálida
influencia de la corriente del Golfo. Continuación a The
Falls of Measach, con breve parada para ver la cascada.
Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por
las Highlands o Tierras Altas hasta el Castillo de Eilean
Donan, uno de los más emblemáticos de Escocia, donde
haremos una parada. Continuación hacia la Isla de Skye,
por la que realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, impresionantes acantilados que
caen en picado sobre el mar, para llegar finalmente a Armadale, en el sur de la isla, donde tomaremos un ferry
que nos conducirá a Mallaig y continuar, una vez en tierra
firme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en
las proximidades de Ben Nevis, el monte más alto de las
Islas Británicas. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a
Glencoe, donde la mañana del 13 de febrero de 1692 fueron asesinados 38 miembros del clan McDonalds por no
aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación a través de la zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling,
donde visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina
María Estuardo, cuando solo era un bebé de pocos meses
y testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William
Wallace en 1297, personaje popularizado por la película
Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento
de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfrutando de esta ciudad, considerada como uno los mejores
ejemplos de ciudad victoriana Cena y alojamiento.
DUBLÍN
DÍA 8 (LUN): GLASGOW
Desayuno escocés. Posible tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dublín
(vuelo incluído). Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para un primer contacto con la ciudad y conocer
alguno de sus típicos pub. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (MAR): DUBLÍN - CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Visita panorámica de lo más característicos de la capital irlandesa: Merrion Square, Museo

de Historia Natural, Palacio de Justicia, Phoenix Park,
barrio de las embajadas, etc. Visita opcional del Dublín
Histórico, con el Trinity College y la Catedral de San Patricio. Almuerzo y salida hacia Clomacnoise, junto al río
Shannon, y tiempo para visitar las ruinas del conjunto
monástico, mausoleo de los reyes de Connacht y de Tara
(entrada incluida). Llegada al Condado de Galway. Cena
y alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en excursión al Parque Nacional
de Connemara. Daremos un paseo en barco por el fiordo
de Killary y visitaremos la Abadía de Kylemore y sus jardines. Almuerzo y, a través de paisajes de ríos, praderas
y formaciones rocosas con abundantes especies de flora
tropical, propiciadas por la calidez de la corriente del golfo, regreso al Condado de Galway. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (JUE): GALWAY - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida por la Región de Burren hacia
Moher, con sus acantilados de 200m de altura. Continua-

ción, vía Ennis, hasta llegar a Bunratty, con entrada al Castillo, del siglo XV, incluida, y a la colección Gort. Seguiremos
a Limerik, en el Condado de Clare y por Adare y su Abadía medieval, hasta llegar al Condado de Kerry. Asistencia
opcional a un espectáculo de música folclórica tradicional
irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

Daniel O’Connell y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con tiempo libre al llegar a Kenmare, donde tras el
almuerzo continuaremos a Cork. Llegada y visita panorámica: Gran Parade, la Catedral, etc. Continuación a nuestro
hotel en el Condado de Cork. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (VIE): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque
Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche
de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Cena
y alojamiento en el Condado de Kerry.

DÍA 14 (DOM): CONDADO DE CORK - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Kilkenny, conocida como “La ciudad del mármol” (the “Marble City”).
Llegada y tiempo para hacer una breve visita libre de su
castillo, de la catedral o de sus recoletas calles. Continuación a Dublín, llegada y almuerzo. En la tarde libre tendrá
oportunidad de realizar una visita opcional a la famosa
Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra
seca tipo stout, elaborada por primera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.

DÍA 13 (SÁB): CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Desayuno irlandés. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry, en
la Península de Iveragh, comenzando en Killorglin. Continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven, cuna de

DÍA 15 (LUN): DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y fin de nuestros
servicios.

Ha'Penny Bridge · Dublín

REINO UNIDO E IRLANDA 169

ITIN. 9M282

Tierras Altas

1

1

2

Edimburgo

Glasgow

IRLANDA
Galway
2

Kerry

1

2

1

+ 1
Dublín

REINO UNIDO

Cork

Wester Ross desde Beinn Alligin · Terras Altas

SPECIAL
SELECCIÓN

Escocia e Irlanda Fantástica

VUELO
INTER-EUROPEO

Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow > Dublín > Kerry > Galway > Cork

Flexiprecio desde

2.277€

12 días
15 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Edimburgo. Llegada a la capital de Escocia y traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar a conocer la
animación de sus calles y el encanto de sus edificios.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el
legendario 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 recuerdan
los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre
Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede
aprovechar 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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

Sep

5

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.791 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 9 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: Castillo de Cawdor con
entradas, panorámicas de Glasgow, Edimburgo, Castillo de
Stirling con entradas y panorámicas de Dublín y Cork.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Las Tierras Altas
(Higlands), Inverness, Clonmacnoise con entradas, Galway,
Parque Nacional de Connemara, Paseo en barco por el fiordo
de Killary, Abadía de Kylemore con entradas, Acantilados de
Moher, Castillo de Bunratty con entradas, Península de Dingle,
Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos,
Anillo de Kerry y Kilkenny.
- Seguro de viaje e IVA.

Castillo de Stirling · Escocia
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de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia las Tierras Altas, pasando en primer lugar por Culloden, donde tuvo lugar,
en 1746 la última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses. Seguidamente visitaremos el Castillo
de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos
esta magnífica construcción del siglo XIV envuelta en
la leyenda y que perteneció al Clan Calder y hoy en
día es la residencia de la Condesa de Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las
Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar para
contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la
colina del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá
realizar una inolvidable excursión opcional que incluye
un paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las
ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en
Tierras Altas.

DÍA 4 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de
los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina María Estuardo cuando solo era un
bebe de pocos meses y testigo de algunas de las batallas
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado
por la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson
y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento de Escocia como nación independiente.
Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como
uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de
la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): GLASGOW
DUBLÍN
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dublín. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer esta
ciudad, que sin duda es una de las ciudades con un ambiente más divertido y con más vida de Europa. Al dar un
paseo por sus calles y ayudado por la hospitalidad de sus
gentes, se sumergirá en su historia, desde sus raíces vikingas en la ribera del Liffey, hasta las iglesias medievales con
sus restos momificados y sus reliquias sagradas, pasando
por las elegantes calles georgianas o las animadas calles
comerciales. Además, por supuesto, al pasear por Temple
Bar, disfrutara porque comprobara que en Dublín la música es un elemento representativo, lo que es natural, pues
grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor empezaron
en esta ciudad. Cena y alojamiento.

jardines. Almuerzo y, a través de paisajes de ríos, praderas
y formaciones rocosas con abundantes especies de flora
tropical, propiciadas por la calidez de la corriente del golfo, regreso al Cº de Galway. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): GALWAY - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida por la Región de Burren hacia
Moher, con sus impresionantes acantilados de 200m de
altura. Continuación, vía Ennis, hasta llegar a Bunratty, con
entrada al Castillo, del siglo XV, incluida, y a la colección
Gort. Seguiremos a Limerik, en el Condado de Clare y por
Adare y su Abadía medieval, hasta llegar al Condado de
Kerry. Asistencia opcional a un espectáculo de música
folclórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el
Condado de Kerry.
DÍA 9 (VIE): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque
Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche
de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Cena
y alojamiento en el Condado de Kerry.

DÍA 10 (SÁB): CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Desayuno irlandés. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry, en
la Península de Iveragh, comenzando en Killorglin. Continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven, cuna de Daniel O’Connell y seguiremos al pueblo costero de Waterville,
con tiempo libre al llegar a Kenmare, donde tras el almuerzo
continuaremos a Cork. Llegada y visita panorámica: Gran
Parade, St. Patrick’s Street, la Catedral etc. Continuación a
nuestro hotel en el Condado de Cork. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (DOM): CONDADO DE CORK - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Kilkenny, conocida como “La ciudad del mármol” (the “Marble City”).
Llegada y tiempo para hacer una breve visita libre de su
castillo, de la catedral o de sus recoletas calles. Continuación a Dublín, llegada y almuerzo. En la tarde libre tendrá
oportunidad de realizar una visita opcional a la famosa
Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra
seca tipo stout, elaborada por primera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.
DÍA 12 (LUN): DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y fin de nuestros
servicios.

DÍA 6 (MAR): DUBLÍN - CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Museo de Historia Natural, Palacio de Justicia, Phoenix
Park, barrio de las embajadas, etc. Visita opcional del Dublín Histórico, con el Trinity College y la Catedral de San
Patricio. Almuerzo y salida hacia Clomacnoise, junto al
río Shannon, y tiempo para visitar las ruinas del conjunto
monástico, mausoleo de los reyes de Connacht y de Tara
(entrada incluida). Llegada al Condado de Galway. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): CONDADO DE GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en excursión al Parque Nacional
de Connemara, uno de los lugares preferidos por los irlandeses. Daremos un paseo en barco por el fiordo de Killary
y, a continuación, visitaremos la Abadía de Kylemore y sus

Puente de Samuel Beckett · Dublín
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Abadia de Kylemore · Connemara

Irlanda, Escocia e Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow > York > Liverpool > Bristol > Londres

Flexiprecio desde

2.810€

17 días
19 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

11 18 25

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.555 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 148).
- 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.
- 12 cenas y 7 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Dublín,
Castillo de Cawdor con entradas, panorámicas de Glasgow,
Edimburgo, Castillo de Stirling con entradas, panorámica de
York, Liverpool y Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, Península
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados de
Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del Gigante, Parque
Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos, Las Tierras Altas (Higlands), Inverness, Durham, Condado Yorkshire, Paseo en Barco por el Lago
Windemere, Región de los Lagos, Excursión a Gales: Conwy,
Caernarfon, Chester, Stratford-upon-Avon, Bristol, Bath, Salisbury y Stonehenge con entradas.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus
famosos “pubs”. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square,
Calle de O’Connel, la Oficina Central de Correo, el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix
Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College,
una de las seis universidades más antiguas del mundo
angloparlante. Hoy día es una expresión de la arquitectura georgiana del siglo XVIII y la catedral gótica de San
Patricio, sin duda los símbolos más representativos de
la ciudad. Se trata de un edificio dedicado al patrón de
Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. Constituye además de un lugar de culto, un museo de la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia
Tralee, fundada en el siglo XII por los anglonormandos.
Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la
Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con más de 2.000 yacimientos arqueológicos, y a
Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, que ha
servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos, disfrutando
de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al
hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el
Condado de Kerry.

y uno de los lugares preferidos por la mayoría de los
irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la
Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos 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, ciudad amurallada que desde su fundación
1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus
habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a
intereses políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas
comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
considerada como uno de los mayores atractivos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto
que, al enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años,
por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas. Cuentan las leyendas locales, que la construyó
el gigante Finn MacCool 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 calzada 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 antiguas de caballería. Cruce en ferry de Larne a Cainryan y continuación a

DÍA 4 (MAR): CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada
al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside en que
fue habitada por la familia O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort.
Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas,

Monumentos en Calton Hill · Edimburgo

Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades con
más hermosas de Europa. Tiempo libre para conocer la
animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real y el
Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, la New Town, la National Gallery, Calton Hill, una
de las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir
varios monumentos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo
y resto día libre, que puede aprovechar 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 ambiente marinero. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Ias Tierras Altas, pasando
por Culloden, donde tuvo lugar, en 1746 la última batalla
del Reino Unido entre ingleses y escoceses. Seguidamente
visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magnífica construcción del siglo
XIV envuelta en la leyenda y que perteneció al Clan Calder
y hoy en día es la residencia de la Condesa de Cawdor.
Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las
Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la colina
del Castillo o visitar la misma. Si lo desea podrá realizar
una inolvidable excursión opcional que incluye un paseo
en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.
DÍA 9 (DOM): TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de
Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de
los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina María Estuardo cuando solo era un
bebé de pocos meses. Almuerzo. Continuación a Glasgow,
considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad
victoriana. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento,
George Square, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra para llegar a
Durham. Tiempo libre para conocer esta histórica ciudad
y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada

como el mayor y el más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en Inglaterra. Continuación a York.
Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, y capital del
Imperio durante un par de años cuando Septimio Severo
la convirtió 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.
Conoceremos 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 11 (MAR): CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS
- LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, considerado uno de los lugares más hermosos de todo el país, en
donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco
por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región 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 en la que se pasará por los puntos más importantes
de la ciudad: estadio de futbol de Anfield, St. Nicholas, las
3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 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 12 (MIÉ): LIVERPOOL - CONWY - CAERNAFON - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica
con bellos paisajes y legendarios castillos. Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre en
este pueblo medieval declarado patrimonio de la Humanidad 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, localidad que alberga el más famoso 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 Panny Lane y el famoso
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta.
Cena y alojamiento.

DÍA 13 (JUE): LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral 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, construido 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 Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y
disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (VIE): BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
conocer los baños públicos romanos, sus edificios georgianos y su Abadía gótica. Continuación a Salisbury,
antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre para
conocerla, así como su hermosa catedral. 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). Continuación a Londres.
Alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta
visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor. Si lo desea, en la noche, podrá realizar opcionalmente un “Pub Tour”, donde
estará incluida una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 16 (DOM): LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico,
donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón,
una excelente sección de Egiptología y a continuación nos
dirigiremos a la Torre de Londres, donde se encuentra uno
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las
Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 17 (LUN): 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.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad de
los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación al objeto del
viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,

con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o diferente
tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras C, S y T que indican el
tipo de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 9.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M205 y 9M206
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M211
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Berlín

Praga

Park Inn Berlín Alexanderplatz (S) Centro
Andel´s (S)
Ciudad
Holiday Inn Berlín Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlín Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Ciudad
Royal Prague (C)
Centro
Budapest Mercure Korona (S)
Centro
President (C)
Centro
Viena
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Mercure Biedermeier (C)
Centro

4*
4*
4
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Altes Museum · Berlín

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M217 y 9M216
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M215, 9M213,
9M208, 9M214 y 9M212
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Viena

Berlín

Roomz (S)
Ciudad
Rainers (S)
Ciudad
Senator (T)
Ciudad
Eventhotel Pyramide (T)
Periferia
Budapest Mercure Korona (S)
Centro
Leonardo Budapest (S)
Ciudad
Danubius Flamenco (S)
Ciudad
Hungaria City Center (T)
Centro
Ibis Budapest Heroes Square (T) Centro
Danubius Budapest (T)
Ciudad
Praga
Clarion Congress (S)
Ciudad
International (S)
Ciudad
Olympik Congress (T)
Ciudad
Vitkov (T)
Ciudad
Berlín
Catalonia Berlín Mitte
Ciudad
Andel´s / Holiday Inn Berlín City east Ciudad

Castillo Hohenzollern en la Selva Negra · Alemania

176 CAPITALES IMPERIALES

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

Park Inn
Holiday Inn Berlín City East
Praga
Dorint Don Giovanni (S)
Clarion Congress (S)
Olympik Congress (T)
Vitkov (T)
Viena
Roomz (S)
Rainers (S)
Senator (T)
Eventhotel Pyramide (T)
Budapest Mercure Korona (S)
Leonardo Budapest (S)
Danubius Flamenco (S)
Ibis Budapest Heroes Square (T)
Danubius Budapest (T)
Danubius Arena (T)

Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

Duo (S)
Clarion Congress (S)
Olympik Congress (T)
Vitkov (T)
Henrietta (T)
Viena
Austria Trend Ananas (S)
Zeitgeist (S)
Arcotel Wimberger (S)
Senator (T)
Hilton Garden Inn South (T)
Eventhotel Pyramide (T)
Budapest Grand Verdi (S)
Danubius Flamenco (S)
Expo Hotel (S)
Danubius Budapest (T)
Ibis Styles City West (T)

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M209, 9M207 y
9M210
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Budapest Mercure Korona
Leonardo Budapest
Danubius Flamenco
Praga
International
Clarion Congress
Berlín
Catalonia Berlín Mitte
Andel´s /
Holiday Inn Berlín City east

Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad

4*
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2
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2

AUSTRIA

Budapest

Reichstag y edificios del Parlamento · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín y Europa Imperial

LÍNEA
CITY

Berlín > Praga > Budapest > Viena

Flexiprecio desde

1.188€

10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr

8

15 22 29

Nov

4

May

6

13 20 27

Dic

9 23

2020

Jun

3

10 17 24

1

8

Ene

6 20

Ago

5

12 19 26

Feb

3

17

Sep

2

9

Mar

2

16 30

Oct

7

14 21 28

15 22 29
16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver pagina 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

DÍA 2 (MAR): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la capital de Alemania: 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. Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión
opcional a Potsdam. Conoceremos esta ciudad que
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses,
jardines y palacios realizados a partir del siglo 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.
Alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para conocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar una
visita opcional guiada. Continuación a Praga. Cena y
alojamiento.

11 25

Jul

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional
de Berlín de Noche. Alojamiento.

1.558 €
1.453 €
1.946 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 almuerzo (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Berlín,
Praga, Budapest y Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (JUE): 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, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre. 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 5 (VIE): PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, también puede hacer una 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. Alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y
Moravia, dos de las regiones históricas de la República
Checa, hasta llegar a Budapest, capital de Hungría y una
ciudad considerada como una de las más hermosas de
Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y
Pest, que actualmente se encuentran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en
honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest
repleta de palacios y palacetes, 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. Tarde libre para
seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas
comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas
termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un
Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo
folclórico de música húngara). Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la llanura panónica hacia
Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica*: Ringstrasse, El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Karntner Strasse y el Graben con la Columna de la
Peste, etc. Alojamiento.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día siguiente en la mañana.
DÍA 9 (MAR): VIENA
Desayuno. Día libre, o si lo desea se realizará una visita
opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En
la noche le proponemos asistir de forma opcional a un
concierto vienes. Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): 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.
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Budapest

Bastión de los Pescadores · Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

Europa Imperial

LÍNEA
CITY

Praga > Budapest > Viena

Flexiprecio desde

992€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Abr

10 17 24

May

1

Jun

5

12 19 26

2020

Jul

3

10 17 24 31

Ene

Ago

7

14 21 28

Feb

5

19

Sep

4

11 18 25

Mar

4

18

Oct

2

9

8

15 22 29

Nov

6

Dic

11 25

13 27

8 22

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
Salidas en Línea CITY (ver pagina 9).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Selección:
- Habitación Doble City:
- Habitación Individual City:

1.270 €
1.195 €
1.568 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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,
Budapest y Viena.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer esta capital. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (JUE): 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, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre. 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 (VIE): PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. 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.
Alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de Hungría y una ciudad considerada como una de las más
hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, que
separa Buda y Pest, que actualmente se encuentran
unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (DOM): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal,
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de
Budapest repleta de palacios y palacetes, 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. Tarde libre. Si lo desea en la
noche podrá realizar un romántico paseo opcional por
el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica
amenizada con un espectáculo folclórico de música
húngara). Alojamiento.

DÍA 6 (LUN): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la llanura panónica hacia
Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica*: la monumental Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia
Natural, el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial
de Hofburg y el Graben con la Columna de la Peste, etc.
Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés
clásicos. Visita opcional de la 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 Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y
Krushev, en plena guerra fría. En la noche le proponemos
asistir de forma opcional a un concierto vienés en el que
se interpretarán las piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los
valses más conocidos. Alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.

San Carlos Borromeo · Viena

ITIN. 9M217

3

Praga

REPÚBLICA CHECA

2

Viena

HUNGRÍA
2

AUSTRIA

Budapest

Puente de Carlos · Praga

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Ciudades Imperiales

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Viena > Budapest > Praga

Flexiprecio desde

949€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

Oct

6

13 20 27

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.193 €
1.056 €
1.342 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 Viena,
Budapest y Praga.
- Otro lugar comentados por nuestro guía: Brno.
- Seguro de viaje e IVA.

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. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, avenida de
más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran el
Parlamento, la Ópera, 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 Opción TI). Tarde libre o visita opcional
de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial. En la noche, asistencia (Opción
TI) a un concierto vienes. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. Almuerzo y
visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión
de los Pescadores, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BUDAPEST
Desayuno. Día libre o visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parlamento y la Ópera.
(Almuerzo Opción TI). Excursión opcional en la que se
combinará un recorrido en barco por el Danubio con la
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía húngara, así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música y
danzas típicas. Alojamiento.

DÍA 5 (JUE): BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más
importante de la República Checa y capital de la región
vinícola de Moravia. Posee un importante conjunto de
monumentos históricos, que la hicieron merecedora
de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Continuación a. Praga, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las
regiones históricas de la República Checa. Tiempo. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc.
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional de
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San
Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, ciudadbalneario 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.
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para salir con dirección a su ciudad de destino y fin de
nuestros servicios.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Concierto de Valses. * Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
Hab. doble / Individual Selección desde:

1.166 € / 1.410 €.
1.273 € / 1.559 €.

Palacio de Belvedere · Viena
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El Parlamento · Viena

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Praga y Viena

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Praga > Viena

Flexiprecio desde

944€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
12 19 26

Ago

2

9

Sep

1

8

7

14 21 28

Oct

6

13 20 27

May

5

Jun
Jul

16 23 30

4

11 18 25
15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.179 €
1.017 €
1.295 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Praga
y Viena.
- Otro lugar comentado por nuestro guía: Cesky Krumlov.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Excursión a Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
Hab. doble / Individual Selección desde:
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1.157 € / 1.393 €.
1.240 € / 1.518 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer la capital de la República
Checa. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): 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, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI) y tarde libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová,
considerada como la más antigua de Europa, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI)
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 de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Resto del día libre para seguir descubriendo otros
rincones de la ciudad, tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o
al de marionetas. Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de todo
el día 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. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora
de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el
Castillo y la Iglesia gótica de San Vitus, que domina la
ciudad, conociendo y, además, la vieja ciudad con sus
galerías y casas góticas, renacentistas y modernistas.
Continuación hacia la frontera con Austria y llegar a la
antigua capital del Imperio Austro - Húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Puente Na Plášti · Cesky Krumlov

DÍA 6 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con algunos de los edificios más significativos de Viena: El Parlamento, la Ópera, 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 Opción TI). Resto del día libre o visita
opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial. En la noche si lo
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes,
donde estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, los valses más representativos.
Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los
lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en
Krems. Regreso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): 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.
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Vuelo Directo
desde
HUNGRÍA
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Bilbao
Pamplona
Sevilla
Madrid
Málaga
Valladolid

Budapest

El Parlamento · Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

Budapest y Praga

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Budapest > Praga

Flexiprecio desde

997€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 19 26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

16 23 30

Ago

4

Sep

1

11 18 25
8

Oct

6

13

15 22 29

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
23 Jun al 15 Sep; 29 Sep: Madrid

21 Jul al 25 Ago: Bilbao

07Jul: Pamplona

1 y 8* Sep: Málaga

14 Jul: Sevilla

29** Sep: Valladolid

* La salida del 08 Sep desde Málaga, el regreso será en vuelo regular.
** L as salidas del 8 y 29 Sep desde Madrid, el regreso será en vuelo regular.
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Budapest. Llegada y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, 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, etc.
Almuerzo. Tiempo libre o visita opcional de “Budapest
Histórica”, admirando el interior del Parlament, y la Ópera. Excursión opcional en la que realizará un recorrido en
barco por el Danubio con la asistencia un Goulash Party,
en el que degustará la gastronomía húngara, al tiempo
que disfruta de un espectáculo. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre. Si lo desean tendrán la oportunidad de realizar excursiones opcionales, para seguir
profundizando en la cultura húngara. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el castillo de
Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo libre para conocer la Plazas de Moravia y de la
Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San
Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de

la Santísima Trinidad, etc. Continuación a Praga, Tiempo
libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): 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, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre. (Cena Opción
TI). alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Aproveche la tarde para seguir recorriendo la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) 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. (Almuerzo Opción TI).
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): 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.

1.325 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea especial o regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Budapest y Praga.
- Otro lugar comentados por nuestro guía: Brno.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Excursión a Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.167 €.
Habitación Individual desde: 1.495 €.

Callejón de Oro · Praga
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ITIN. 9M211

3

Praga

REPÚBLICA CHECA

Viena

Vuelo Directo
desde

2

HUNGRÍA
2

AUSTRIA

Madrid
Zaragoza
Valencia

Budapest

Panorámica desde el río Moldava · Praga

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Capitales Imperiales

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Praga > Viena > Budapest

Flexiprecio desde

1.175€

8 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

16 23 30

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8 22

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
16 Jun al 8 Sep y 22 Sep: Madrid
21 Jul al 08** Sep: Valencia
30* Jun al 14 Jul: Zaragoza
Las salidas del 16 y 23 Jun desde Madrid, la ida será en vuelo regular.
* La salida del 30 Jun desde Zaragoza, la ida será en vuelo regular.
** La salida del 08 Sep desde Valencia, el regreso será en vuelo regular
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.360 €
1.224 €
1.452 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea especial o regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Praga,
Viena y Budapest
- Otro lugar comentado por nuestro guía: Cesky Krumlov.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde: 1.343 € / 1.528 €.
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.392 € / 1.620 €.
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DÍA 1 (DOM) ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Praga. Llegada y traslado y traslado al hotel. Resto
del día libre para empezar a conocer la capital de la República Checa. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): 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,
la Plaza Wenceslao, etc. y tarde libre para conocer el
barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como
por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre. Si lo desea, para tener
una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opcion TI) 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 de Oro,
etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de todo
el día 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. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora
de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar a
Cesky Krumlov. Tiempo libre para conocer esta bellísima
ciudad, considerada como una de las más bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el Castillo y la
Iglesia gótica de San Vitus, que domina la ciudad, conociendo y, además, la vieja ciudad con sus galerías y casas
góticas, renacentistas y modernistas. Almuerzo. Continuación hacia la frontera con Austria y llegar a la antigua
capital del Imperio Austro- húngaro. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
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 esti-

lo 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
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la
calle Karntner Strasse y el Graben con la Columna de
la Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o si
lo desea, se realizará una visita opcional de la 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 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 vienes, donde estarán presentes, entre
otras piezas de la tradición musical europea, los valses
más representativos. Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de
la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre
Giratoria 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.
Almuerzo. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. Tiempo
libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el
Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes
de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda,
el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los
Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de
Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest
Histórica”, admirando el interior del Parlamento y la
Opera, en estilo neo renacentista y financiada por el
emperador Francisco José. Si lo desea podrá realizar
opcionalmente una excursión en la que se combinará
un agradable recorrido en barco por el Danubio con
la asistencia un Gulasch Party, en el que degustará la
célebre gastronomía húngara, así como sus famosos
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): BUDAPEST - 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.
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Praga

REPÚBLICA CHECA

Viena
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HUNGRÍA
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AUSTRIA

Budapest

Plaza de Maria Teresa · Viena

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Ciudades Imperiales Plus

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Praga > Viena > Budapest

Flexiprecio desde

1.292€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

5

12 19 26

Ago

4

11 18 25

Jun

2

9

Sep

1

8

Jul

7

14 21 28

Oct

6

13 20 27

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.698 €
1.450 €
1.917 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Praga,
Viena y Budapest.
- Otro lugar comentados por nuestro guía: Cesky Krumlov.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Excursión a Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
Hab. doble / Individual Selección desde:

1.542 € / 1.948 €.
1.700 € / 2.167 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para comenzar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la capital checa. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): 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, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI) y tarde libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová,
considerada como la más antigua de Europa, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI)
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 de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de todo
el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, en la que 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. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora
de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre. Destaca el
complejo formado por el Castillo y la Iglesia gótica de
San Vitus, que domina la ciudad, conociendo y, además,
la vieja ciudad. Continuación hacia la frontera con Austria
y llegar a la antigua capital del Imperio Austro - Húngaro.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos
entre otros lugares la monumental Ringstrasse: El Parlamento, la Ópera, 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 lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Karntner Strasse y el Graben

con la Columna de la Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto
del día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional
de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de
la familia imperial. En la noche si lo desea, podrá asistir
opcionalmente a un concierto vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, los valses más representativos. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los
lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en
Krems. Regreso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Giratoria 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. (Almuerzo Opción
TI). Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y el
Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, etc.
Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando los
interiores del Parlamento, y de la Ópera. Excursión opcional 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 gastronomía. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre. Si lo desean tendrán la oportunidad de realizar excursiones opcionales, para seguir
profundizando en la cultura húngara. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): BUDAPEST - 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.
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Viena

3

HUNGRÍA
3

AUSTRIA

Budapest

Bastión de los Pescadores e Iglesia de Matías · Budapest

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Viena y Budapest

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Viena > Budapest

Flexiprecio desde

818€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

9

16 23 30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

Oct

3

10 17 24 31

18 25

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.063 €
897 €
1.179 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Viena
y Budapest.
- 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
7 comidas en total:
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
921 € / 1.166 €.
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.008 € / 1.290 €.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para pasear por la antigua capital del Imperio Austro-húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): VIENA “CIUDAD DE VALS”
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse:
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 lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste.
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o si lo desea,
se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de
Schönbrunn. En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una de las joyas del barroco centroeuropeo,
seguidamente realizaremos un recorrido en barco por
el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo), desde el que disfrutaremos de los
paisajes de la región del Dachau, una de las zonas vinícolas más importantes de Austria. Tendremos tiempo libre
Krems o en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo
Corazón de León. Según la leyenda en su reino no se
sabía dónde estaba y por ello Blondel, el juglar de Ricardo fue a buscar a su amado rey por toda Europa y en su
regreso hacia Inglaterra, cuando atravesaba de Austria,
se enteró de que había un prisionero con una identidad
secreta que estaba fuertemente custodiado en el Castillo
Dürnstein y sospechó que podía ser su rey, así que localizó una pequeña ventana enrejada en lo alto del muro
del castillo y empezó a cantar la canción que solo dos
de ellos conocían, ya que la cantaban en su reino cuando
estaban a solas, y la voz de arriba respondió continuando
cantando el estribillo, ya así se pudo liberar a Ricardo
Corazón de León. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de
la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre

Giratoria 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.
(Almuerzo Opción TI). Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría.
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la
Avenida Andrassy considerada como la más bella de
Budapest repleta de palacios y palacetes, 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. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parlamento, uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad, y además,
durante esta visita también conoceremos a Opera, en
estilo neo renacentista y financiada por el emperador
Francisco José es considerada como una de las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá realizar
opcionalmente 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 gastronomía húngara, así como sus famosos vinos,
al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de
música y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre mercado central, donde puede aprovechar para comprar
productos gastronómicos húngaros o degustando platos
tradicionales en alguno de sus restaurantes, pasear por
sus zonas comerciales, visitar alguno de sus balnearios
históricos de aguas termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos” Si
lo desean tendrán la oportunidad de realizar excursiones
opcionales, para seguir profundizando en la cultura húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): BUDAPEST - 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.
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ALEMANIA
4

Praga

REPÚBLICA CHECA

Panorámica de la ciudad · Karlovy Vary

SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín y Praga

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Berlín > Praga

Flexiprecio desde

1.013€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
16 23 30

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación individual:

1.299 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Berlín
y Praga
- Otro lugar comentado por nuestro guía: Dresde.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 8 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa.
* Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Habitación doble desde:
Habitación individual desde:

1.158 €.
1.444 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche
en la que conoceremos 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 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la capital de Alemania: veremos la Iglesia Conmemorativa del Kaiser Guillermo, la Isla de los Museos, el barrio
de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del
Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo.
Resto del día libre en la que les sugerimos una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1945 la suerte de
Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines
y palacios realizados a partir del siglo XVIII y hoy en día
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de
uno de los palacios construidos durante la presencia de
la familia real prusiana; tras esta visita opcional se regresará a Berlín Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir conociendo algunos de
los numerosos museos de la ciudad en los que puede
encontrar desde maravillosas colecciones de arte de las
más antiguas civilizaciones hasta las últimas tendencias
artísticas o disfrutar de las incontables opciones de compras que ofrecen las tiendas y grandes almacenes de la
elegante avenida Kufürsterdamm, entre otros lugares, o
si lo desea podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época más de 30.00 prisioneros, posteriormente,
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo
especial para presos políticos y/o excursión opcional al
Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más importantes que marcaron esa época: el andén 17, convertido hoy en día en un memorial a los judíos deportados a
los campos de concentración o de exterminio desde Berlín, entre los años 1941 al 1945, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, en donde se escondió ,
hasta el 2 de Mayo de 1945, cuando el General Helmuth
Weidling, comandante del Area de Defensa de Berlín se
rindió ante el General Chuikov del Ejército Soviético, los
restos de la Gestapo, etc. Alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar su
centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper.
Continuación a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica el Barrio Judío, Plaza de la
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre en la que puede descubrir otros aspectos de la ciudad, conociendo alguno de
sus museos, visitando el interior de sus sinagogas, como
por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada
como la más antigua de Europa o realizando compras en
los numerosos negocios que se encontrará en sus paseos
por la ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea
completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de Praga Santa: 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 de Oro, etc.
(Almuerzo Opción TI). Aproveche la tarde para seguir
descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar
de tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB) PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
Si lo desea, también puede hacer una excursión (Opción TI) 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. (Almuerzo Opción TI). 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. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): 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.
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Budapest

El Muro · Berlín

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Ciudades Imperiales y Berlín

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Viena > Budapest > Praga > Berlín

Flexiprecio desde

1.233€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.591 €
1.320 €
1.739 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 Viena,
Budapest, Praga y Berlín.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno y Dresde.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Concierto de Valses. * Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
Hab. doble / Individual Selección desde:

186 CAPITALES IMPERIALES

1.434 € / 1.792 €.
1.522 € / 1.941 €.

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. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida
de mas de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran
algunos de los edificios mas 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 lugares los patios del
Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strasse y
el Graben con la Columna de la Peste. (Almuerzo Opción
TI). Tarde libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial.
En la noche, asistencia (Opción TI) a un concierto vienes.
Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. Almuerzo y
visita panorámica de lo mas destacado de la capital de
Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy
considerada como la mas bella de Budapest repleta de
palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel
y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios neo-barrocos, el exterior de la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnificas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BUDAPEST
Desayuno. Día libre o visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parlamento y la Ópera.
(Almuerzo Opción TI). Excursión opcional en la que se
combinará un recorrido en barco por el Danubio con la
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía húngara, así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música y
danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más
importante de la República Checa y capital de la región
vinícola de Moravia. Posee un importante conjunto de

monumentos históricos, que la hicieron merecedora
de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Continuación a. Praga, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las
regiones históricas de la República Checa. Tiempo. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de
la Ciudad Vieja, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc.
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional de
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San
Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, ciudadbalneario 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.
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para admirar
su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Berlín. Cena. Visita opcional de Berlín
de Noche en la que conoceremos el barrio judío, el barrio
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: Puerta de Brandenburgo,
Isla de los Museos, barrio de San Nicolás, plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la Unter den Linden, etc.
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Potsdam,
donde conoceremos el Barrio de los Holandeses, sus jardines y palacios, visitaremos el interior de uno de ellos.
Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Berlín Nazi del
III Reich; conociendo el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo,
etc. y/o visitar el campo de concentración de Sachsenhausen, construido por los nazis en 1936. Alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): 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.
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Palacio Real desde el Puente de las Cadenas · Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

Budapest, Praga y Berlín

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Budapest > Praga > Berlín

Flexiprecio desde

1.333€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
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8

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.800 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Budapest, Praga y Berlín.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno y Dresde.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Excursión a Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.487 €.
Habitación Individual desde: 1.954 €.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Budapest. Llegada y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo mas destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la mas bella de Budapest repleta
de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel
y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles
con edificios neo-barrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magnificas vistas del
Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo
libre o visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando
el interior del Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta visita
también conoceremos a Opera, en estilo neo renacentista
considerada como una de las operas más elegantes del
mundo. Excursión opcional en la que realizará un recorrido
en barco por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía húngara, al tiempo
que disfruta de un espectáculo. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
descubriendo esta ciudad, conociendo el celebre mercado central, donde puede aprovechar para comprar
productos gastronómicos húngaros o degustando platos
tradicionales en alguno de sus restaurantes, pasear por
sus zonas comerciales, visitar alguno de sus balnearios
históricos de aguas termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos” Si
lo desean tendrán la oportunidad de realizar excursiones
opcionales, para seguir profundizando en la cultura húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el castillo de
Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo libre para conocer la Plazas de Moravia y de la
Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San
Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de
la Santísima Trinidad, etc. Continuación a Praga, Tiempo
libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): 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, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre. (Cena Opción
TI). alojamiento.
DÍA 6 (VIE): PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Aproveche la tarde para seguir recorriendo la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) 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. (Almuerzo Opción TI).
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”. Tiempo libre para admirar su centro
histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Berlín. Cena. Visita opcional de Berlín de
Noche en la que conoceremos el barrio judío, el barrio
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: 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. Resto del día libre o excursión opcional a Potsdam, que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a
partir del siglo XVIII, visitando el interior de uno de ellos.
Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): BERLÍN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y/o excursión opcional al Berlín
Nazi del III Reich; conociendo 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 11 (MIÉ): 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.
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ITIN. 9M214

3

Berlín

ALEMANIA
4

Praga

REPÚBLICA CHECA

3

Viena
AUSTRIA

Panorámica de la ciudad · Praga

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín, Praga y Viena

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Berlín > Praga > Viena

Flexiprecio desde

1.323€

11 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
16 23 30

15 22 29

May

2

9

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

Oct

3

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

1.679 €
1.396 €
1.813 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Berlín,
Praga y Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde, Cesky
Krumlov.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde:
Hab. doble / Individual Selección desde:
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1.530 € / 1.887 €.
1.603 € / 2.020 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Alemania.
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de
Berlín de noche en la que conoceremos 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 de lo más característico
de la capital de Alemania: veremos 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. Resto del día libre, en el que
les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill
decidieron en 1945 la suerte de Alemania, con la firma
del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof.
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo XVIII y hoy en día Patrimonio
de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los
palacios construidos durante la presencia de la familia
real prusiana. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en el
que murieron durante esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se
convirtió en un campo especial para presos políticos y/o
realizar una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich;
conociendo 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.

Estación de metro de KarlPlatz · Viena

DÍA 4 (DOM): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la
“Florencia del Elba”, víctima de intensos bombardeos
durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar
su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová,
considerada como la más antigua de Europa, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.

DÍA 5 (LUN): 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, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI) y tarde libre

DÍA 6 (MAR): PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI).
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la

DÍA 8 (JUE): PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el
Castillo y la Iglesia gótica de San Vitus, que domina la
ciudad, conociendo y, además, la vieja ciudad con sus
galerías y casas góticas, renacentistas y modernistas.
Continuación hacia la frontera con Austria y llegar a la
antigua capital del Imperio Austro- húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): VIENA “CIUDAD DE VALS”
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
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
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la
calle Karntner Strasse y el Graben con la Columna de
la Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o si
lo desea, se realizará una visita opcional de la 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 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 vienes, donde estarán presentes, entre
otras piezas de la tradición musical europea, los valses
más representativos. Alojamiento.

chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al
de marionetas. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI).de
todo el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que ad-

quirió 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. (Almuerzo Opción
TI). Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga etc.
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 10 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk,
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau.
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 11 (DOM): 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.
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Budapest

Palacio de Schönbrunn · Viena

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín y Ciudades Imperiales Plus

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Berlín > Praga > Viena > Budapest

Flexiprecio desde

1.568€

14 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
16 23 30

15 22 29

May

2

9

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

Oct

3

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precios por persona desde:
- Habitación Individual Tentación:
- Habitación Doble Selección:
- Habitación Individual Selección:

2.095 €
1.750 €
2.356 €

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (Ver pagina 176).
- 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: panorámicas de Berlín,
Praga, Viena y Budapest.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde y Cesky
Krumlov.
- 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 indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 16 comidas en total y las siguientes visitas:
* Praga Santa. * Excursión a Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual Tentación desde: 1.829 € / 2.356 €.
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.994 € / 2.600 €.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional
de Berlín de noche en la que conoceremos 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: 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. Resto del día libre, en el que les
sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los
Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo
XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en
el que murieron durante esa época más de 30.00 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se
convirtió en un campo especial para presos políticos y/o
realizar una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich;
conociendo 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 - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la “Florencia del Elba”, víctima de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para admirar su
centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper.
Continuación a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): 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, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI) y tarde libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sina-

gogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová,
considerada como la más antigua de Europa, etc. (Cena
Opción TI). Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI)
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 de Oro, etc. (Almuerzo Opción
TI). Resto del día libre para seguir descubriendo otros
rincones de la ciudad, tomarse un descanso en una de las
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o
al de marionetas. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de todo
el día 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. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre
hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el
Castillo y la Iglesia gótica de San Vitus, que domina la
ciudad, conociendo y, además, la vieja ciudad con sus
galerías y casas góticas, renacentistas y modernistas.
Continuación hacia la frontera con Austria y llegar a la
antigua capital del Imperio Austro - Húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
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 Ópera, 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 tor-

no a la catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la
calle Karntner Strasse y el Graben con la Columna de la
Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o si lo
desea, se realizará una visita opcional de la 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 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 vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas

de la tradición musical europea, los valses más representativos. Alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio,
en la que primeramente visitaremos uno de los lugares más
emblemáticos: la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un
crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el que disfrutaremos de los
paisajes de la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o
en Krems. Regreso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 11 (DOM): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Giratoria 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. (Almuerzo Opción
TI). Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta
de palacios y palacetes, 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.
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la
ciudad, y además, durante esta visita también conoceremos a Ópera, en estilo neorrenacentista y financiada por
el emperador Francisco José es considerada como una de
las operas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá
realizar opcionalmente 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 gastronomía húngara, así como sus famosos vinos, al
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música
y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 13 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre mercado
central, donde puede aprovechar para comprar productos
gastronómicos húngaros o degustando platos tradicionales
en alguno de sus restaurantes, pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de aguas
termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes
vinos que se producen en Hungría, entre los que destaca el
Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino de los reyes y
el rey de los vinos” Si lo desean tendrán la oportunidad de
realizar excursiones opcionales, para seguir profundizando
en la cultura húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Castillo y Torre Hradek · Cesky Krumlov

DÍA 14 (MIÉ): BUDAPEST - 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.
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Centro
Europa

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M222 y 9M225
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Múnich

H. Inn Express Múnich City East Ciudad
Leonardo Olympiapark
Ciudad
Núremberg Leonardo Nurenberg
Centro
Frankfurt
Leonardo Royal
Ciudad
Leonardo C. South /
Holiday Inn Airport
Ciudad
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro
Leonardo Kirscheim
Ciudad
Friburgo
Intercity Freiburg
Centro
Super 8
Ciudad
( )
Estrasburgo * Mercure Palais des Congrés
Ciudad
Mercure Strasbourg Centre Gare Centro

3*+
4*
3*
4*
4*
4*
3*+
4*
3*+
3*+
4*
4*

(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se puede
sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M221, 9M223,
9M220, 9M224, 9M219 y 9M218
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Múnich

Núremberg
Frankfurt
Colonia

Hamburgo
Berlín
Núremberg
Heidelberg

Friburgo

Holiday Inn Express
Múnich City East
Leonardo Olympiapark
Leonardo Arabellapark
Leonardo Nurenberg
Leonardo Royal
Leonardo C. South /
HolidayInn Airport
Leonardo Royal Koeln /
Mercure Koeln
Ibis Koln Messe
Leonardo Duesseldorf Ratingen
Mercure Dortmund
Leonardo Hamburgo Airport
Leonardo Hamburgo City Nord
Riu Plaza /
Park Inn Alexanderplatz
Holiday Inn Berlín City East
Intercity
Mercure Congress
Transmar
Holiday Inn Express
Nh Hirschberg
Star Inn Hotel Heidelberg
Leonardo Kirscheim
Intercity
Stadt Friburg
Super 8 Freiburg

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad

3*+
4*
4*
3*
4*

Ciudad

4*

Ciudad
Ciudad
Dusseldorf
Dortmund
Periferia
Perfieria

4*
3*
4*
4*
4*
4*

Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Bayreuth
Centro
Hirchberg
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*+
4*
4*
3*+
4*
3*+
4*
3*+
4*
3*+

Kassel
Bremen
Hamburgo
Berlín

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Periferia
Periferia

4*
4*
3*
3*+
4*
4*
4*
4*
4*

Centro
Ciudad

4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M301
Ciudad
Nombre
Situación
Viena
Salzburgo
Innsbruck
Múnich
Núremberg

Ananas
Austria Trend Salzburg West
Amadeo Schaffenrath
Grauer Bär
Holiday Inn Express
Múnich City East
Leonardo Olympiapark
Leonardo Nurenberg

194 CENTRO EUROPA

Cat.

Centro
Periferia
Periferia
Centro

4*
4*
4*
4*

Ciudad
Ciudad
Centro

3*+
4*
3*

Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo
de categoría de producto de cada hotel. Más información ver página 9.

Leonardo Royal
Ciudad
Leonardo C. South /
Holiday Inn Airport
Ciudad
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro
Leonardo Kirscheim
Ciudad
Friburgo
Intercity Freiburg
Centro
Super 8
Ciudad
( )
Ciudad
Estrasburgo * Mercure Palais des Congrés
Mercure Strasbourg Centre Gare Centro

4*
4*
4*
3*+
4*
3*+
3*+
4*
4*

(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se puede
sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M303 y 9M304
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Viena
Salzburgo
Innsbruck
Múnich

Ananas
Austria Trend Salzburg West
Amadeo Schaffenrath
Grauer Bär
Leonardo Múnich Olimpia Park
Holiday Inn Express
Múnich City East

Centro
Periferia
Periferia
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad

3*+

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M321, 9M322,
9M325 y 9M324
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Múnich
Innsbruck
Salzburgo
Viena
Budapest
Praga

Leonardo Múnich Olimpia Park
Holiday Inn Express
Múnich City East
Grauer Bär
Austria Trend Salzburg West
Amadeo Schaffenrath
Austria Trend Ananas
Mercure Korona
Leonardo Budapest
Danubius Flamenco
International
Clarion Congress

Berlín
Núremberg

Friburgo
Múnich
Innsbruck
Salzburgo
Viena

Riu Plaza /
Park Inn Alexanderplatz
Holiday Inn Berlín City East
Intercity
Mercure Congress
Transmar
Holiday Inn Express
Nh Hirschberg
Star Inn Hotel Heidelberg
Leonardo Kirscheim
Intercity
Stadt Friburg
Super 8 Freiburg
Leonardo Arabellapark
Holiday Inn Express
Múnich City East
Grauer Bär
Austria Trend Salzburg West
Amadeo Schaffenrath
Austria Trend Ananas

Bucarest

NH Bucarest
Rin Central
Rin Grand
Sibiu
Continental Forum
Mercure Binder Bubi
Double Tree by Hilton Cavaler
Bistrita
Coroana de Aur
Castel Dracula
R.Bucovina Best Western Bucovina
		
Gerald’s
Brasov
Cubix
Golden Time
V.Tarnovo
Yantra Grand Hotel
Bolyarski
Burgas
Burgas
Plovdiv
Ramada Trimontium
Imperial
Sofía
Marinela Sofía
Coop

Praga

Ciudad
Centro
Periferia
Periferia
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*+
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Gdansk

Cat.

Varsovia

Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Bayreuth
Centro
Hirchberg
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*+
4*
4*
3*+
4*
3*+
4*
3*+
4*
3*+
4*

Ciudad
Centro
Periferia
Periferia
Centro

3*+
4*
4*
4*
4*

The Züri / Novotel West
Centro
Park inn / Dorint Zurich Airport Airport
Reg.
Schloss Huningen
Konolfingen
Bearnesado Holiday Inn west/ Novotel
Berna
Kreuz / Ibis Styles
Berna
Zermatt
Tascherhof
Tasch
Elite
Tasch
Ginebra
Crowne Plaza / Nh Ginebra
Ciudad
Novotel Geneve
Centro

4*
4*
4*
4*
3*
3*+
3*
4*
4*

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Sighisoara
Sighisoara
Centro
P. Fântânele
Gura
Humorului
Radauti
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M235, 9M232,
9M234, 9M233, 9M226 y 9M227
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M230 y 9M251
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Zúrich

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M236, 9M238,
9M239 y 9M237
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Ciudad

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M323
Ciudad
Nombre
Situación

Heidelberg

Mercure Frankfurt Residenz
Wellcome Marburg
Marburger Hof
Intercity
Wyndham Garden Kassel
Radisson
Swiss Hotel
Leonardo Hamburgo Nord
Leonardo Hamburgo Airport
Riu Plaza /
Park Inn Alexanderplatz
Holiday Inn Berlín City East

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Frankfurt

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M229, 9M156
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Frankfurt
Marbug

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

Cracovia
Wroclaw

Poznan

Vilnius
Riga
Tallin

Clarion Congress
International
Novotel Krakow City West
Hampton by Hilton Krakow
Novotel Wroclaw Centrum
Ibis Wroclaw Centrum
Novotel Wroclaw City
Ibis Styles Wroclaw
Novotel Poznan Centrum
Ibis Poznan Centrum
Novotel Poznan Malta
Mercure Poznan Centrum
Mercure Gdansk Stare Miasto
Novotel Gdansk Marina
Novotel Gdansk Centrum
Mercure Warszawa Centrum
Novotel Centrum
Ibis Styles Warszawa Centrum
Comfort Vilnius LT
Ibis Vilnius Centre
Tallink Hotel
Rixwell Elefant
Mercure Riga Centre
Tallink City
Tallink Spa & Confrerence
Park Inn Meriton
Conference & Spa

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*
4*
3*
3*
3*S
4*
3*
3*
4*
4*
3*S
3*S
4*
4*
3*S
3*S
3*S
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad

4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M295
Ciudad
Nombre
Situación
Tashkent
Jiva

City Palace
Euro Asia
Bek Khiva
Bujara
Omar Khayam
Zargaron Plaza
Asia Bukhara
Divan Begi
Samarcanda Asia Samarkand
Grand Samarkand

Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro

Cat.
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
3*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M296 y 9M297
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Yereván
Tbilisi

Ani Plaza
Astoria

Centro
Centro

4*
4*

ITIN. 9M222

ALEMANIA

Frankfurt

1

1

FRANCIA
Estrasburgo

1

1

Friburgo

Heidelberg

Nuremberg

2

Múnich

2

Vista de la ciudad · Rothenburg

Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Nuremberg > Ruta Romántica > Selva Negra > Estrasburgo

Flexiprecio desde

1.338€

9 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.649 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Múnich,
Núremberg, paseo en barco por el Rhin, panorámica de Heidelberg con entradas, visita del Castillo Hohenzollern, Museo
al aire libre de Gutach, panorámica de Friburgo y Estrasburgo.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Regensburg,
Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Baden-Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de
Triberg, Ribeauville, Titisee y Colmar.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su famoso 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 Castillo de Neuschwanstein, el Castillo del Rey Loco. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar de su
casco histórico. Continuación a Núremberg. Almuerzo. Visita panorámica: el Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, donde
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres,
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Continuación a Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz,
la fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde realizaremos
un paseo en barco por el Rhin, pasando por el Valle, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desembarque en St.
Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar.
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el Castillo
Palatino. En él se celebran espectáculos como el Ball der
Vampire. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA (SCHWARDLSWALDHOCH
STRASSE) CASTILLO DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en
esta estación termal de la que se dice, que ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. A continuación
recorreremos el corazón de la Selva Negra, conociendo
la carretera panorámica conocida como SchwarzwaldhochStrasse, dejando a nuestro paso lugares como el
lago de montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, el
Alexandraschanze y el Kniebist, Continuación al Castillo
de Hohenzollern y visita de la sede de la familia noble
alemana de Hohenzollern. Continuación a nuestro hotel
en Friburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Gutach, donde tendremos la posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof. A través de la visita guiada, podremos acercarnos
a la vida en otros tiempos de esta región, conociendo
las antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una
montana, a amanto natural y completamente de madera.
Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran
atracción de esta localidad atravesada por el rió Gutach:
“Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163
metros de altura y siete niveles diferentes, consideradas
como una de las mas famosas de Alemania. Continuación
a la pintoresca población de Titisee, badana por el lago
de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este
lugar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y donde
podrá aprovechar para comprar su recuerdo de la Selva
Negra. Regreso a Friburgo. Visita panorámica: la catedral,
el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza
de los Agustinos, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante el Medievo como punto importante del negocio
vinícola y que conserva un gran patrimonio. Tiempo
libre para disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsacianas que se
ubican a lo largo de la orilla del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que habitaron la ciudad.
A continuación conoceremos uno de los pueblos más
representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: Ribeauvillé, donde pararemos para el almuerzo y para
visitar una bodega con degustación y con tiempo libre
para conocer rincones como el almacén del trigo, el
antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral,
el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 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 vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no poder conseguir 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 aeropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios.
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ALEMANIA

Frankfurt
2

FRANCIA
Estrasburgo

1

1

Friburgo

Heidelberg

2

Castillo Hohenzollern en la Selva Negra · Alemania

Lo mejor de la Selva Negra

SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

Flexiprecio desde

1.069€

7 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jun

10 17 24
15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.288 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Frankfurt,
paseo en barco por el Rhin, panorámica de Heidelberg con entradas, visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de
Gutach, panorámica de Friburgo y Estrasburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Baden-Baden,
Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, Nuremberg, Titisee y Colmar.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital financiera de Alemania. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (MAR): FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica: el Römer, la Fuente de la
Justicia, el Kaiserdom o Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. Salida hacia la Ruta Romántica, donde tendremos tiempo libre en Würzburg, con su Ayuntamiento,
la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a
Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde realizaremos un
paseo en barco por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelbergr.
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el Castillo
Palatino que domina la ciudad y que es uno de los restos
históricos más famosos de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA
(SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE
HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en
ésta estación termal desarrollada en estilo Belle Epoque,
lugar de descanso de la burguesía europea en el siglo
XIX. Recorreremos el corazón de la Selva Negra, conociendo la carretera panorámica conocida como SchwarzwaldhochStrasse, que une Freudenstad con BadenBaden, pasando por el lago de montaña Mummelsee.
Continuación al Castillo de la familia Hohenzollern, cuyos
miembros dominaron Prusia y Brandenburgol. Continuación a Friburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Gutach. Visita opcional del museo al aire libre de Vogstbauernhof. A través de la visita
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos
de esta región. Continuación a Triberg, Tiempo libre para
conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes. Continuación a Titisee, donde tendremos tiempo libre para
disfrutar de este lugar paradisíaco, bando por el lago de
su mismo nombre. Continuación a Friburgo, “Capital de
la Selva Negra”. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su mercadillo,
la plaza de los Agustinos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar. Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con
la Pequeña Venecia (La Petite Venise). A continuación,
conoceremos uno de los pueblos más representativos de
la ruta de los vinos de Alsacia: Ribeauville, donde realizaremos el almuerzo y una visita de una bodega con
degustación y tiempo libre. Continuación a Estrasburgo y
visita panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.
DÍA 7 (DOM): ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 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 vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no poder conseguir 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 aeropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios.

Casa Kammerzell · Estrasburgo

ITIN. 9M221

3

Berlín

ALEMANIA

1

Heidelberg
1

Nuremberg

1

Friburgo

2

Múnich

Estadio Olímpico y Torre de Televisión · Múnich

Alemania Idílica

SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Selva Negra > Múnich

Flexiprecio desde

1.407€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

18 25

Jun

1

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Oct

5

8

DÍA 2 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la
capital de Alemania: 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. Resto del libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen o una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo 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. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a
partir del siglo XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana.
Cena y alojamiento.

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Visita opcional
de Berlín de Noche en la que conoceremos 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. Cena y alojamiento.

1.725 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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: panorámica de Berlín,
Nürenberg, Heidelberg con entradas, Friburgo y Múnich.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde,
Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Friburgo, Selva Negra
y Meersburg.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (MAR): BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del
Elba”. Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la
Semperoper, etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg,
ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del
proceso de la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo de la
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero,
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada
de murallas y de fama mundial por su centro histórico,
con edificios de entramado de madera, la torre Markus,
donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas,
torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo.

Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII y la ciudad
que está considerado como uno de los restos históricos
más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos
populares, como los Schlossfetspiele (festivales teatrales)
y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros) y en su interior se encuentra uno de los símbolos
de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m
de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación
a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, en Alsacia.
Visita opcional en la que se conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio de la
“Petite France” y el Mercado de los Lechones, así como,
en su parte moderna, el barrio del gobierno, con los edificios del Parlamento de la UE. Llegada a Friburgo. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos sus
lugares más importantes: el Nuevo Ayuntamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, etc.
Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos
bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo
libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza.
Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de esta alegre ciudad: conoceremos el Ayuntamiento y
su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y
social de Múnich; la Maximilian Strasse, la avenida más
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes
de la moda internacional, 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 castillos del siglo
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados
del mundo. En la noche les recomendamos visitar alguna
de las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo
la “Hofbrauhaus”, fundada en 1591. Alojamiento.
DÍA 9 (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.
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Colonia

ALEMANIA

1

Frankfurt
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1

Nuremberg

2

Múnich

Ayuntamiento y río Alster · Hamburgo

Alemania Romántica

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Colonia > Hambuergo

Flexiprecio desde

1.188€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.463 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Múnich,
Núremberg, Hamburgo y Berlín, paseo en barco por el Rhin.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Regensburg,
Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Colonia y Bremen.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que
conoceremos sus puntos más importantes: 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
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 castillos del siglo
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados
del mundo. En la noche les recomendamos visitar alguna
de las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo
la “Hofbrauhaus”, fundada en 1591. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia de los
ríos Danubio y Regen. Tiempo libre para disfrutar de sus
paseos arbolados y su casco histórico con la Porta Pretoria,
el Puente de Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San
Pedro, etc. Continuación a Núremberg, que conserva perfectamente su ambiente medieval y que está ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del famoso proceso
por los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo y visita
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora),
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, otro
bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama
mundial por su centro histórico, con edificios de entramado
de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su
tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos
pasadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino nos
conducirá hacia la última población de nuestro recorrido
por la Ruta Romántica, Würzburg, con su Ayuntamiento, la
Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marienberg,
el Palacio episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo
libre para conocer la capital financiera de Alemania, sede
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue el
lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio
Romano Germánico. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN COLONIA
Desayuno y salida para realizar un paseo en barco por el
Rhin, entre paisajes de románticos castillos medievales.
Desembarque y continuación a Colonia, fundación romana en los confines del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones de los pueblos barbaros. Almuerzo y tiempo libre
para recorrer conocer su maravillosa catedral gótica, cuya
construcción se prolongó a lo largo de 600 años y que
guarda en su interior el Arca de los Reyes Magos, traída
desde Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr hacia
Bremen, ciudad que es mundialmente conocida, gracias
al cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. Hoy en día es una de las ciudades más hermosas
de Alemania, gracias al estado de conservación de su Patrimonio artístico. Almuerzo. Tiempo libre para conocer
la maravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir
la historia y la larga tradición de Bremen como orgullosa
ciudad hanseática hasta la actualidad. Le recomendamos
visitar la bodega del ayuntamiento con la mayor colección de vinos alemanes y pasear por las callejuelas del
barrio más antiguo de la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la ribera Schlachte del Weser con su
variada gastronomía. Continuación por la Baja Sajonia,
cuya Casa Real entroncó con la Corte de Inglaterra en
1714, a través del rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar a Hamburgo a orillas del Elba, una de las
ciudades más activas de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): HAMBURGO
Desayuno y visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la
Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del día libre para recorrer
el puerto, conocer los lagos Aussenalster y Binenalster o
descubrir su otra cara en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión opcional a la hanseática ciudad de Lübeck, cuyo
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor,
Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del
Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos,
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos
más importantes de su época. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): HAMBURGO - 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.
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Puente sobre el río Neckar · Heidelberg

Alemania Encantada

SPECIAL
SELECCIÓN

Hamburgo > Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Selva Negra > Múnich

Flexiprecio desde

1.712€

11 días
14 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

16 23 30

Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

Oct

3

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.122 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 8 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Hamburgo, Berlín, Núremberg, Friburgo, Múnich y Heidelberg con
entradas
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde,
Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Selva Negra y
Meersburg.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - HAMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Hamburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para caminar por una de las ciudades más activas de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): HAMBURGO
Desayuno y visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg,
la Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo
ciudadano, etc. Almuerzo y resto del día libre. Excursión
opcional a Lübeck, antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos,
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos
más importantes de su época. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín.
Almuerzo y resto del día o realizar una visita opcional de
Berlín de Noche en la que conoceremos 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. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: 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. Resto del libre o podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen y/o una excursión opcional al Berlín Nazi
del III Reich; conociendo los lugares más importantes
que marcaron esa época. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam. Conoceremos esta ciudad que
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses,
jardines y palacios realizados a partir del siglo XVIII y
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el
interior de uno de los palacios construidos durante la
presencia de la familia real prusiana. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del
Elba”. Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la
Semperoper, etc. Almuerzo y continuación a Núremberg,
ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del
proceso de la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero,
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada
de murallas y de fama mundial por su centro histórico,
con edificios de entramado de madera, la torre Markus,
donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas,
torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo.
Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (JUE): HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en
estilo barroco durante el siglo XVIII y también conoceremos el Castillo Palatino que domina la ciudad y que
está considerado como uno de los restos históricos más
famosos de Alemania. Continuación a Estrasburgo, sede
del Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la
que se conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la
Catedral gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado de los Lechones, así como, en su parte moderna, el
barrio del gobierno, con los edificios del Parlamento de
la UE. Llegada a Friburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Nuevo Ayuntamiento, la
Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza,
etc. Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo
libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza.
Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social
de Múnich; la Maximilian Strassel, donde se encuentran
las principales marcas de moda la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro Resto del día libre o
excursión opcional al 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
castillos medievales. Alojamiento.
DÍA 11 (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.
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Paisajes de Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlín

Flexiprecio desde

1.582€

11 días
15 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

8

15 22 29

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.049 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 8 cenas y 7 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Múnich,
Núremberg, Hamburgo y Berlín, paseo en barco por el Rhin.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Regensburg,
Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Colonia y Bremen.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): 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 Castillo de Neuschwanstein, conocido como el del Rey Loco. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar
de su patrimonio artístico: la Porta Pretoria, el Puente de
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc.
Continuación a Núremberg l. Almuerzo y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial,
los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt
(Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner”
(Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora),
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): NUREMBERG - ROTHENBURG -OB-DER-TAUBER WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, otro
bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, donde podrá descubrir, en
su tiempo libre, sus puertas, torres, su ayuntamiento y
estrechos pasadizos. Almuerzo típico con codillo. Continuación de nuestro recorrido por la Ruta Romántica hacia Würzburg. Tiempo libre para conocer su ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg, el Palacio
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN COLONIA
Desayuno y salida para realizar un paseo en barco por el
Rhin, entre paisajes de románticos castillos medievales.
Desembarque y continuación a Colonia, fundación romana en los confines del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones de los pueblos barbaros. Almuerzo y tiempo libre
para recorrer conocer su maravillosa catedral gótica, cuya
construcción se prolongó a lo largo de 600 años y que
guarda en su interior el Arca de los Reyes Magos, traída
desde Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr hacia
Bremen, ciudad que es mundialmente conocida, gracias
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al cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. Almuerzo. Tiempo libre para conocer la Plaza del
Mercado y pasear por las callejuelas del barrio más antiguo de la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo
de la ribera Schlachte del Weser a continuación por la
Baja Sajonia hasta Hamburgo, una de las ciudades más
activas de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): HAMBURGO
Desayuno y visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la
Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del día libre para recorrer
el puerto, conocer los lagos Aussenalster y Binenalster o
descubrir su otra cara en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión opcional a la hanseática ciudad de Lübeck, cuyo
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor,
Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del
Santo Espíritu. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín.
Almuerzo y resto del día libre para un primer contacto
con la ciudad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 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. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: 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. Resto del libre o si lo desea podrá
realizar una excursión opcional al campo de concentración
de Sachsenhausen, o una excursión opcional al Berlín Nazi
del III Reich; conociendo los lugares más importantes que
marcaron esa época. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a
partir del siglo XVIII por la familia real prusiana, visitando
el interior de uno de ellos. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MAR): 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlín

Flexiprecio desde

1.198€

9 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Jun

3

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

10 17 24
15 22 29

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.572 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Frankfurt,
paseo en barco por el Rhin, panorámica de Hamburgo y Berlín.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Colonia y Bremen.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica: el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edificios del siglo XV y XVI, la Fuente de la
Justicia, el Kaiserdom o Catedral (en la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio Romano), la
iglesia de San Pablo, etc. A continuación salida hacia la
Ruta Romántica que une el río Main y los Alpes Bávaros y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y
ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, con
su Ayuntamiento, la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo
libre hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR RHIN - COLONIA
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el
Rhin, entre paisajes de románticos castillos medievales.
Desembarque y continuación a Colonia, fundación romana en los confines del Imperio cuyo objeto era evitar las
invasiones de los pueblos bárbaros. Almuerzo y tiempo
libre para conocer su maravillosa catedral gótica, cuya
construcción se prolongó a lo largo de 600 años y que
guarda en su interior el Arca de los Reyes Magos, traída
desde Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr, hacia
Bremen, mundialmente conocida, gracias al cuento de
los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. Hoy en
día es una de las ciudades más hermosas de Alemania,
gracias al estado de conservación de su Patrimonio artístico. Almuerzo. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir la historia
y la larga tradición de Bremen como orgullosa ciudad
hanseática hasta la actualidad. Le recomendamos visitar la bodega del ayuntamiento con la mayor colección
de vinos alemanes y pasear por las callejuelas del barrio
más antiguo de la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente
marítimo de la ribera Schlachte del Weser con su variada
gastronomía. Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa
Real entroncó con la Corte de Inglaterra en 1714, a través
del rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar
a Hamburgo a orillas del Elba. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia
gótica de St. Jakobi, la Catedral de St. Miguel y su torre,
auténtico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del día
libre para recorrer el puerto, conocer los lagos Aussenals-

ter y Binenalster o descubrir su otra cara en el “barrio rojo”
de St. Pauli. Excursión opcional a la hanseática ciudad de
Lübeck, cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de
agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas:
la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o
el Hospital del Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la
Hansa” muestra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían barcos hacia los
puntos más importantes de su época. Alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín.
Almuerzo y resto del día libre para un primer contacto
con la ciudad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 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. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro,
etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional al campo
de concentración de Sachsenhausen, construido por los
nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época más
de 30.000 prisioneros. Posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en un campo especial para presos políticos o una excursión opcional al Berlín Nazi del III
Reich, conociendo los lugares que marcaron esa época: el
andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, donde
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los
Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo
XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
el interior de uno de los palacios. Tras esta visita opcional
se regresará a Berlín para seguir conociendo algunos de los
museos en los que puede encontrar desde colecciones de
arte de las más antiguas civilizaciones hasta las últimas tendencias artísticas, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (MAR): 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Friburgo > Múnich

Flexiprecio desde

2.089€

14 días
19 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 20 27

Jun

3

Jul

1

10 17 24
8

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

15 22 29

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.637 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 11 cenas y 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Frankfurt,
paseo en barco por el Rhin, panorámica de Hamburgo, Berlín,
Nurenberg, Heidelberg con entradas, Friburgo y Múnich.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Colonia, Bremen,
Dresde, Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Friburgo, Selva Negra y Meersburg.
- Seguro de viaje e IVA.

202 CENTRO EUROPA

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de Alemania, que
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edificios del
siglos XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiserdom o
Catedral (en la que eran coronados los emperadores del
Sacro Imperio Romano), la iglesia de San Pablo, etc. A
continuación salida hacia la Ruta Romántica que une el
río Main y los Alpes Bávaros y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor medieval,
como Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo
libre hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN COLONIA
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el
Rhin, entre paisajes de románticos castillos medievales.
Desembarque y continuación a Colonia, fundación romana en los confines del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones de los pueblos bárbaros. Almuerzo y tiempo libre
para recorrer conocer su maravillosa catedral gótica, cuya
construcción se prolongó a lo largo de 600 años y que
guarda en su interior el Arca de los Reyes Magos, traída
desde Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr, hacia
Bremen, ciudad que es mundialmente conocida, gracias
al cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. Hoy en día es una de las ciudades más hermosas
de Alemania, gracias al estado de conservación de su Patrimonio artístico. Almuerzo. Tiempo libre para conocer
la maravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir
la historia y la larga tradición de Bremen como orgullosa
ciudad hanseática hasta la actualidad. Le recomendamos
visitar la bodega del ayuntamiento con la mayor colección de vinos alemanes y pasear por las callejuelas del
barrio más antiguo de la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la ribera Schlachte del Weser con su
variada gastronomía. Continuación por la Baja Sajonia,
cuya Casa Real entroncó con la Corte de Inglaterra en
1714, a través del rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar a Hamburgo a orillas del Elba, una de las
ciudades más activas de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la
Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del día libre para recorrer
el puerto, conocer los lagos Aussenalster y Binenalster o
descubrir su otra cara en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión opcional a la hanseática ciudad de Lübeck, cuyo
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor,
Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del
Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos,
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos
más importantes de su época. Alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín.
Almuerzo y tarde libre. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 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. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la capital de Alemania: 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.
Resto del libre o si lo desea podrá realizar una excursión
opcional al campo de concentración de Sachsenhausen,
construido por las autoridades nazis en 1936 y en el que
murieron durante esa época más de 30.000 prisioneros,
posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en un campo especial para presos políticos o una
excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo 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. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill
decidieron en 1945 la suerte de Alemania, con la firma del
Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir

Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado como uno de los restos históricos más famosos de
Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el
Ball der Vampire (Baile de los vampiros) y en su interior
se encuentra uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener
222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la que se
conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral
gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado de los
Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio del gobierno, con los edificios del Parlamento de la UE. Llegada a
Friburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (VIE): FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos sus
lugares más importantes: el Nuevo Ayuntamiento, la Plaza
de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, etc. Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en
esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo
en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, cuya
fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo el
mundo, debido a la riqueza monumental de sus construcciones, a su activa vida cultural y por ser punto de partida
para la realización de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest.
Cena y alojamiento.

Neues Palais · Potsdam

del siglo XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta
visita opcional se regresará a Berlín para seguir conociendo algunos de los museos de la ciudad en los que puede
encontrar desde colecciones de arte de las más antiguas
civilizaciones hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar de las opciones de compras que ofrecen las tiendas
y grandes almacenes de la avenida Kufürsterdamm, entre
otros lugares. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (MAR): BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”.
Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II
Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper,
etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del proceso de la
última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (MIÉ): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo de la
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero,
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medieval
de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de
murallas y de fama mundial por su centro histórico, con
edificios de entramado de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres,
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de
Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (JUE): HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de
que a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; también conoceremos el

DÍA 13 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
esta alegre ciudad: conoceremos el Ayuntamiento y su
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social
de Múnich; la Maximilian Strasse, la avenida más elegante
de la ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda
internacional, 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 castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de
los monumentos más visitados del mundo. En la noche les
recomendamos visitar alguna de las famosas cervecerías
de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada
en 1591. Alojamiento.
DÍA 14 (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.
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Berlín

ALEMANIA

Frankfurt

El Castillo-Palacio · Marburgo

La ruta de los cuentos y Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt > Marburgo > Kassel > Bremen > Hamburgo > Berlín

Flexiprecio desde

1.496€

10 días
13 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

7

21

Ago

4

18

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.916 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 9 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Fulda,
Marburgo, Kassel, Hamelin, Bremen y Hamburgo, visita de la
Abadía de Corvey (entrada incluida).
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Frankfurt, Hanau,
Steinau, Lauterbach, Alsfeld, Schwaldmstad, Fritzlar, Sababurg, Hannoversch Munden, Trendelburg, Hoxter, Corvey y
Hamelin.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - HANAU - STEINAU - FULDA LAUTERBACH - ALSFELD - MARBURGO
Desayuno. Salida hacia Hanau, donde nacieron los hermanos Grimm. Tiempo libre para ver su Plaza del Mercado y el monumento a los hermanos Grimm. Continuación
a Steinau, donde pasaron su infancia y, en donde en su
tiempo libre, pueden conocer el centro histórico, dominado por su imponente castillo. Continuación a Fulda. Visita panorámica: el Palacio episcopal, la Catedral de Cristo Salvador del siglo XVIII, el Ayuntamiento y la Iglesia de
San Miguel. Continuación a Lauterbach, conocido como
el pueblo de Pulgarcito. Tiempo libre. Seguidamente llegaremos a Alsfeld, para muchos uno de los pueblos más
bonitos de Alemania, donde tendremos tiempo libre. Y
así estamos camino de Marburgo, atravesando una zona
boscosa, conocida como “La Tierra de Caperucita Roja”.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): MARBURGO - SCHWALDMSTADT - FRITZLAR KASSEL
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad en la que
estudiaron los hermanos Grimm: la catedral, la parte
alta de la ciudad, con la Plaza del Mercado, la zona del
castillo, etc. Continuaremos nuestro camino por la Tierra
de Caperucita Roja, conociendo libremente la pequeña
población de Schwalmstadt cuyo traje típico regional fue
el que inspiró el vestuario de Caperucita. Seguidamente
nos dirigiremos a Fritzlar. Tiempo libre para conocer esta
antigua ciudad medieval, rodeada por sus muros del siglo XII. Continuación a Kassel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): KASSEL - SABABURG - HANNOVERSCH MUNDEN KASSEL
Desayuno. Visita panorámica de Kassel, ciudad donde
los hermanos Grimm recopilaron los cuentos, para realizar su obra. Durante la visita recorreremos el centro de la
ciudad, con el Palacio de Bellevue, antigua residencia de
los hermanos Grimm, el barrio de Niederwheren, el Wihelmshóhe, el mayor parque de montaña de Europa, etc.
Continuación hacia el bosque de Reinhardswald, donde
pasaremos junto al Castillo de Sababurg, conocido como
el de la Bella Durmiente. Almuerzo en ruta. Continuación
hacia la región de Oberweser, famosa por sus pequeños
pueblos donde transcurren las historias del Gato con
Botas, la Bella Durmiente y Blancanieves, realizando una
parada en Hann. Münden, en excepcional estado de conservación ya que se salvó de los bombardeos de la 2ª

Guerra Mundial. Tiempo libre. Regreso a Kassel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (JUE): KASSEL - TRENDELBURG - HOXTER - CORVEY HAMELIN - BREMEN
Desayuno. Salida hacia Trendelburg, donde realizaremos
una parada para ver la Torre de Rapunzel. Continuación
hacia Hoxter, población que inspiró el cuento de Hansel
y Gretel. Tiempo libre para admirar su original Ayuntamiento con tres plantas de madera. Seguidamente visitaremos la Abadía de Corvey, sede del Consejo Imperial
en el siglo XII. Continuación a Hamelin. Visita panorámica
de esta población, con sus casas en estilo Renacimiento
del Weser. Continuación a Bremen. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, la
estatua de Rolando, el Ayuntamiento, la calle - museo
BottcherStrasse, la catedral de San Pedro, el Barrio de
Schnoor, el monumento a los Músicos de Bremen, etc.
Continuación a Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica:
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de San Jakobi, Hafencity,
la Speicherstadt, el lago Alster, la Jungfenstieg, la catedral
de San Miguel, St. Pauli, el puerto. etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Berlín. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos
el barrio judío, el barrio gubernamental con el Reichstag
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Isla de los Museos, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo.
Tarde libre o excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, o excursión opcional al Berlín
Nazi del III Reich. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, con
lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo XVIII y Patrimonio de
la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la presencia de la familia real
prusiana. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (MAR): 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.
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ALEMANIA

Frankfurt

Catedral de Cristo Salvador · Fulda

La ruta de los cuentos

SPECIAL
SELECCIÓN

Frankfurt > Marburgo > Kassel > Bremen > Hamburgo

Flexiprecio desde

1.099€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

7

21

Ago

4

18

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.338 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Mar
burgo, Kassel, Hamelín, Bremen y Hamburgo y visita de la
Abadía de Corvella (Entrada incluida).
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Frankfurt, Hanau,
Steinau, Fulda, Lauterbach, Alsfeld, Schwaldmstad, Fritzlar,
Sababurg, Hannoversch Munden, Trendelburg y Hoxter.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar un primer contacto con la capital económica de Alemania y antigua sede de coronación de los
emperadores. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): FRANKFURT - HANAU - STEINAU - FULDA LAUTERBACH - ALSFELD - MARBURGO
Desayuno Salida hacia Hanau, donde nacieron los hermanos Grimm. Tiempo libre para ver su Plaza del Mercado y el monumento a los hermanos Grimm. Continuación a Steinau, donde pasaron su infancia y, en donde
en su tiempo libre, pueden conocer el centro histórico,
dominado por su imponente castillo, que parece sacado
de uno de los cuentos de los celebres hermanos. Continuación a Fulda. Tiempo libre para conocer: el Palacio
episcopal, la Catedral de Cristo Salvador del siglo XVIII,
el Ayuntamiento y la Iglesia de San Miguel. Continuación
a Lauterbach, conocido como el pueblo de Pulgarcito,
donde podrán aprovechar para disfrutar caminando por
sus casas de entramado de madera. Seguidamente llegaremos a Alsfeld, para muchos uno de los pueblos más
bonitos de Alemania, donde tendremos tiempo libre. Y
así estamos camino de Marburgo, atravesando una zona
boscosa, conocida como “La Tierra de Caperucita Roja”.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): MARBURGO - SCHWALDMSTADT - FRITZLAR KASSEL
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad en la que
estudiaron los hermanos Grimm y que además fue un
importante centro de peregrinación del Norte de Europa, debido a la construcción de la Catedral de Santa
Isabel de Hungría por los Caballeros Teutónicos en el
siglo XII. Fue una de las primeras iglesias góticas de
Alemania y que sirvió de modelo para la construcción de la Catedral de Colonia. También destaca la
parte alta de la ciudad (Oberstadt), con la Plaza del
Mercado y su laberinto de estrechas calles llenas de
rincones atractivos, que conducen hasta la zona del
castillo, desde donde podremos tener las mejores visitas de la ciudad. Continuaremos nuestro camino por
la Tierra de Caperucita Roja, conociendo libremente la
pequeña población de Schwalmstadt cuyo traje típico
regional fue el que inspiró el vestuario de Caperucita.
Seguidamente nos dirigiremos a Fritzlar. Tiempo libre
para conocer esta antigua ciudad medieval, rodeada
por sus muros del siglo XII, con un maravilloso centro
histórico, con la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento,
las casas góticas, etc. Continuación a Kassel. Cena y
alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ): KASSEL - SABABURG - HANN MUNDEN - KASSEL
Desayuno. Visita panorámica de Kassel, ciudad donde
los hermanos Grimm recopilaron los cuentos, para realizar su obra. Durante la visita recorreremos el centro de la
ciudad, con el Palacio de Bellevue, antigua residencia de
los hermanos Grimm, el barrio de Niederwheren, el Wihelmshohe, el mayor parque de montaña de Europa, etc.
Continuación hacia el bosque de Reinhardswald, donde
pasaremos junto al Castillo de Sababurg, conocido como
el de la Bella Durmiente. Almuerzo en ruta. Continuación
hacia la región de Oberweser, famosa por sus pequemos
pueblos donde transcurren las historias del Gato con
Botas, la Bella Durmiente y Blancanieves, realizando una
parada en Hann. Munden, en excepcional estado de conservación ya que se salvo de los bombardeos de la 2ª
Guerra Mundial. Tiempo libre. Regreso a Kassel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (JUE): KASSEL - TRENDELBURG - HOXTER - CORVEY HAMELIN - BREMEN
Deasyuno Salida hacia Trendelburg, donde realizaremos una parada para ver la Torre de Rapunzel. Continuación hacia Hoxter, población que inspiro el cuento de Hansel y Gretel. Tiempo libre para admirar su
original Ayuntamiento con tres plantas de madera.
Seguidamente visitaremos la Abadía de Corvey, sede
del Consejo Imperial en el siglo XII. Continuación a Hamelin. Visita panorámica de esta población, con sus
casas en estilo Renacimiento del Weser. Continuación
a Bremen. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE) BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad-estado federal, donde se encuentra Bremerhaven, el segundo gran
puerto del país; escenario del célebre cuento de los Musicos de Bremen y que fue junto con Hamburgo, Lubeck y
Bremen constituyo uno de las ciudades más importantes
de la Liga Hanseatica: la Plaza del Mercado, la estatua
de Rolando, el Ayuntamiento, la calle-museo BottcherStrasse, la catedral de San Pedro, el Barrio de Schnoor, la
zona residencial más antigua de la ciudad, hoy habitada
por artistas y centro de la vida nocturna, el monuemento
a los Músicos de Bremen. Continuación a la ciudad libre.
Almuerzo y visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia
gótica de San Jakobi, Hafencity, la Speicherstadt, el lago
Alster, la Jungfenstieg, la catedral de San Miguel, St. Pauli, el puerto. etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): HAMBURGO - 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.
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Región del Salzkammergut · Austria

Bella Austria y Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich > Nuremberg > Ruta Romántica > Selva Negra > Estrasburgo

Flexiprecio desde

2.417€

16 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15 29

Jul

13 27

Ago

10 24

Sep

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.052 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 11 cenas y 7 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Viena,
Salzburgo, Innsbruck, Castillo de Neuschwanstein, panorámica
de Múnich, Núremberg, Heidelberg y Estrasburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Región de los
Lagos, Hallstat, Regensburg, Rothenburg ob der Tauber,
Wurzburg, Baden-Baden, Cataratas Krimml, Alpbach, Rattenberg y Colmar.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): 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 ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento,
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de
San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de
la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de
la familia imperial. Resto de la tarde libre. En la noche,
asistencia opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más representativas de la tradición
musical europea, entre las que se encuentran los valses
más conocidos. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una de las joyas del barroco centroeuropeo,
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas
ciudades situadas en las orillas del río. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos Austriacos parando en Traunkirchen, situada sobre una península que surge en las orillas del lago Traunsee y dominada
por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación a Hallstat, incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la
Humanidad y uno de los lugares más hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas montañas que lo
rodean y el Lago Hallstäter. Almuerzo y tiempo libre para
disfrutar de su plaza principal y pasear por sus angostas
callejuelas con casas que se disputan unas a otras la falda
de la montaña. Seguidamente nos detendremos en Sankt
Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de además de
la belleza del entorno y del lago de su mismo nombre,
de la pintoresca población y de su iglesia, fundada en
siglo X, con un maravilloso tríptico del siglo XV y su altar
barroco donde se encuentran las reliquias del santo fundador del lugar. Continuación a Salzburgo, ciudad natal
de Mozart. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: 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. Tiempo libre o excursión opcional a las
Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun,
antigua residencia estival del arzobispo Marcus Sitticus o
una excursión opcional en la conocerá una de las grandes
construcciones mandadas realizar por Luis II de Baviera
que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis XIV de
Francia, se quiso construir su propio Versalles, en una isla
sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - ALPBACH - RATTENBERG INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, en
el Parque Nacional Hohe Tauern, que con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de Europa Central
(380 m.). Tiempo libre para contemplar la espectacular
caída. Almuerzo. Seguidamente conoceremos Alpbach,
situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su mismo
nombre. Es una población que conserva sus tradiciones
ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926, en que se
construyó una carretera, que la comunicase con el resto
del país. Tiempo libre en el que comprenderá porque es
considerado por algunos como el pueblo más bonito de
Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores. Esta población también
es célebre, pues se celebran en ella numerosos eventos
internacionales, como “El Foro Europeo de Alpbach” y
también conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia,
ya que era una localidad fronteriza entre Baviera y el
Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre en el que al pasear
por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera en
la época medieval y también Continuación hacia a Innsbruck, capital del Tirol. En la noche, si lo desea podrá
asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el
folclore popular del Tirol. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el
Tejadito de Oro y los edificios medievales de la época de
Maximiliano I de Habsburgo, la María - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos
la Pintura Gigantesca Circular etc. Salida para visitar 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 castillos románicos
del siglo 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. Regreso
a Innsbruck. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Múnich, capital de Baviera, cuya
fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo
IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes de
todo el mundo. Visita panorámicas: El Ayuntamiento y
su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y
social de Múnich; la Maximilian Strasse, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Cena y
alojamiento.
DÍA 9 (DOM): MÚNICH
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad, punto de partida para la realización de
excursiones para conocer los hermosísimos paisajes
bávaros, sin olvidar que en ella se celebra la Oktoberfest. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y fundada hace casi 2 milenios por el emperador Marco Aurelio. Es considerada
como una de las ciudades medievales más antigua de
Europa Central, ya que se libró en gran medida de los
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Históricamente muy importante pues ha sido sede imperial
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y V
de Alemania. 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, que conserva perfectamente su ambiente
medieval. Almuerzo y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, los barrios de San
Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner” (Bella Fuente)
y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del
Espíritu Santo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MAR): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, otro
bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama
mundial por su centro histórico, con edificios de entramado de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir,
en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y
estrechos pasadizos. Almuerzo. Seguidamente nues-

tro camino nos conducirá hacia la última población de
nuestro recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con
su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la capital
financiera de Alemania, sede del Banco Central de la UE,
que durante dos siglos fue el lugar de coronación de los
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Cena
y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos
en un agradable crucero por el Rhin, pasando por el Valle
de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palatino
que domina la ciudad y que está considerado como uno
de los restos históricos más famosos de Alemania. En el
interior podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo
y puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA
(SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE
HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la
que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que
durante el siglo XIX, la burguesía europea la tomó como
lugar de descanso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo y un casino que fue considerado como
uno de los más lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, conociendo la impresionante carretera panorámica conocida
como SchwarzwaldhochStrasse, que une Freudenstad
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, los
picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el Kniebist,
Continuación a uno de los lugares con más encanto de
Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos una visita de la sede de la familia noble alemana
de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y
Brandenburgo desde la época medieval hasta el final de
la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la familia, conservando alguno de sus
más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. Cena
y alojamiento.

DÍA 14 (VIE): FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Gutach, donde tendremos la
posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof. A través de la visita guiada, podremos
acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región,
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por
la ladera de una montana, a amanto natural y completamente de madera. Continuación a Triberg. Tiempo
libre para conocer la gran atracción de esta localidad
atravesada por el rió Gutach: “Las cascadas de Triberg”
(entrada incluida) de hasta 163 metros de altura y siete
niveles diferentes, consideradas como una de las mas
famosas de Alemania. Continuación a la pintoresca
población de Titisee, badana por el lago de su mismo
nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y donde podrá
aprovechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra.
Regreso a Friburgo. Visita panorámica: la catedral, el
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza
de los Agustinos, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante el Medievo como punto importante del negocio
vinícola y que conserva un gran patrimonio. Tiempo
libre para disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise),
barrio de casitas tradicionales alsacianas que se ubican
a lo largo de la orilla del río Launch y los distritos de los
diferentes gremios que habitaron la ciudad. A continuación, conoceremos Ribeauville, donde realizaremos el
almuerzo y una visita de una bodega con degustación y
tiempo libre para conocer rincones como el almacén del
trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc.
Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite
France”, etc. Alojamiento.
DÍA 16 (DOM): ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 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 vuelos
anteriores a las 14:00. En caso de no poder conseguir
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 aeropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de
nuestros servicios.
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Viena

AUSTRIA

El Parlamento · Viena

Maravillas de Austria y Baviera

SPECIAL
SELECCIÓN

Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

Flexiprecio desde

1.334€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15 29

Jul

13 27

Ago

10 24

Sep

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.652 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Viena,
Salzburgo, Innsbruck y Múnich, Castillo de Neuschwanstein,
Cataratas Krimml, Alpbach y Rattenberg.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: región de los Lagos y Hallstat.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): 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 ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de la Ópera,
y del Palacio de Schönbrunn. Resto de la tarde libre. En
la noche, asistencia opcional a un concierto vienes en el
que se interpretarán las piezas más representativas de la
tradición musical europea, entre las que se encuentran
los valses más conocidos. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la
cual conoceremos su biblioteca y su iglesia. Seguidamente
realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a
la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos
tiempo libre en Durnstein. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos Austriacos parando en Traunkirchen, a orillas del lago Traunsee
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación a Hallstat, incluida por la UNESCO, dentro del
Patrimonio de la Humanidad y uno de los lugares más
hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas
montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter. Almuerzo y
tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear
por sus angostas callejuelas con casas que se disputan
unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente nos
detendremos en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para
disfrutar de además de la belleza del entorno y del lago
de su mismo nombre, de la pintoresca población y de
su iglesia, fundada en siglo X. Continuación a Salzburgo,
ciudad natal de Mozart. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: 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. Tiempo libre o excursión opcional a las
Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun,
antigua residencia estival del arzobispo Marcus Sitticus o

una excursión opcional en la conocerá una de las grandes
construcciones mandadas realizar por Luis II de Baviera
que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis XIV de
Francia, se quiso construir su propio Versalles, en una isla
sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - ALPBACH - RATTENBERG INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, en
el Parque Nacional Hohe Tauern, que con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de Europa Central
(380 m.). Tiempo libre para contemplar la espectacular
caída. Almuerzo. Seguidamente conoceremos Alpbach,
situado a 1.000 metros de altitud en el valle de su mismo
nombre. Es una población que conserva sus tradiciones
ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926, en que se
construyó una carretera, que la comunicase con el resto
del país. Tiempo libre en el que es considerado por algunos como el pueblo más bonito de Austria y también
conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, que no ha experimentado cambios desde el siglo XVI.
Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles
se sentirá como si estuviera en la época medieval y continuación hacia a Innsbruck, capital del Tirol. En la noche,
si lo desea podrá asistir a un típico espectáculo, donde
podrá conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el
Tejadito de Oro y los edificios medievales de la época de
Maximiliano I de Habsburgo, la María - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos
la Pintura Gigantesca Circular etc. Salida para visitar 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 castillos románicos del siglo 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.
Regreso a Innsbruck. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Múnich. Visita panorámicas:
El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz,
la Maximilian Strasse, la Villa Olímpica, el edificio de la
BMW, Iglesia de San Pedro. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (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.
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AUSTRIA

Panorámica desde el rio Salzach · Salzburgo

Maravillas de Austria

SPECIAL
SELECCIÓN

Viena > Salzburgo > Innsbruck

Flexiprecio desde

1.282€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15 29

Jul

13 27

Ago

10 24

Sep

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.553 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Viena,
Salzburgo y Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca. Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guían: Cataratas de
Krimml, Alpbach y Rattenberg.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): 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 capital de Austria. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica* de la ciudad: Ringstrasse,
El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento,
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de
San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares
los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Karntner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, etc.
Almuerzo. Tarde libre o si lo desea se realizará una visita
opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En
la noche le proponemos asistir de forma opcional a un
concierto vienes. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, y en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente
realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a
la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): 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.
Continuación a Hallstat, “La Joya del Salzkammergut”.
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se
disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente nos detendremos en Sankt Wolfgang, con tiempo libre
para disfrutar de además de la belleza del entorno y del
lago de su mismo nombre, de la pintoresca población y de
su iglesia, fundada en siglo X. Continuación a Salzburgo.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: 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. Tiempo libre o excursión opcional a
las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hell-

brun, antigua residencia estival del arzobispo Marcus
Sitticus u otra excursión opcional en la conocerá una
de las grandes construcciones mandadas realizar por
Luis II de Baviera: el Palacio de Herremchimsee. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - ALPBACH - RATTENBERG - INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, en
el Parque Nacional Hohe Tauern, que, con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de Europa Central
(380 m.). Tiempo libre para contemplar la espectacular
caída. Almuerzo. Seguidamente nos adentraremos en el
Tirol conociendo: Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su mismo nombre. Es una población
que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente
aislada hasta 1926, en que se construyó una carretera,
que la comunicase con el resto del país. Tiempo libre en
el que comprenderá porque es considerado por algunos
como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de madera, balcones llenos de
flores y también conoceremos Rattenberg, el pueblo más
pequeño del Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre en el
que al pasear por sus antiguas calles medievales y también Continuación hacia a Innsbruck, capital del Tirol. En
la noche, si lo desea podrá asistir a un típico espectáculo
tirolés. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el
Tejadito de Oro y los edificios medievales de la época de
Maximiliano I de Habsburgo, la Maria-Theressian-Strasse,
la Columna de Santa Ana: la Pintura Gigantesca Circular
etc. Salida para visitar 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 castillos románicos del siglo XIII. Regreso a Innsbruck.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): INNSBRUCK - MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Múnich, donde a la hora indicada
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad
de destino. Si su vuelo está previsto para ese día es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores
a las 13:00 horas. En caso de no poder conseguir vuelo
posterior a la hora indicada, debería realizar el itinerario
9M303, que incluye una noche en Múnich, pudiendo entonces reservar el vuelo al día siguiente a cualquier hora y
teniendo además este día incluida una visita panorámica
de Múnich y el día de salida traslado al aeropuerto a la
hora indicada. Fin de nuestros servicios.
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Budapest

HUNGRÍA

Alpes del Tirol · Austria

Austria Bella, Budapest y Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapest > Praga

Flexiprecio desde

2.119€

15 días
13 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.702 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 6 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Múnich,
Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca, Salzburgo y
Castillo de Neuchswanstein. Excursión por la Región de los
Lagos de Salzburgo. Panorámica de Viena, Budapest y Praga.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas de
Krimml, Alpbach, Rattenberg, Paseo en tren de vapor y paseo
en barco por el Lago Achensee y Brno.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto libre
para un primer contacto con la capital de Baviera, cuya
fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo
IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes de
todo el mundo, debido a la riqueza monumental de sus
construcciones, a su activa vida cultural y por ser punto
de partida para la realización de excursiones para conocer los hermosísimos paisajes bávaros. Y sin olvidar
que en esta ciudad se celebra la Oktoberfest. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian Strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la
BMW, Iglesia de San Pedro. Salida para visitar 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 castillos románicos del siglo
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 Durmiente de Disneyland. Continuación Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares más

DÍA 3 (LUN): INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión en
que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos hacia
a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren
de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por
el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía de
Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la
época de Maximiliano I de Hasburgo, la María - Theressian
Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos más característicos de Innsbruck:
la Pintura Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML SALZBURGO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol
conociendo dos de sus poblaciones más bellas. Cono-
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ceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol,
aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que era
una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios desde el
siglo XVI. Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera en la época medieval y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000
metros de altitud en el Valle de su mismo nombre. Es una
población que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926, en que se construyó una carretera, que la comunicase con el resto del país. Tiempo
libre en el que comprenderá porque es considerado por
algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus
tradicionales edificios revestidos de madera y balcones
llenos de flores. Esta población también es célebre, pues
se celebran en ella numerosos eventos internacionales,
como “El Foro Europeo de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas Krimml, las más altas de Europa Central
(380 m.). Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espectacular caída de sus varias cascadas en escalera, son
las Tiempo libre para contemplar la espectacular caída.
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Castillo de Neuschwanstein · Fussen

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. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside en
la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por
eso y si lo desea, podrá hacer una divertida excursión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de
Hellbrun, antigua residencia estival del arzobispo Marcus
Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una de las
grandes construcciones mandadas realizar por Luis II de
Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis
XIV de Francia, se quiso construir su propio Versalles, en
una isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera parada en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de
además de la belleza del entorno y del lago de su mismo
nombre, de la pintoresca población y de su iglesia, fundada en siglo X, con un maravilloso tríptico del siglo XV
y su altar barroco donde se encuentran las reliquias del
santo fundador del lugar. Continuación a Hallstat, “La Joya
del Salzkammergut”. Esta población está incluida por la
UNESCO, dentro del Patrimonio de la Humanidad, lo que
es justificado pues se puede considerar como uno de los
lugares más hermosos de Austria, compartiendo paisaje
con las altas montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal
y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente
nos detendremos Traunkirchen, situada sobre una península que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación a Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstrasse, 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 Ópera, 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 lugares los patios del
Palacio Imperial de Hofburg y la calle Karntner Strasse 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 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 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 representativos. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la
cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada
como una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo).
Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas del río. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Giratoria 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. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital
de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal,
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de
Budapest repleta de palacios y palacetes, 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. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar
una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el
interior del Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta visita también conoceremos a Ópera, en estilo neorrenacentista y
financiada por el emperador Francisco José es considerada como una de las operas más elegantes del mundo. Si
lo desea podrá realizar opcionalmente 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 gastronomía húngara, así como sus
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

DÍA 11 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre mercado
central, donde puede aprovechar para comprar productos
gastronómicos húngaros o degustando platos tradicionales en alguno de sus restaurantes, pasear por sus zonas
comerciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de
aguas termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que se producen en Hungría, entre los que
destaca el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino
de los reyes y el rey de los vinos” Si lo desean tendrán
la oportunidad de realizar excursiones opcionales, para
seguir profundizando en la cultura húngara. Alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el castillo de
Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiempo libre para conocer la Plazas de Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro
y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 13 (JUE): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de
esta ciudad: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el
Ayuntamiento, en el que se encuentra el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn,
el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y
tarde libre en la que puede descubrir otros aspectos de la
ciudad, conociendo alguno de sus museos, visitando el interior de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la
de Staronová, considerada como la más antigua de Europa
o realizando compras en los numerosos negocios que se
encontrará en sus paseos por la ciudad. Alojamiento.
DÍA 14 (VIE): PRAGA
Desayuno. Día libre. 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 de Oro, etc. Aproveche la tarde
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad,
sin olvidar de tomarse un descanso en una de las típicas
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de
marionetas Alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): 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.
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Lago San Wolfgang desde Sankt Gilgen · Austria

Austria Bella y Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapest

Flexiprecio desde

1.833€

12 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.346 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: panorámicas de Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca, Salzburgo, Castillo
de Neuchswanstein. Excursión por la Región de los Lagos de
Salzburgo. Panorámica de Viena y Budapest.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas de
Krimml, Alpbach, Rattenberg, paseo en tren de vapor y paseo
en barco por el Lago Achensee.
- Seguro de viaje e IVA- S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto libre
para un primer contacto con la capital de Baviera, cuya
fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo
IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes de
todo el mundo, debido a la riqueza monumental de sus
construcciones, a su activa vida cultural y por ser punto
de partida para la realización de excursiones para conocer los hermosísimos paisajes bávaros. Y sin olvidar
que en esta ciudad se celebra la Oktoberfest. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian Strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la
BMW, Iglesia de San Pedro. Salida para visitar 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 castillos románicos del siglo
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 Durmiente de Disneyland. Continuación Innsbruck. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión en
que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos hacia
a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren
de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por
el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía de
Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la
época de Maximiliano I de Hasburgo, la María - Theressian
Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos más característicos de Innsbruck:
la Pintura Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML SALZBURGO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol
conociendo dos de sus poblaciones más bellas. Cono-
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ceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol,
aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que era
una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios desde el
siglo XVI. Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera en la época medieval y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000
metros de altitud en el Valle de su mismo nombre. Es una
población que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926, en que se construyó una carretera, que la comunicase con el resto del país. Tiempo
libre en el que comprenderá porque es considerado por
algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus
tradicionales edificios revestidos de madera y balcones
llenos de flores. Esta población también es célebre, pues
se celebran en ella numerosos eventos internacionales,
como “El Foro Europeo de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas Krimml, las más altas de Europa Central
(380 m.). Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espectacular caída de sus varias cascadas en escalera, son
las Tiempo libre para contemplar la espectacular caída.
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica 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. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside
en la ciudad, sino también en los lugares que la rodean,
por eso y si lo desea, podrá hacer una divertida excursión
opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun, antigua residencia estival del arzobispo
Marcus Sitticus o una excursión opcional en la conocerá
una de las grandes construcciones mandadas realizar
por Luis II de Baviera que, fascinado por el esplendor
de la corte de Luis XIV de Francia, se quiso construir su
propio Versalles, en una isla sobre el Lago Chiem. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera
parada en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de además de la belleza del entorno y del lago de
su mismo nombre, de la pintoresca población y de su
iglesia, fundada en siglo X, con un maravilloso tríptico
del siglo XV y su altar barroco donde se encuentran las
reliquias del santo fundador del lugar. Continuación a
Hallstat, “La Joya del Salzkammergut”. Esta población
está incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la

Humanidad, lo que es justificado pues se puede considerar
como uno de los lugares más hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas montañas que lo rodean y
el Lago Hallstäter. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
de su plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas
con casas que se disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente nos detendremos Traunkirchen, situada sobre una península que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y dominada por el pico de Traunstein
(1.691m.). Continuación a Viena. Cena y alojamiento.

día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de
la 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 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 representativos. Alojamiento.

DÍA 7 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstrasse, 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 Ópera, 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 lugares los patios del
Palacio Imperial de Hofburg y la calle Karntner Strasse y el
Graben con la Columna de la Peste. Almuerzo. Resto del

DÍA 8 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la
cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada
como una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo).
Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas del río. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (DOM): VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Giratoria 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. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital
de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal,
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de
Budapest repleta de palacios y palacetes, 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. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del Parlamento, uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad, y además,
durante esta visita también conoceremos a Ópera, en
estilo neorrenacentista y financiada por el emperador
Francisco José es considerada como una de las operas
más elegantes del mundo. Si lo desea podrá realizar
opcionalmente 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 gastronomía húngara, así como sus famosos vinos,
al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de
música y danzas típicas. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre mercado
central, donde puede aprovechar para comprar productos
gastronómicos húngaros o degustando platos tradicionales en alguno de sus restaurantes, pasear por sus zonas
comerciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de
aguas termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que se producen en Hungría, entre los que
destaca el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino
de los reyes y el rey de los vinos” Si lo desean tendrán
la oportunidad de realizar excursiones opcionales, para
seguir profundizando en la cultura húngara. Alojamiento.

Contraste entre lo viejo y lo nuevo · Viena

DÍA 12 (MIÉ): BUDAPEST - 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Selva Negra > Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena

Flexiprecio desde

2.348€

15 días
19 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15 29

Jul

13 27

Ago

10 24

Sep

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.951 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 11 cenas y 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Berlín,
Núremberg, Friburgo, Heidelberg con entradas, Múnich, Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca, Salzburgo y Viena,
Castillo de Neuchswanstein. Excursión por la Región de los
Lagos de Salzburgo.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde,
Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Selva Negra, Meersburg. Cataratas de Krimml, Alpbach, Rattenberg, Paseo en
tren de vapor y paseo en barco por el Lago Achensee.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la ciudad. Si lo desea
podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche
en la que conoceremos 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 Potsdamer
Platz, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la capital de Alemania: veremos 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. Resto del libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa
época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en un campo
especial para presos políticos o una excursión opcional
al Berlín Nazi del III Reich; conociendo 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. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor
de Winston Churchill decidieron en 1945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con
lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de
los palacios construidos durante la presencia de la familia
real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín
para seguir conociendo algunos de los numerosos museos
de la ciudad en los que puede encontrar desde maravillosas colecciones de arte de las más antiguas civilizaciones
hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar de las
incontables opciones de compras que ofrecen las tiendas
y grandes almacenes de la elegante avenida Kufürsterdamm, entre otros lugares. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del
Elba”. Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la

Semperoper, etc. Almuerzo y continuación a Núremberg,
ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del
proceso de la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero,
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada
de murallas y de fama mundial por su centro histórico,
con edificios de entramado de madera, la torre Markus,
donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas,
torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo.
Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en
estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que, a
finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; también conoceremos el Castillo
Palatino que domina la ciudad y que está considerado
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el
Ball der Vampire (Baile de los Vampiros) y en su interior
se encuentra uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede del
Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la que
se conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado
de los Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio
del gobierno, con los edificios del Parlamento de la UE.
Llegada a Friburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos sus
lugares más importantes: el Nuevo Ayuntamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, etc.
Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos
bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza.
Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes benedictinos en
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza monumental
de sus construcciones, a su activa vida cultural y por ser
punto de partida para la realización de excursiones para

conocer los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y
social de Múnich; la Maximilian Strasse, la avenida más
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes
de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la
BMW, Iglesia de San Pedro Resto del día libre. En la noche
les recomendamos visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 1591. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para salir
en dirección hacia el sur del país, para visitar 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 castillos románicos del siglo 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 Durmiente de Disneyland. Continuación Innsbruck.
Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión en
que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos hacia
a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren
de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por
el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía de
Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la
época de Maximiliano I de Hasburgo, la Maria-TheressianStrasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos más característicos de Innsbruck:
la Pintura Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer
el folclore popular del Tirol. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML SALZBURGO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol conociendo dos de sus poblaciones más bellas. Conoceremos
Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, aunque en
el pasado tuvo gran importancia, ya que era una localidad

fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco pueblo no
ha experimentado cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre
en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá como
si estuviera en la época medieval y también conoceremos
Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su
mismo nombre. Es una población que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926, en que se
construyó una carretera, que la comunicase con el resto del
país. Tiempo libre en el que comprenderá porque es considerado por algunos como el pueblo más bonito de Austria,
con sus tradicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores. Esta población también es celebre,
pues se celebran en ella numerosos eventos internacionales,
como “El Foro Europeo de Alpbach”. Continuación hacia las
Cataratas Krimml, las más altas de Europa Central (380 m.).
Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espectacular
caída de sus varias cascadas en escalera, son las Tiempo
libre para contemplar la espectacular caída. Continuación a
Salzburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica 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. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside en
la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por
eso y si lo desea, podrá hacer una divertida excursión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de
Hellbrun, antigua residencia estival del arzobispo Marcus
Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una de las
grandes construcciones mandadas realizar por Luis II de
Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis
XIV de Francia, se quiso construir su propio Versalles, en
una isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera parada en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de
además de la belleza del entorno y del lago de su mismo
nombre, de la pintoresca población y de su iglesia, fundada en siglo X, con un maravilloso tríptico del siglo XV
y su altar barroco donde se encuentran las reliquias del
santo fundador del lugar. Continuación a Hallstat, “La Joya
del Salzkammergut”. Esta población está incluida por la
UNESCO, dentro del Patrimonio de la Humanidad, lo que
es justificado pues se puede considerar como uno de los
lugares más hermosos de Austria, compartiendo paisaje
con las altas montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal

y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente
nos detendremos Traunkirchen, situada sobre una península que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación a Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstrasse, 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 lugares los patios del
Palacio Imperial de Hofburg y la calle Karntner Strasse 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, residencia estival de la familia
imperial, donde residieron María-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 representativos. Alojamiento.
DÍA 15 (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.

Casa de los Amigos de la Música · Viena
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Panormámica al amanecer · Innsbruck

Austria Bella I

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena

Flexiprecio desde

1.497€

9 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.821 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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: panorámicas de Múnich,
Innsbruck con entrada a la pintura gigantesca, Salzburgo, Castillo de Neuchswanstein. Excursión por la Región de los Lagos
de Salzburgo y panorámica de Viena.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas de
Krimml, Alpbach, Rattenberg, paseo en tren de vapor y paseo
en barco por el Lago Achensee.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto libre
para un primer contacto con la capital de Baviera. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
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.
Salida para visitar 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
castillos románicos del siglo XIII. Continuación Innsbruck.
Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión
en que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos
hacia a Achensee, para hacer un interesante recorrido
en tren de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del
Tirol, de paisajes evocadores y, tras el cual haremos un
crucero por el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de
montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios
medievales de la época de Maximiliano I de Hasburgo, la
María - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc.
También visitaremos uno de los símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintura Gigantesca Circular etc.
En la noche, si lo desea podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el folclore popular del Tirol.
Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia,
ya que era una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol.
Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles se
sentirá como si estuviera en la época medieval y también
conoceremos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud
en el Valle de su mismo nombre. Tiempo libre en el que
comprenderá porque es considerado como el pueblo más
bonito de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores. También es
célebre por ser la sede de numerosos eventos internacionales, como “El Foro Europeo de Alpbach”. Continuación
hacia las Cataratas Krimml, las más altas de Europa Central (380 m.). Almuerzo y tiempo libre para contemplar
la espectacular caída de sus varias cascadas en escalera.
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: 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. Tiempo libre o excursión opcional a las
Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun,
antigua residencia estival del arzobispo Marcus Sitticus o
una excursión opcional en la conocerá una de las grandes
construcciones mandadas realizar por Luis II de Baviera
que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis XIV de
Francia, se quiso construir su propio Versalles, en una isla
sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos parando
en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para conocer la población y su iglesia, fundada en siglo X, con un maravilloso tríptico del siglo XV y su altar barroco. Continuación
a Hallstat, incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la Humanidad, ya que es uno de los lugares más
hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas
montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter. Almuerzo.
Tiempo libre. Continuación a Traunkirchen, en una península que surge en las orillas occidentales del lago
Traunsee y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.).
Continuación a Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, 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. Tarde libre o visita opcional de la Ópera, y del Palacio de Schönbrunn. En la noche, asistencia
opcional a un concierto, donde estarán presentes, entre
otras piezas de la tradición musical europea, los valses
más representativos. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, nombrada
en la obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la
Rosa”. Seguidamente realizaremos un paseo en barco
por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein o en Krems. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): 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.
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Viena

AUSTRIA

Cataratas de Krimmler · Austria

Austria Bella II

SPECIAL
SELECCIÓN

Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena

Flexiprecio desde

1.297€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

6 20

Ago

3

Sep

14

17 31

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.574 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Múnich,
Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca, Salzburgo y
Viena, Castillo de Neuchswanstein. Excursión por la Región de
los Lagos de Salzburgo.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas de
Krimml, Alpbach, Rattenberg, paseo en tren de vapor y paseo
en barco por el Lago Achensee.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto libre
para un primer contacto con la capital de Bavierat. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian Strasse, la Villa Olímpica,
el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Salida para
visitar 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 castillos
románicos del siglo XIII. Continuación Innsbruck. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (LUN): INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión en
que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos hacia
a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren
de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por
el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía de
Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la
época de Maximiliano I de Hasburgo, la Maria-TheressianStrasse, la Columna de Santa Ana, y la Pintura Gigantesca
Circular etc. En la noche, si lo desea podrá asistir a un típico espectáculo tirolés. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML SALZBURGO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol
conociendo dos de sus poblaciones más bellas. Conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, Tiempo
libre en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá
como si estuviera en la época medieval y también conoceremos Alpbach. Es una población que conserva sus
tradiciones ya estuvo prácticamente aislada hasta 1926,
en que se construyó una carretera. Tiempo libre en el que
comprenderá porque es considerado por algunos como el
pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores. Esta
población también es celebre, pues se celebran en ella numerosos eventos internacionales, como “El Foro Europeo
de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas Krimml, las
más altas de Europa Central (380 m.). Almuerzo y tiempo
libre para contemplar la espectacular caída de sus varias
cascadas en escalera. Continuación a Salzburgo, tierra na-

tal de Mozart y una de las ciudades más bellas de centroeuropa. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: 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. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside en
la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por
eso y si lo desea, podrá hacer una divertida excursión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de
Hellbrun, antigua residencia estival del arzobispo Marcus
Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una de las
grandes construcciones mandadas realizar por Luis II de
Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis
XIV de Francia, se quiso construir su propio Versalles, en
una isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera
parada en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de además de la belleza del entorno y del lago de su
mismo nombre, de la pintoresca población y de su iglesia,
fundada en siglo X, con un maravilloso tríptico del siglo
XV y su altar barroco donde se encuentran las reliquias
del santo fundador del lugar. Continuación a Hallstat, “La
Joya del Salzkammergut”. Esta población está incluida
por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas con casas que
se disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente nos detendremos Traunkirchen, situada sobre una
península que surge en las orillas occidentales del lago
Traunsee y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.).
Continuación a Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstrasse, 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 y del
Palacio de Schönbrunn. En la noche si lo desea, podrá
asistir opcionalmente a un concierto vienes. 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.
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2

Berna
Ginebra

SUIZA

2

2

Zúrich

1

Zermatt

Monte Cervino · Zermatt

Suiza Alpina I

SPECIAL
SELECCIÓN

Zúrich > Berna > Zermatt > Ginebra

Flexiprecio desde

1.652€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

15

Jul

6 20

Ago

3

Sep

7

17

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.980 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Zúrich,
Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas Trumelbach
con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères y Zermatt.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la ciudad recorriendo
sus animadas calles peatonales repletas de comercios y
grandes bancos o disfrutando del paisaje que se divisa
desde la orilla del Lago de Zúrich. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra alemana,
lugar de frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llegaremos hasta Titisee,
con su hermoso lago, que junto con las zonas boscosas
que le rodean hoy en día es la estación turística más
importante de la región. Continuación por la Alta Selva
Negra hasta llegar a las cataratas del Rhin. Almuerzo y
tiempo libre para contemplar su espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río
Limmat, la Bahnhofstrasse, sus antiguas casas gremiales,
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO*
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica de
lo más representativo de esta bella ciudad medieval a
orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus
puentes en madera, entre los que destaca el de la Capilla,
de 1333, muy bien conservado, cubierto y embellecido
con pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional inolvidable, una de las más
interesantes en Centroeuropa, en la que se combinará un
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular descenso en teleférico, que nos impactará con la belleza de
los paisajes suizos, incluyendo la excursión un almuerzo
en el que podremos degustar, entre otros platos, una de
las más celebres especialidades de la gastronomía suiza:
la famosa fondue de queso. Continuación al hotel en la
Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DEL BEARNESADO - INTERLAKEN CATARATAS - TRUMELBACH - BERNA*
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para
conocer las impresionantes cataratas interiores de Trummelbach, donde confluye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los que gran parte son subterráneos.
Continuación a Interlaken, situado entre los lagos Thun
y Birenz y considerado hoy en día como uno de los destinos turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo y degustación de chocolate. Tiempo libre. Seguidamente nos
detendremos en Spiez, a orillas del lago de Thun, antes

de llegar a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se tiene una espléndida
vista panorámica de la ciudad vieja. Y a continuación,
tiempo libre para conocer su centro histórico, con sus
soportales, el Antiguo Carillón, las fuentes históricas, etc.
Cena y alojamiento en la Región del Bearnesado.
* Según la situación del hotel en la zona del Bearnesado
la realización de las excursiones pueden alterar el orden.
DÍA 5 (MIÉ): BERNA* - GRUYÈRES - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad medieval que da
nombre al más famoso de los quesos suizos. Tiempo libre
en esta población fortificada, al pie del Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie del más fascinante panorama
alpino. Seguidamente nos dirigiremos a Zermatt, bella
ciudad alpina a la que se sube en tren de cremallera o microbús, y que es considerada el Santuario de los Alpes,
por estar rodeada por más de 12 picos que superan 4.000
m. Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emblemáticos como el Monte Cervino o el incomparable Gornergrat,
inmersos en un escenario inigualable de espectaculares
glaciares y montañas. Cena y alojamiento en Tasch.
DÍA 6 (JUE): ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y almuerzo. Visita panorámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du
Mont Blanc, la Place de Bourg de Four y el Monumento
de la Reforma, adosado a una muralla, en el que están representados los principales personajes de ese movimiento político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede de
la ONU, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional a Chamonix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta
de Europa Occidental y tercero más alto de Europa. Esta
población se ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos periodos
y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota a
la Chamonix de un patrimonio rico y diversificado, entre
la tradición y la modernidad. Además, en esta excursión
tendrá la posibilidad de ascender a las Agujas del Midi y,
desde sus 3.842 metros, admirar un espectacular panorama de montañas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit,
Grandes Orasses y Goûter). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): GINEBRA - 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.
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Zúrich
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SUIZA

2

2

Ginebra

2

1

Zermatt

Lago de los 4 Cantones y Monte Pilatus desde el Monte Rigi · Suiza

Suiza Alpina II

SPECIAL
SELECCIÓN

Ginebra > Zermatt > Berna > Zúrich

Flexiprecio desde

1.693€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jun

22

Jul

13 27

Ago

10 24

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.970 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trumelbach con entradas y
Cataratas del Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titisee, Zermatt, Gruyères, Berna y Interlaken.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont
Blanc, la Place de Bourg de Four y el Monumento de la
Reforma, adosado a una muralla, en el que están representados los principales personajes de ese movimiento
político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede de
la ONU, etc. Cena y alojamiento.
*Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas no
tendrán incluida esta visita.
DÍA 2 (DOM): GINEBRA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá realizar una excursión
opcional a Chamonix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre
más alta de Europa Occidental y tercero más alto de
Europa. Esta población se ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su crecimiento ha sido testigo
de diversos periodos y corrientes arquitectónicas. Esta
cualidad única dota a Chamonix de un patrimonio rico
y diversificado, entre la tradición y la modernidad.
Además, en esta excursión tendrá la posibilidad de
ascender a las Agujas del Midi y, desde sus 3.842 metros admirar un espectacular panorama de montañas
nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y
Goûter). Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde accederemos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que subiremos en
tren de cremallera o microbús, y considerada el Santuario
de los Alpes, por estar rodeada por más de 12 picos que
superan 4.000 metros. Resto del día libre para disfrutar,
en un escenario de glaciares y montañas, como el Monte
Cervino o el Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.
DÍA 4 (MAR): ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL
BEARNESADO*
Desayuno. Salida hacia hasta Gruyères. Tiempo libre
en esta ciudad medieval, al pie del Moleson, dominada
por el castillo de San Germain a incluido en el Inventario Suizo de Bienes de Importancia Nacional, y que a
pesar de sus casi 800 años conserva en sus estancias
una perfecta recreación de la vida en el castillo siglos
atrás. Almuerzo. Continuación a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde
se tiene una espléndida vista panorámica de la ciudad
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer su
centro histórico. Continuación al hotel en la Región del
Bearnesado. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): BERNA* - CATARATAS TRUMELBACH - INTERLAKEN REGIÓN DEL BEARNESADO*
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para
conocer las impresionantes cataratas interiores de Trummelbach, donde confluye el agua que baja de los glaciares
Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus diez niveles de
cascadas, en los que la mayor parte son subterráneas. Continuación a Interlaken, entre los lagos Thun y Birenz. Tiempo
libre. Almuerzo y degustación de chocolate. De regreso a
nuestro hotel, nos detendremos en Spiez, a orillas del lago
de Thun. Cena y alojamiento en la Región del Bearnesado.
* Según la situación del hotel en la zona del Bearnesado
la realización de las excursiones pueden alterar el orden.
DÍA 6 (JUE): REGIÓN DEL BEARNESADO* - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de lo más
representativo de esta bella ciudad medieval a orillas del
Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus puentes en
madera, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333,
muy bien conservado, cubierto y embellecido con pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de hace tres
siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional inolvidable, una de las más interesantes
en Centroeuropa, en la que se combinará un paseo en
barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso al Monte
Rigi en tren cremallera y un espectacular descenso en
teleférico, que nos impactará con la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la excursión un almuerzo en el
que podremos degustar, entre otros platos, una de las
más celebres especialidades de la gastronomía suiza: la
famosa fondue de queso. Continuación al hotel en la Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la cercana Selva Negra
alemana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblaciones y lagos maravillosos. En nuestro recorrido llegaremos hasta Titisee, con su hermoso lago, que
junto con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es
la estación turística más importante de la región. Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cataratas
del Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar su espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita panorámica de
lo más característico de esta ciudad: conoceremos el río
Limmat, la Bahnhofstrasse, sus antiguas casas gremiales,
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): ZÚRICH - 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.
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Plaza de la Ciudadela · Sighisoara

Rumanía y Bulgaria

SPECIAL
SELECCIÓN

Rumanía > Bulgaria > Mar Negro

Flexiprecio desde

1.610€

14 días
23 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

6 20

Ago

12 26

Jun

3

17

Sep

9 23

Jul

1

15 29

Oct

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.216 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 11 cenas y 12 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Sibiu,
Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighisoara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, Panorámica de Brasov. Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada, Sinaia,
Castillo de Peles con entradas, panorámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi. Entrada
ciudad amurallada de Veliko en la colina de Tzarevetz, Museo
de Etara, Iglesia de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba Tracia de
Kanzalak y Museo Etnográfico, panorámica y visita del museo
arqueológico de Nesebar, panorámica de Plovdiv, Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano de Plovdiv, Iglesia Konstantin
y Elena de Plovdiv, Monasterio de Rila y panorámica de Sofía.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, Lago
Rojo, Paso del Borgo y Hotel Drácula.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando 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 Monasterio 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 ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental.
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos 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 sajones en el siglo 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.

Monasterio de Rila · Bulgaria

DÍA 4 (JUE): RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE
SUCEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos de
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura 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 siglo XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la Región de
Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

erigidos en la época de Esteban el Grande (siglos 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 continuación 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 5 (VIE): BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la provincia
de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino,

DÍA 6 (SÁB): BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en
el siglo XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia real
rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. Almuerzo en

DÍA 10 (MIÉ): BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una de
las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro,
donde cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la ciudad
museo que posee uno de los tesoros arquitectónicos
más importantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo
de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena y
alojamiento.
DÍA 11 (JUE): PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas,
las casas de madera de ricos colores, las mansiones con
floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de
las fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido renombre. Almuerzo. Visita del Museo Etnográfico, el
Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la
noche podremos asistir opcionalmente a una cena folclórica. Alojamiento.

Brasov y visita panorámica de la donde se ha sabido preservar 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 Iglesia
de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen (siglo
XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo Monasterio
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 folclore del país.
Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visita
del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano de

los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias cortesanas visita de la iglesia de la natividad y la casa
Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la
colina de Tzarevetz, donde está el recinto medieval amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad Media,
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el
Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (MAR): VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR
NEGRO (BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde
existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros practicados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia
rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oléasela y
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (VIE): PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido en el corazón de la montaña. Fue fundado por el
monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido
el centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue parcialmente destruido
por un incendio a principios del siglo XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose inalterados los
edificios más antiguos que lograron sobrevivir al fuego.
Visita del monasterio e iglesia. Almuerzo y continuación
hacia Sofía. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (SÁB): SOFÍA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la
capital de Bulgaria en la que conoceremos: la Plaza Sveta
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la
plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su
colección de iconos y la antigua basílica de Santa Sofía.
Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes
se remontan al siglo VIII a.C. cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. Esa tarde se podrá
realizar una excursión opcional del Museo Nacional de
Historia y la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (DOM): SOFÍA - 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.
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Lacul Rosu (Lago Rojo o Lago Asesino) · Rumania

Lo mejor de Rumanía y Bulgaria

SPECIAL
SELECCIÓN

Rumanía > Bulgaria

Flexiprecio desde

1.407€

12 días
19 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 27

Ago

5

19

Jun

10 24

Sep

2

16 30

Jul

8 22
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.920 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 9 cenas y 10 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Sibiu,
Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighisoara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, panorámica
de Brasov. Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada,
Sinaia, Castillo de Peles con entradas, panorámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi.
Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de Tzarevetz,
Museo de Etara, Iglesia de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba
Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfico, panorámica de Plovdiv, Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano de Plovdiv,
Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv, Monasterio de Rila y
panorámica de Sofía.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, Lago
Rojo, Paso del Borgo y Hotel Drácula.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer la capital de Rumanía. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, donde según la
tradición se encontraba el campamento del Emperador Trajano en su última guerra contra los Dacios.
Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, medieval y moderno a
la vez. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE
DRÁCULA
Desayuno. A continuación, daremos un paseo por la
ciudad, para conocer su centro monumental. Salida en
dirección a Sighisoara, en los Cárpatos 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 sajones en el
siglo 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 (JUE): BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO
DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos
de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando
el paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación de nuestro
recorrido para visitar los más famosos monasterios de
Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, erigidos en la
época de Esteban el Grande (siglos XV - XV) y que
destacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoceremos 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 siglo XVI.
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita,
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la
Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para

finalizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo
azul de sus frescos. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una
decoración de las fachadas en que destacan discos de
cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo
en ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido
paisajístico a través 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 (SÁB): BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha sabido preservar 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 Iglesia de San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, realizando el Almuerzo en ruta. Este castillo
fue construido en el siglo XIV para frenar las invasiones
turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a
Brasov. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles, de estilo neorrenacentista con detalles
sajones y perteneciente a la familia Hohenzollern Sigmaringen (siglo XIX). La ciudad toma el nombre de
un antiguo Monasterio bajo la advocación del bíblico
monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Carol I de
Rumania construyó este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, la capital rumana, fundada por Vlad
Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia opcional a una cena - espectáculo, con música y folclore
del país. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi, Almuerzo. Breve visita de esta población, lugar de residencia de verano de
los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias cortesanas. Vista de la iglesia de la natividad y la
casa Konstantsalia Salida hacia Veliko Tarnovo y visita
de la colina de Tzarevetz, donde está el recinto medieval amurallado, de la que fue capital del país en la Alta
Edad Media, la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre
de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

DÍA 9 (MAR): VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con
talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros de siglos
pasados. A continuación, visita de la iglesia rusa ortodoxa
de Shipka. Seguiremos por el Valle de las Rosas, donde
se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite de
rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak, visita de la réplica de la tumba tracia y
el Museo Etnográfico. Almuerzo y continuación a Plovdiv.
Llegada y visita panorámica de la ciudad, un auténtico
museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras.
Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores,
los mansiones, los bazares de artesanos y las ruinas de las
fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido
renombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romano

y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos
asistir opcionalmente a una cena folclórica. Alojamiento.
DÍA 10 (MIÉ): PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, en el corazón
de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski en el
siglo X (su hagiografía cuenta que vivió santamente en el
hueco de un árbol tallado en forma de ataúd) y, desde sus
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura
nacional búlgara. Aunque el monasterio fue parcialmente destruido por un incendio a principios del siglo XIX, se
reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose inalterados
los edificios más antiguos que sobrevivieron al fuego. Visita del museo y la iglesia. Almuerzo y continuación hacia
Sofía. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (JUE): SOFÍA
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad
cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C, cuando los
tracios establecieron un asentamiento en la zona. Excursión opcional al Museo Nacional de Historia y la Iglesia de
Boyan. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (VIE): SOFÍA - 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.

Monasterio de Sucevita · Rumania
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SPECIAL
SELECCIÓN

Bucarest > Sibiu > Monasterios > Brasov

Flexiprecio desde

958€

8 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

6

13 20 27

Sep

2

9

Jun

3

10 17 24

Oct

7
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16 23 30

15 22 29

Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.223 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Sibiu,
Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighisoara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, panorámica de
Brasov. Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entradas y panorámica de Bucarest.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, Lago
Rojo, Paso del Borgo y Hotel Drácula.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, donde según la tradición
se encontraba el campamento del Emperador Trajano en
su última guerra contra los Dacios. Parada en Cozia para
visitar el Monasterio y continuación a Sibiu. Almuerzo
y visita panorámica de la ciudad, con sus catedrales
evangélica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental. Continuación al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos 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 sajones en el siglo 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 (JUE): R
 UTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO
- MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO
DE SUCEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS
MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos de
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula. Almuerzo en
ruta. Continuación para conocer el monasterio bizantino
de Moldovita. Seguidamente visitaremos el monasterio
de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al
hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la provincia
de Moldavia: monasterio de monasterio de Voronet, “La
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo
azul de sus frescos y a continuación 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 (SÁB): BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en
el siglo XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la
leyenda 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 preservar 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 Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen
(siglo XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo
Monasterio 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 folclore del país. Alojamiento.
DÍA 8 (LUN): 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.
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Plaza Ploshtat Nezavisimost · Sofia

Bulgaria Artística

SPECIAL
SELECCIÓN

Sofía > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv

Flexiprecio desde

1.009€

8 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

12 26

Jun

9 23

Jul

7

21

Ago

4

18

Sep

1

15 29

Oct

13

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.337 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Museo del Monasterio
de Troyan, Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi. Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de
Tzarevetz, Museo de Etara, Sozopol, Iglesia de Sveti Stefan,
Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfico, panorámica y visita del Museo Arqueológico de Nesebar,
panorámica de Plovdiv, Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro
Romano de Plovdiv, Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv, Monasterio de Rila y panorámica de Sofía.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Sofía. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): SOFÍA - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan visitando la
Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo.
Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de
verano de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a
ricas familias cortesanas visita de la iglesia de la natividad y
la casa Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y visita
de la colina de Tzarevetz, donde está el recinto medieval
amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad
Media, la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin
y el Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR
NEGRO (BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros
practicados en los siglos pasados. Continuación hacia la
iglesia rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el
Valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la
rosa oléasela y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo
y continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena
y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): B
 URGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una de las
ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde
cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo que
posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo.
Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (JUE): PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
Plovdiv, que con su centro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las
viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores,
los mansiones con floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido renombre. Almuerzo y visita
del Museo Etnográfico, el Teatro Romano y la Iglesia de
Konstantin y Elena. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una cena folclórica. Alojamiento.

Construcción medieval · Plovdiv

DÍA 6 (VIE): PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido
en el corazón de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el
centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara.
Aunque el monasterio fue parcialmente destruido por un
incendio a principios del siglo XIX, se reconstruyó entre
1834 y 1862, manteniéndose inalterados los edificios más
antiguos que lograron sobrevivir al fuego. Visita del museo e iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofía. Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): SOFÍA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección
de iconos y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo
y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII a.C. cuando los tracios establecieron un
asentamiento en la zona. Esa tarde se podrá realizar una
excursión opcional del Museo Nacional de Historia y la
Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): SOFÍA - 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.
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Praga y Polonia al Completo

SPECIAL
SELECCIÓN

Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia

Flexiprecio desde

1.436€

11 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

23 30

Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.903 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Praga, Cracovia, visita de Auschwitz, panorámica de Wroclaw,
Gdansk y Varsovia.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Olomuc, Poznan
y Torun.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para empezar a conocer la capital de la República Checa.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento en el que se encuentra
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás
y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Tarde 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 de Oro, etc. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Excursión a Karlovy Vary, 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. Entre su
impresionante conjunto monumental, 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. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga
etc. Alojamiento.
DÍA 4 (DOM): PRAGA - OLOMUC - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Olomuc, una ciudad que tuvo
una gran importancia durante la época medieval, ya
que fue el principal centro político cultural y religioso de Moravia. Tiempo libre para conocer esta ciudad
monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Aproveche para conocer las plazas del
Ayuntamiento con la Columna de la Santísima Trinidad
y la de Dolni con la iglesia de San Mauricio, con unos
de los órganos más grandes de Centroeuropa, la Iglesia de San Miguel, el Palacio Arzobispal, la catedral de
San Wenceslao, etc. Continuación a Cracovia. Resto del
día libre para recorrer esta hermosa ciudad, corazón de
la vida artística e intelectual de Polonia y que debido
a su impresionante riqueza urbanística fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (LUN): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado,
conservada casi intacta desde 700 años, con la iglesia
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El Ayuntamiento antiguo · Wroclaw

de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento 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. Excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema,
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. En la noche opcionalmente realizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la
fábrica de Oskar 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 8 (JUE): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las
más hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción
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 Ayuntamiento, 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 e importantísima para el desarrollo de
la historia contemporánea, ya que fue el punto de arranque
de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de mayor interés, como las antiguas
fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa
de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle
Dluga, llena de hermosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes estilos artísticos, 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 espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María 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. Tarde libre para seguir explorando 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 6 (MAR): CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. 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. Realizaremos una completa
visita guiada de su interior y museo. Almuerzo y continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y conocida
como “La ciudad de los cien puentes” Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad,
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 donde 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 nación 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.

DÍA 10 (SÁB): 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 Insurrección;
la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento 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. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (DOM): 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.
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Polonia al Completo

SPECIAL
SELECCIÓN

Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia

Flexiprecio desde

1.263€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

16 23 30

15

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.508 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Cracovia, visita de Auschwitz, panorámica de Wroclaw, Gdansk y
Varsovia.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Poznan y Torun.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con esta hermosa ciudad,
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que
debido a su impresionante riqueza artística fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (LUN): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con la iglesia de
Sta. María, la Torre del Ayuntamiento 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. Excursión opcional a
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Tarde libre. En la noche opcionalmente realizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza
de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Oskar 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 (MAR): CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. 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. Realizaremos una completa visita guiada de su interior y museo. Almuerzo y
continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 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 donde 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 nación 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.

DÍA 5 (JUE): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las
más hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción
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 Ayuntamiento, 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 e importantísima para el desarrollo de
la historia contemporánea, ya que fue el punto de arranque
de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y
la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes
estilos artísticos, 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 espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María 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. Tarde libre para
seguir explorando 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 (SÁB): 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 Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento 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. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): 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.

Tallin

ITIN. 9M234

2

ESTONIA

Riga

2

LETÔNIA

LITUANIA
2

Vilnius

POLONIA
2

Varsovia

Plaza de Raekoja y Ayuntamiento · Tallin

Varsovia y el Báltico

SPECIAL
SELECCIÓN

Varsovia > Vilnius > Riga > Tallin

Flexiprecio desde

1.319€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
May

31

Jun

7

14 21 28
12 19 26

Jul

5

Ago

2

9

Sep

6

13 20

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.566 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 Varsovia y Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, panorámica de
Riga y Tallin.
- Otro lugar de interés comentados por nuestro guía: Colina de
las Cruces y Parque Nacional de Wiigry.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (VIE): ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital de Polonia. Alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la capital polaca en la que abundan las galerías de arte, tiendas de recuerdos, talleres de artesanía, cafés y restaurantes. Aproveche para conocer alguno de sus museos o
el Palacio Willanow, obra maestra de la arquitectura barroca en Varsovia. Construido por el rey John II en el final
del siglo XVII y desde 1896, alberga en una de sus alas el
primer museo nacional público. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja, cuidadosamente reconstruida
después de la Segunda Guerra Mundial. La visita incluye
el paso por la Ruta Real, llena de edificios históricos, palacios de la aristocracia polaca y monumentales iglesias.
También visitaremos lugares tan emblemáticos como los
Monumentos al Gueto y a la Insurrección, la Tumba del
Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin, y el Palacete Belvedere, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (DOM): VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, refugio natural del castor con el lago del mismo nombre,
donde se encuentra en una pequeña península el antiguo
monasterio Camldulense de Digerí, construido entre los
siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius,
capital de Lituania. Su centro histórico fue considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. Excursión opcional a Trakai, antigua
capital del Gran Ducado de Lituana, rodeada por el lago
Galve y fundada por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del siglo XV, en su origen construido
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados,
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, lugar de
culto católico, con cruces erigidas desde el siglo XIV.
Durante la época soviética el ejército destruyó más de
2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese lugar.
Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en la colina

para asombro de los rusos. A finales de la época soviética la colina contaba con más de 40.000. Seguidamente atravesaremos la frontera con Letonia para llegar al
Palacio de Rundale, construido sobre planos y diseño
del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador
a su vez, del Palacio de Invierno de San Petersburgo.
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación
a Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios
en madera del siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por
el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la
iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza Negras, de
1334 (en el siglo XV alquilada a una organización de comerciantes solteros extranjeros), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre. Sugerimos visiten el Museo Etnográfico. Alojamiento.
DÍA 7 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin y visita de “La Pequeña
Praga”. Entre sus 1.300 edificios históricos, destacan el
Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el Castillo
de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que
funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky,
el Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital
de Estonia, que puede aprovechar para realizar compras
de productos típicos de este pais, como los trabajos en
lana, artesanía, cristal, entre otras cosas o disfrutar de la
excelente gastronomía que se puede saborear en los numerosos restaurantes de Tallin. O si lo desea podrá realizar una excursión en la que podrá disfrutar del museo
etnográfico, donde se han reunido construcciones rurales estonias desde el siglo XVII hasta mediados del siglo
XIX. Descubriendo granjas enteras: viviendas con techo
de paja, almacenes, saunas, establos, corrales, .la antigua
escuela, molinos de viento daneses y holandeses, y de
agua, una tienda rural, una herrería y una de las 3 capillas
más antiguas de madera y paja que quedan en Estonia.
Alojamiento.
DÍA 9 (SÁB): TALLIN - 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.
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Tallin

ITIN. 9M233

2

ESTONIA

Riga

2

LETONIA

LITUANIA
2

Gdansk
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2
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1
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2

1
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Varsovia

Cracovia

Panorámica nocturna · Gdansk

Polonia al Completo y el Báltico

SPECIAL
SELECCIÓN

Polonia > Lituania > Letonia > Estonia

Flexiprecio desde

2.047€

14 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
May

26

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

16 23 30

15

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.500 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 10 cenas y 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Cracovia,
visita de Auschwitz, panorámica de Wroclaw, Gdansk, Varsovia y Vilnius. Palacio de Rundale con entradas, panorámica de
Riga y Tallin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Poznan, Torun,
Parque Nacional Wigry y Colina de las Cruces.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con esta hermosa ciudad,
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que
debido a su impresionante riqueza artística fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (LUN): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con edificios como
la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el
centro, el famoso Mercado de Paños, la Universidad Jagelónica, (aquí estudió Copérnico), la Colina Wawel, con
el Castillo y la Catedral, etc. Almuerzo. Excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tarde libre. En la noche realizaremos una excursión opcional en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del
Gueto, el exterior de la fábrica de Oskar 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 (MAR): CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. 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. Realizaremos una completa visita guiada de su interior y museo. Almuerzo y
continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 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 donde 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 nación 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.

DÍA 5 (JUE): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de
las más hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para
conocer su casco antiguo, 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 Ayuntamiento, 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 e importantísima para el desarrollo de la historia
contemporánea, ya que fue el punto de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado de la ciudad,
en cuyas fachadas descubrimos diferentes estilos artísticos, 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 espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María 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. Tarde libre para
seguir explorando 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 (SÁB): GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia, la capital de Polonia.
Llegada y Almuerzo. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: conoceremos la Ruta Real, los Monumentos del Gueto
y a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido,
el Monumento 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. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (DOM): VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, refugio natural del castor con el lago del mismo nombre,
donde se encuentra en una pequeña península el antiguo
monasterio Camldulense de Wigry, construido entre los

siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius,
capital de Lituania. Su centro histórico fue considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universi-

dad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado
de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”,
rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el
siglo XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de
ladrillo rojo del siglo XV, en su origen construido para
proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados,
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques

Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena
y alojamiento.
DÍA 10 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importante
lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera con
Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los más
sobresalientes edificios del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano de
Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo,
ya que era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la
Grande. Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios en
madera del siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por el
casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334
(en el siglo XV alquilada a una organización de comerciantes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la
Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Etnográfico.
Alojamiento.
DÍA 12 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1.300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de
1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento
Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de
Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg,
con el Museo Estatal de Arte; la Catedral de Domsky; el
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (VIE): TALLIN
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando sus últimas compras en sus animadas zonas comerciales o, si lo
desea, podrá aprovechar para realizar una excursión para
conocer el Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde
se encuentra una riquisima colección de casas, granjas y
costumbres típicas, llegadas de todas las partes del país.
Alojamiento.

Iglesia de San Pedro y Casa de la Hermandad Cabezas Negras · Riga

DÍA 14 (SÁB): TALLIN - 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.
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Gdansk

Poznan
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Varsovia
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Wroclaw

1

Vuelo Directo
desde

POLONIA
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La Rioja
León
Oviedo
Sevilla
Valencia
Vitoria

Cracovia

Castillo Real y río Vistula · Cracovia

Gran Tour de Polonia I

SPECIAL
SELECCIÓN

Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia

Flexiprecio desde

1.500€

8 días
12 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jul

8 22

Ago

5

19

Sep

2

16

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
08 Jul: León

19 Ago: Valencia

22 Jul: Sevilla

02 Sep: Oviedo

05 Ago Vitoria

16 Sep: La Rioja

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.783 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Cracovia,
visita de Auschwitz, panorámica de Wroclaw, Poznan, Gdansk
y Varsovia.
- Otro lugar de interes comentado por nuestro guía: Torun.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del 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.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado,
conservada casi intacta desde 700 años, con edificios
como la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento
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, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Tarde libre. En la noche opcionalmente
realizaremos una excursión en la que conoceremos la
Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica
de Oskar 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 (MIÉ): CRACOVIA - Auschwitz - WROCLAW
Desayuno. 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. Realizaremos una completa visita guiada de su interior y museo. Almuerzo en
ruta. Continuación a Wroclaw, tercera ciudad de Polonia
y conocida como “La ciudad de los cien puentes” Visita panorámica en la que recorreremos el casco antiguo,
en cuyo centro se encuentra la Universidad, 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 donde se encuentra
el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla
de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (JUE): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Poznan, Llegada a la cuna de la
nación polaca, siendo en el pasado la capital del estado
y la residencia de los monarcas polacos. Almuerzo. Visita
panorámica 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.

DÍA 5 (VIE): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las
más hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción
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 Ayuntamiento, 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 e importantísima para el desarrollo de
la historia contemporánea, ya que fue el punto de arranque
de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y
la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes
estilos artísticos, 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 espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María 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 explorando 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 (DOM): GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de
Polonia. Almuerzo. Visita panorámica de la Ciudad Vieja:
la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento
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. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): 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.
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Castillo Real y Columna de Segismundo · Varsovia

Gran Tour de Polonia II

SPECIAL
SELECCIÓN

Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Flexiprecio desde

1.506€

8 días
12 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
15 29

Jul

1

Ago

12 26

Sep

9

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
01 Jul: Valladolid

12 Ago: Barcelona

15 Jul: Zaragoza

26 Ago: Santiago de Compostela

29 Jul Bilbao

09 Sep: Málaga

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.789 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Varsovia,
Gdansk, Poznan y Wroclaw, visita de Auschwitz y panorámica
de Cracovia.
- Otro lugar de interes comentado por nuestro guía: Torun.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la capital de Polonia.
Cena y alojamiento.
DÍA 2 (MAR): VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Almuerzo y continuación a Gdansk, en la costa báltica, considerada como una
de las ciudades más hermosas de Polonia e importantísima para el desarrollo de la historia contemporánea,
ya que fue el punto de arranque de la Segunda Guerra
Mundial. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y
la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes
estilos artísticos, 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 espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa María 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 explorando 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 4 (JUE): GDANSK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una
de las más hermosas de Europa, que se salvó de la
destrucción 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 Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa
natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre
Inclinada, etc. Almuerzo Continuación a Poznan, cuna

de la nación polaca, siendo en el pasado la capital del
estado y la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (VIE): POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita panorámica para conocer el casco antiguo de Poznan 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. Continuación a
Wroclaw. Almuerzo en ruta y visita panorámica en la que
recorreremos el casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 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 donde se encuentra el Ayuntamiento en estilo
gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (SÁB): WROCLAW - Auschwitz - CRACOVIA
Desayuno. 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. Realizaremos
una completa visita guiada de su interior y museo.
Almuerzo. Continuación a Cracovia. Resto del día libre
para un primer contacto con ciudad que se considera el
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia” Cena
y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con edificios como
la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento 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, clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde
libre. En la noche opcionalmente realizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del
Gueto, el exterior de la fábrica de Oskar 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 8 (LUN): CRACOVIA - 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.
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Plaza Registán · Samarcanda

SPECIAL
SELECCIÓN

La Ruta de Samarcanda

TODO
INCLUÍDO

Tashkent > Samarcanda > Bujará > Jiva

Flexiprecio desde

1.776€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADOS)
Jun

1

Jul

13 27

Ago

15 29

10 24

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.019 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Tashkent, Metro de Tashkent, panorámica de Jiva con entrada
a monumentos según programa, panorámica de Bujara con
entrada a monumentos según programa. Gijduvan (trabajos
de cerámica), panorámica de Samarkanda con entrada a monumentos según programa, visita Mezquita de Bibi Khanum.
Centro de papel de seda de Samarcanda.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - TASHKENT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Tashkent. Llegada y traslado al hotel. A partir de
este día nos espera un fascinante recorrido por la “Ruta
de la Seda” en la que, tras conquistar toda Asia Central,
los mongoles echaron de menos la luz del desierto y se
propusieron traerla a las ciudades. Lo lograron: los azulejos de las mezquitas de Jiva, Bujara y Samarcanda y sus
ricas sedas llevan siglos brillando. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): TASHKENT
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Jast Imam, con el
mausoleo de Kaffal Shashi, la residencia del muftiy principal de Uzbekistán, la madrasa de Barakjan y el museo
de Corán el Mercado «Chorsu»; el Museo de las Artes
Aplicadas, la Plaza de la Independencia; la plaza de Amir
Temur. También realizaremos un paseo en metro que
está decorado por artistas locales. Almuerzo. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): TASHKENT
URGENCH - JIVA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo en dirección a Urgench. Llegada y traslado a Jiva, ciudad - museo, antiguo mercado dedicado a
la trata de esclavas, que parece sacada de los escenarios
de las “Mil y una noches”, Según la leyenda, fue fundada
por Sem, hijo de Noé, que al cavar un pozo de agua llamado Keivah en la ruta que iba a la Merv de la actual Turkmenistán. La región ya desde el II milenio a.C. desarrolló
un avanzado sistema de irrigación que les permitía vivir
en un lugar relativamente árido, pero no impidió que los
sucesivos conquistadores persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos la ocuparan. Al tiempo que realizamos una
vista panorámica tomaremos el almuerzo en esta ciudad,
que se divide en su ciudadela antigua amurallada llamada
Ichan Qala y la ciudad nueva o exterior llamada Dishon
Qala. Conoceremos: madrasa Muhammad Amin Khan, el
alminar Kalta Minor, Kunya Ark, fortaleza donde vivía el
Kan, la mezquita Juma, Tash-Khavli, Complejo Islam Khodjay su impresionante alminar, Mausoleo de Pakhlavan Makhmud, con su cúpula azul turquesa, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): JIVA - BUJARA
Desayuno. Salida a través de la Ruta de las Caravanas en
la que disfrutaremos de los paisajes de los desiertos KaraKum y Kizil-Kum y del cauce del fértil río Amudarla hasta
llegar a Bujara, que fue una de las ciudades más santas del
Asia central y uno de los puntos más importantes de la ruta
de la seda. Hoy en día es una ciudad que no ha cambiado
apenas en los últimos dos siglos. Caminar por sus estrechas
calles, disfrutar del ambiente y ver a sus habitantes en animada conversación o ver las mesas repletas de gente en las

pequeñas plazas, son una de las muchas escenas que puede encontrar hoy en día en Bujara, además de su bellísimo
Patrimonio artístico. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de la antigua capital de la
dinastía persa de los samánidas durante los siglos IX y X:
el mausoleo de Samani del siglo XI, obra maestra del arte
islámico en Asia central. mausoleo de Chashmi Ayub,
mezquita Bolo Jaus; la fortaleza Ark el bazar cubierto del
siglo XVI, complejo religioso Poi-Kalyan (siglos XII-XV);
cúpulas de comercio; la madrasa Ulugbek (siglo XV) y
madrasa de Abdulazizkhan conjunto arquitectónico Labi
Khauz (siglos XVI-XVII); visita a la mezquita más antigua
en Asia central Magokki Attori (siglos X-XVII); Chor Minor (cuatro minaretes), que dispone de una biblioteca.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno. Salida hacia Samarcanda, de la que Alejandro
Magno dijo: “Cuanto he oído sobre la belleza de Samarcanda es cierto, salvo que es todavía más hermosa de lo
que podía imaginar”. En la ruta realizaremos una parada
en Gijduvan, donde aprovecharemos para conocer su célebre cerámica. Llegada a Samarcanda. Almuerzo Visita
panorámica: el mausoleo Gur-Emir (el siglo XV), donde el
llamado Conquistador del Mundo mandó escribir: “Si me
levantase de mi tumba, el mundo temblaría”. ¿Sería una
predicción ¿, pues el día en que un arqueólogo soviético
desenterraba su cadáver, Hitler invadía la URSS, destaca
su cúpula de extraordinaria belleza, la pintura mural dorada y el mármol tallado dejan una inolvidable impresión;
la Plaza de Registan, punto más importante de la ciudad
con tres portales monumentales, que corresponden a las
tres escuelas coránicas o madrasas: Ulughbek (siglo XV),
Shir-Dor (siglo XVII) Tilla-Kori (siglo XVII), todas con una
decoración figurativa y policromada. Cena y alojamiento.
TASHKENT
DÍA 7 (VIE): SAMARCANDA
Desayuno. Continuaremos con la visita panorámica de Samarcanda en la que conoceremos la mezquita de Bibi Khanum, mandada construir por Tamerlan a finales del siglo
XIV; el mercado local; la necrópolis Shaji-Zinda Observatorio de Ulugbek (siglo XV) y realizaremos visita al centro de
papel de seda. Almuerzo y traslado a la estación de ferrocarril, para tomar el tren de alta velocidad “Afrasiab” hasta
Tashkent. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): TASHKENT - 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.
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Templo de Zvartnots y Monte Ararat · Armenia

Armenia

SPECIAL
SELECCIÓN

Ereván

Flexiprecio desde

1.472€

9 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADOS)
Abr

13 20

May

4

18

Jun

1

8

Jul

6 20 27

15 29

Ago

3

10 17 31

Sep

7

21

Oct

5

12

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.749 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Ereván,
visita al Mercado de Frutas, Museo de Manuscritos antiguos,
fábrica de Coñac con degustación, Iglesia de Santa Hripsime
Catedral de Edjmiadzin Ruinas del templo de Zvartnots, mercado de artesanía al aire libre en Ereván - Vernisage, Amberd,
Monasterios de Saghmosavank, Ovanavank, Catedral de San
Gregorio el Iluminador, Mair-Hayastan, Museo Nacional de Historia, Tsitsernakaberd, Monasterio de Khor Virap, Monasterio
de Noravank, Lago Seván, Monasterio de Goshavank, Iglesias
de la Península de Seván, Noraduz, Arco de Yeghishe Charents, Monasterio de Gueghard - Templo de Garní y Parque
de la Cascada.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - EREVÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ereván. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la capital de Armenia,
situada en el extremo oriental de la llanura del Monte
Ararat. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): EREVÁN - ECHMIADZIN - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Echmiadzin, centro
espiritual del cristianismo en Armenia. Visita panorámica
en la que conoceremos la iglesia de Santa Hripsimé del
siglo VII, la Catedral, edificio cristiano más antiguo de Armenia, que data del siglo IV 654 3 y la residencia oficial del
Catoghicós o Patriarca supremo de todos los armenios.
A continuación, conoceremos las ruinas del templo de
Zvartnots o Templo de los Ángeles del cielo, del siglo VII.
Regreso a Ereván. Almuerzo. Por la tarde visita al mercado
de artesanía al aire libre en Ereván, conocido como Vernisage, y que ofrece principalmente una colección de diferentes tipos de obras de arte tradicionales. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): EREVÁN - AMBERD - SAGHMOSAVANK - OVANAVANK
- EREVÁN
Desayuno. Salida hacia la región de Aragatsotn, donde
visitaremos la fortaleza medieval Amberd al pie del monte Aragats (Hasta mediados de mayo no se visita por la
nieve, y se sustituirá por la Basílica de Mughni siglo XVII).
Continuación del viaje hacia los Complejos Monásticos
de Saghmosavank y Ovanavank. Almuerzo. Regreso a
Ereván. Visita de la Catedral de San Gregorio el Iluminador, donde se guardan unas reliquias de San Gregorio.
Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): EREVÁN
Desayuno. Panorámica de la ciudad en la que conoceremos el monumento de Mair Hayastan (Madre Armenia),
desde donde se disfruta una visita panorámica de la ciudad y el Museo Nacional de Historia, que cuenta con una
colección con alrededor de 400.000 objetos, que abarca
toda la historia del pueblo armenio hasta nuestros días.
Almuerzo. Visita de Tsitsernakaberd, conjunto memorial
dedicado a las víctimas del genocidio armenio de 1915 a
manos del Imperio Otomano. Alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares de peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor
Virap, en un marco paisajístico impresionante con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. En este lugar
fue en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció
cautivo durante trece años por orden del rey pagano Tiridades III. Continuación hasta el Monasterio de Noravank,

obra maestra del siglo XIII, levantado en un promontorio,
dentro de un gran cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo. Regreso a Ereván. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): EREVÁN - LAGO SEVÁN - GOSHAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, que tiene la altitud
de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar; es el más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. El área en torno al lago está protegida
como Parque nacional Seván. Continuación a la ciudad Diliján y visita del complejo monástico de Goshavank (siglos XII
y XIII). situado entre las casas del pueblo, por lo que al visitarlo también tendrá la oportunidad de ver cómo viven los
habitantes de los pueblos armenios. Este monasterio representa la arquitectura tradicional armenia medieval y sirvió
como un establecimiento educativo durante la Edad Media,
Aquí se enseñaban armenio, latín, griego y clases de música. Almuerzo. Seguidamente visitaremos las Iglesias de la
Península de Seván, visitando el cementerio del pueblo de
Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares, que
se tratan de cruces de piedra que algunas datan del siglo
X). Regreso a Ereván. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): EREVÁN - GARNÍ - GEGHARD - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia la región de Kotayk. En primer
lugar, realizaremos una parada junto al Arco de Yeghishe Charents desde donde se abre una maravillosa vista
al monte Ararat. Seguidamente nos dirigiremos a Gueghard, donde se encuentra su Monasterio, que, colgado en una de las paredes de un estrecho cañón, es el
más impactante de todo el país: por su emplazamiento
y construcción. Gracias a este aislamiento y por el misticismo y espiritualidad que allí se respira aquí estuvo
muchos años custodiada “la Santa Lanza” que hirió a
Cristo en la Cruz, antes de ser trasladada a Echmiadzín.
Continuación al Templo de Garní, conjunto romano de
influencia helenística Almuerzo. Regreso a Ereván donde
visitaremos el Parque de la Cascada, con excelentes vistas sobre el centro de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): EREVÁN
Desayuno Visita al mercado de frutas (Pak Shuka). Visita
de Matenadarán, que es el Museo de los Manuscritos antiguos, un lugar donde se guardan importantes manuscritos de ilustres y los primeros libros publicados en Armenia desde el siglo XVI. Visita a la Fábrica de Coñac con
degustación. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): EREVÁN - 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.
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ITIN. 9M297

GEORGIA
Tiblisi

4

ARMENIA
5

Ereván

Monasterio de Khor Virap · Erevan

Armenia y Georgia

SPECIAL
SELECCIÓN

Ereván > Tblisi

Flexiprecio desde

1.873€

10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr

13 27

Jul

13

May

11 25

Ago

10 24

Jun

1

Sep

14 28

22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.290 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 194).
- 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.
- 8 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Ereván,
visita al Mercado de Frutas, Museo de Manuscritos antiguos,
Santa Hripsime Catedral de Edjmiadzin Ruinas del templo de
Zvartnots, mercado de artesanía al aire libre en Ereván, Monasterio de Khor Virap, Monasterio de Noravank, Lago Seván,
Monasterio de Goshavank, Iglesias de la Península de Seván,
Noraduz, Monasterio de Gueghard - Templo de Garní, Arco
de Yeghishé Charents, Monasterio de Sanahín, Monasterio de
Haghpat, Iglesia de Metekhi, Catedral de Sioni, Basílica de Anchiskhati, Fortaleza de Narikala, paseo por el casco antiguo,
Abanotaubani - la zona de los baños Sulfurosos, Museo Nacional de Georgia, Gori, Museo de Stalin, Cueva Uplistisikhe, Mtsjeta. Catedral de Svetitskhoveli, Iglesia de Jvari, Monasterio de
Alaverdi, Gremi, Numisi y visita a una bodega con degustación.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - EREVÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Ereván. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para un primer contacto con la capital de Armenia,
situada en el extremo oriental de la llanura del Monte
Ararat. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): EREVÁN - ECHMIADZIN - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Echmiadzin, centro
espiritual del cristianismo en Armenia. Visita panorámica en la que conoceremos la iglesia de Santa Hripsimé
del siglo VII, la Catedral, edificio cristiano más antiguo
de Armenia, que data del siglo IV 654 3 y la residencia
oficial del Catoghicós o Patriarca supremo de todos los
armenios. A continuación, conoceremos las ruinas del
templo de Zvartnots o Templo de los Ángeles del cielo,
del siglo VII. Regreso a Ereván. Almuerzo. Por la tarde
visita al mercado de artesanía al aire libre en Ereván, conocido como Vernisage, y que ofrece principalmente una
colección de diferentes tipos de obras de arte tradicionales. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): EREVÁN - LAGO SEVÁN - GOSHAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, que tiene la altitud de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar; es
el más grande de Armenia y uno de los lagos de alta
montaña más extensos del mundo. El área en torno al
lago está protegida como Parque nacional Seván. Continuación a la ciudad Diliján y visita del complejo monástico de Goshavank (siglos XII y XIII). situado entre las
casas del pueblo, por lo que al visitarlo también tendrá
la oportunidad de ver cómo viven los habitantes de los
pueblos armenios. Este monasterio representa la arquitectura tradicional armenia medieval y sirvió como un
establecimiento educativo durante la Edad Media, Aquí
se enseñaban armenio, latín, griego y clases de música.
Almuerzo. Seguidamente visitaremos las Iglesias de la
Península de Seván, visitando el cementerio del pueblo
de Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares,
que se tratan de cruces de piedra que algunas datan del
siglo X). Regreso a Ereván. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares de peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor
Virap, en un marco paisajístico impresionante con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. En este lugar
fue en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció
cautivo durante trece años por orden del rey pagano Tiridades III. Continuación hasta el Monasterio de Noravank,
obra maestra del siglo XIII, levantado en un promontorio,
dentro de un gran cañón natural de grandes dimensio-

Catedral de la Santisima Trinidad · Tiblisi

nes. Almuerzo. Visita al Mercado de Frutas. Regreso a
Ereván. Alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): EREVÁN - GARNÍ - GEGHARD - EREVÁN
Desayuno. En primer lugar, visitaremos el monumento de Mair Hayastan (Madre Armenia), desde donde se
abre un hermoso panorama de la ciudad. Seguidamente
conoceremos el Matenadarán (Instituto y museo de los
antiguos manuscritos armenios). Salida hacia la región
de Kotayk. En primer lugar, realizaremos una parada junto al Arco de Yeghishe Charents desde donde se abre
una maravillosa vista al monte Ararat. Típico almuerzo
campestre en una casa de campesinos en el pueblo de
Garni. Continuación al Templo de Garní, conjunto romano
de influencia helenística Seguidamente nos dirigiremos a
Gueghard, donde se encuentra su Monasterio, que, colgado en una de las paredes de un estrecho cañón, es el
más impactante de todo el país: por su emplazamiento y
construcción. Gracias a este aislamiento y por el misticis-

DÍA 8 (SÁB): TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI TBILISI
Desayuno. Salida hacia la región de Shida Kartli. Llegada a
Gori, lugar de nacimiento de José Stalin, donde visitaremos
el Museo realizado en su honor. Visita de la ciudad cueva de
Uplistsikhe - “fortaleza de Dios”, una ciudad antigua excavada en la roca en la región de Shida Kartli. Cuando estuvo
habitada ya hace cuatro mil años se calcula que llegó a estar
habitada por más de 20.000 personas. Visita a Mtsjeta - ciudad-museo incluida por la UNESCO en la lista del Patrimonio
de la Humanidad en 1994. Fue la antigua capital del reino de
Georgia, entre los siglos III a.C. y V d.C. y en La que su conjunto de iglesias históricas, constituye un buen ejemplo de arquitectura medieval en el Cáucaso y un testimonio excepcional
sobre el alto grado de desarrollo artístico de este reino. Hoy
en día es sede de la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana.
Almuerzo. Visita a la Catedral de Svetitskhoveli del siglo XI
y también conoceremos el monasterio de Vari construida en
los siglos VI y VII, considerado como el lugar más sagrado
y espiritual de Georgia. Su nombre significa “Cruz” y hace
referencia a la gran cruz de madera con la que Santa Nino llevó el cristianismo a esta y otras muchas partes del Cáucaso.
Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

mo y espiritualidad que allí se respira aquí estuvo muchos
años custodiada “la Santa Lanza” que hirió a Cristo en la
Cruz, antes de ser trasladada a Echmiadzín. Regreso a Ereván. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): EREVÁN - ALAVERDI - TBILISI
Desayuno y salida hacia Alaverdí, ciudad con minas de cobre ubicada en el valle del río Debed, al noreste de Armenia, desde donde nos dirigiremos hacia el Monasterio de
Haghpat, desde el que se divisa la garganta del río Debet
y en el complejo monástico se encuentran las Iglesias de
San Nisán, y de San Gregorio y una biblioteca que sirvió
como centro literario y al Monasterio Sanahín, que posee
una iglesia principal llamada Amenaprkich - la Academia
de Gregory Magistros que fue en origen un centro educativo y el Templo de San Gregorio el Iluminado. Ambos
monasterios fueron construidos entre los siglos X y XIII Y
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo. Salida hacia la frontera con Georgia,

donde tras atravesarla nos dirigiremos hacia Tblisi, capital
de Georgia. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): TBLISI
Desayuno. Hoy comenzaremos a conocer Tbilisi, situada en el corazón del Cáucaso y tradicional enclave de la
Ruta de la Seda y ubicada de forma estratégica como conexión entre Europa y Asia. En primer lugar, visitaremos
la Iglesia de Metekhi con vistas hacia la antigua ciudad
y construida en el siglo XIII. Continuaremos el recorrido
visitando la Catedral de Sioni que es considerado como
símbolo de Tbilisi y la basílica de Anchiskhat, que comenzó a construirse en el siglo VI. Almuerzo Visita de la
Fortaleza de Narikala, que durante siglos ha sido considerada como mejor punto estratégico de la ciudad. Seguidamente conoceremos el área de los baños sulfurosos
y realizaremos un paseo por el casco antiguo. Visitando
el Museo Nacional de Georgia, donde admiraremos su exposición de orfebrería. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM): TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - TBILISI
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti, el corazón vinícola de Georgia. Visualmente recuerda a un pedacito de la
Toscana en territorio caucásico, con un inacabable mar de
viñedos. Llegaremos a través del Paso de Gombori con 1.839
metros de altitud, y conoceremos el Monasterio de Alaverdi
-el templo más antiguo y grande de la Georgia medieval, y
fundado en el lugar donde se encontraba un antiguo centro
pagano dedicado a la luna. l edificio principal del monasterio
de Alaverdi impresiona por su altura de 55 metros y los restos
de pinturas que han sobrevivido en el interior a las inclemencias del tiempo, teniendo en cuenta su antigüedad, ya que
hay partes del siglo VI, aunque la mayor parte del monasterio
que podemos ver hoy día corresponde al siglo XI. La parada
siguiente es el monumento arquitectónico de Gremi En ella
residieron los monarcas del Reino de Kakheti entre los siglos
XVI y XVII hasta que el poderoso Shah Abbas I de Persia la
atacara sin piedad. Sobrevive parte de este fuerte, destacando la Iglesia de los Arcángeles, así como algunas estructuras
defensivas de la vieja ciudadela de Gremi. Almuerzo En el
camino de regreso visita a la bodega de 300 años - “Numisi”
de Velistsikhe, donde se puede degustar varios tipos de vino
local. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): TBLISI - 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.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Hoteles válidos para los itinerarios: 9M100, 9M101, 9M150, 9M151
Ciudad
Nombre
Situación
Lisboa
Oporto
Coímbra
Fátima
Funchal

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Holiday Inn Porto Gaia
Mercure Porto Gaia
Tryp Coímbra
Dona Ines
Estrela Fátima
Regina
Four Views Baia
Fou Views Monumental
Girassol

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Cat.
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

ITIN. 9M100

Oporto

2

Coímbra
Fátima

1
1

+ 2

1

Lisboa
PORTUGAL

Panorámica con el río Mondego · Coimbra

Lo mejor de Portugal I

SPECIAL
SELECCIÓN

Lisboa > Oporto > Coímbra > Fátima

Flexiprecio desde

1.009€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Mar

30

Ago

3

10 17 24 31

Abr

6

13 20 27

Sep

7

14 21 28

May

4

11 18 25

Oct

5

12 19 26

Jun

1

8

Nov

2

9

Jul

6

13 20 27

Dic

7

15 22 29

16 23 30

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.270 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 239).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Oporto,
paseo en barco por el Duero, visita Bodegas de vino de Oporto, panorámica de Coímbra, panorámica de Lisboa, Sintra con
entradas, Costa de Estoril y Cascáis.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Monasterio de
Batalha, Nazaré, Batalha, Guimarães, Vilareal, Solar Mateus,
Valle del Duero, Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada
incluida), Óbidos y Aveiro.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - LISBOA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Nazaré. Tiempo libre en esta pintoresca ciudad de pescadores, uno de los arenales más bellos
de la costa portuguesa. Continuación a Batalha y tiempo
libre para admirar su monasterio, obra maestra del arte gótico manuelino, considerado una de las siete maravillas de
Portugal. Continuación a Aveiro. Tiempo libre para conocer
la llamada Venecia Portuguesa y donde opcionalmente podrán dar un paseo en los típico moliceiros, que toman su
nombre, porque antiguamente estas embarcaciones trasladaban un alga denominada molico. Destaca el barrio viejo
de “Beira Mar”, donde se conservan las tradicionales casas
adornadas de azulejos y los almacenes de sal de la ría. Continuación a Oporto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la
plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. También
visitaremos una bodega de vinos de Oporto y realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde libre o excursión opcional a Braga, en donde recorreremos su hermosísimo casco antiguo, y también visitaremos el Bom
Jesús, con su espectacular escalinata barroca, segundo
centro religioso en importancia de Portugal después de
Fátima y al que subiremos en el funicular más antiguo de
Europa. Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna del país, y según
la tradición en su castillo nació en el siglo XII, Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal. Tiempo libre para conocer
su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad
por la UNESCO, con su entramado de calles peatonales,
muy bien conservadas de aspecto medieval. Continuación
a Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campesinos y
pastores para crear un lugar cercano de las cosechas en
donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde se
produce el vino del mismo nombre. Conoceremos este
encantador palacio barroco de mediados del siglo XVIII
rodeado de viñedos y espléndidos jardines con una gran
variedad de especies exóticas. Nuestra ruta continuará
por el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Régua,
admirando paisajes espectaculares, con colinas que llegan
hasta las márgenes del río. Seguidamente nos dirigiremos

a Coímbra, uno de los centros universitarios más importantes de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, donde
se encuentra la tumba de Santa Isabel, patrona de la ciudad
y continuaremos por la Parte Alta de Coímbra o Almedina,
donde desde el siglo XII vivían los aristócratas, los clérigos
y, más tarde, los estudiantes. Conoceremos, también, los
patios de la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja,
zona del comercio, los artesanos y los barrios junto al río.
Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen realiza
a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores cerca
de la Cueva de Iria. Desde entonces miles de peregrinos y
visitantes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla de las
Apariciones levantada en 1919. Tiempo libre para conocer
este importante centro mariano. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, donde tendremos la oportunidad de conocer el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a la historia
de los caballeros templarios y a la época de exploración
marítima portuguesa hacia el Nuevo Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta población llena de encanto en donde pasear por sus calles es
como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su castillo de origen medieval y con remodelaciones de estilo Manuelino y sus murallas, sino también
de sus pintorescas casas blancas, adornadas por azulejos
azules. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): LISBOA - SINTRA - CASCÁIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués
de Pombal, etc. Salida hacia Estoril, parando junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos
a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre
para recorrer sus calles. Continuación por la Sierra hasta
Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche
se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer el típico folclore de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor
de las gastronomías del país. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): LISBOA - 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.

ITIN. 9M101

Oporto

2
1

Fátima

Coímbra

1

PORTUGAL
Lisboa

3

Panorámica de la ciudad y el Duero · Oporto

Lo mejor de Portugal II

SPECIAL
SELECCIÓN

Oporto > Coímbra > Fátima > Lisboa

Flexiprecio desde

921€

8 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Mar

31

Ago

4

11 18 25

Abr

7

14 21 28

Sep

1

8

May

5

12 19 26

Oct

6

13 20 27

Jun

2

9

Nov

3

17

Jul

7

14 21 28

Dic

1

16 23 30

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.214 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 239).
- 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 (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Oporto,
paseo en barco por el Duero, visita Bodegas de vino de Oporto, panorámica de Coímbra, panorámica de Lisboa, Sintra con
entradas, Costa de Estoril y Cascáis.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, Fátima, Castillo-convento
de Tomar (entrada incluida) y Óbidos.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - OPORTO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Oporto. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para conocer la ciudad, en donde percibirá el ambiente
bohemio de sus calles y sus gentes. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico donde
se encuentran los monumentos más emblemáticos de
la ciudad como la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da
Lapa, etc. También visitaremos una bodega de vinos de
Oporto y realizaremos un paseo en barco por el Duero.
Tarde libre o excursión opcional a Braga, en donde recorreremos su casco antiguo, y también visitaremos el Bom
Jesús, con su escalinata barroca y al que subiremos en el
funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.
DÍA 3 (MAR): OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna de Portugal.
Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio de los
Duques de Braganza y el centro histórico con su entramado de calles peatonales. Continuación a Vila Real, ciudad fundada por campesinos y pastores para crear un
lugar cercano de las cosechas en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde se produce el vino del
mismo nombre. Conoceremos este encantador palacio
barroco rodeado de viñedos y con espléndidos jardines
con una gran variedad de especies exóticas. Nuestra ruta
continuará por el corazón del Valle del Duero, entre los
viñedos en terrazas que se extienden entre Pinhao y
Peso da Régua, admirando paisajes espectaculares, con
colinas que llegan hasta las márgenes del río. Continuación a Coímbra. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva,
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de la
universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca universitaria Joanina y la parte baja con los barrios junto
al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, ciudad
muy conocida en el mundo tras las apariciones que la
Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños
pastores cerca de la Cueva de Iria. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (JUE): FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, donde tendremos la oportunidad de conocer el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a la historia
de los caballeros templarios y a la época de exploración
marítima portuguesa hacia el Nuevo Mundo. Nuestro si-

Santuario de Nuestra Señora · Fátima

guiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta población llena de encanto. Continuación a Lisboa. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 (VIE): LISBOA - SINTRA - CASCÁIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, etc. Salida hacia Estoril, realizando una parada, junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la
costa llegaremos a Cascáis. Tiempo libre para conocer
esta ciudad de pescadores. Continuación a Sintra, donde
visitaremos el Palacio Nacional y tendremos tiempo libre
para conocer la ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche se
realizará, opcionalmente, una cena, para conocer el típico
folclore de Portugal, el Fado. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): LISBOA
Desayuno. Día libre. Le sugerimos que visite el Castillo
de San Jorge, la Iglesia de San Antonio y la Catedral o
piérdase, caminando sin rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como no, el barrio bohemio del Chiado. Alojamiento.
DÍA 8 (DOM): LISBOA - 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.
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ITIN. 9M150

PORTUGAL
Lisboa

2

Isla de Madeira
3

Funchal

Monasterio de los Jerónimos · Lisboa

Lisboa y Madeira

SPECIAL
VUELO
SELECCIÓN INTER-EUROPEO

Lisboa > Funchal

Flexiprecio desde

994€

6 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

30

Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19

18 25

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - LISBOA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Lisboa. Llegada y traslado al hotel y resto del día
libre para un primer contacto con la bella Lisboa. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): LISBOA - SINTRA - CASCÁIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del
Marqués de Pombal, etc. Salida hacia Estoril, parando
junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a Cascáis, con tiempo libre para recorrer
sus calles. Continuación por la Sierra hasta Sintra, donde
visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche se realizará,
opcionalmente, una cena, para conocer el típico folclore
de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): LISBOA
FUNCHAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Funchal, en la Isla de Madeira. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer
contacto con la isla. Alojamiento.

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.131 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 239).
- 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 Lisboa,
Sintra con entradas, Costa de Estoril, Cascáis y excursión de
día completo a Porto Moniz.
- Seguro de viaje e IVA.

Punta de San Lorenzo · Isla de Madeira
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DÍA 4 (DOM): FUNCHAL - EXCURSIÓN A PORTO MONIZ
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido a Porto Moniz, pasando por Ribeira Brava, Ponta
do Sol y Madalena do Mar. A continuación, veremos las
plantaciones bananeras, pasaremos por Loreto en dirección al Paul da Serra. Llegada a Porto Moniz, conocida
por sus piscinas naturales resultantes de las actividades
volcánicas. Tras el almuerzo, continuaremos por la Costa
Norte, pasando por Sixal, San Vicente y por Laurissilva
hasta llegar a Encumeada. En el regreso de la excursión,
pararemos en el Cabo Girao, considerado como el promontorio más alto de Europa. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): FUNCHAL
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar excursiones
opcionales para seguir conociendo la Isla de Madeira,
que ofrece gran variedad de oportunidades de disfrutar
de la naturaleza, ya que se puede considerar un paraíso
en medio del Océano Atlántico, por el color y la limpieza
de sus aguas. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): FUNCHAL - 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.

ITIN. 9M151

Oporto

2

PORTUGAL
1

Fátima

Coímbra

1

1

+ 2

Lisboa

Isla de Madeira
Funchal

3

Casa tradicional en Santana · Isla de Madeira

Lo mejor de Portugal I y Madeira

SPECIAL
VUELO
SELECCIÓN INTER-EUROPEO

Lisboa > Oporto > Coímbra > Fátima > Funchal

Flexiprecio desde

1.558€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADOS)
May

25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.926 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 239).
- 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 1 almuerzo (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Oporto, paseo en barco por el Duero, visita Bodegas de vino de
Oporto, panorámica de Coímbra, Lisboa y Sintra con entradas,
Costa de Estoril y Cascáis. Excursión a Porto Moniz.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Monasterio de
Batalha, Nazaré, Batalha, Guimaraes, Vilareal, Solar Mateus,
Valle del Duero, Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada
incluida), Óbidos y Aveiro.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - LISBOA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Nazaré. Tiempo libre en esta pintoresca ciudad de pescadores. Continuación a Batalha y
tiempo libre para admirar su monasterio, obra maestra del
arte gótico manuelino. Continuación a Aveiro. Tiempo libre
para conocer la llamada Venecia Portuguesa y donde opcionalmente podrán dar un paseo en los típico moliceiros.
Continuación a Oporto. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde libre o
excursión opcional a Braga, en donde recorreremos su
hermosísimo casco antiguo, y también visitaremos el
Bom Jesús, con su espectacular escalinata barroca y al
que subiremos en el funicular más antiguo de Europa.
Alojamiento.
DÍA 4 (MAR): OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna del país. Tiempo
libre para conocer su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación a Vila
Real, ciudad fundada por campesinos y pastores para
crear un lugar cercano de las cosechas en donde residir.
Visitaremos el Solar de Mateus, donde se produce el vino
del mismo nombre. Conoceremos este palacio barroco de
mediados del siglo XVIII rodeado de viñedos. Nuestra ruta
continuará por el corazón del Valle del Duero, entre los
viñedos en terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso
da Régua. Seguidamente nos dirigiremos a Coímbra. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva y
continuaremos por la Parte Alta de Coímbra o Almedina.
Conoceremos, también, los patios de la universidad, la
Capilla de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja. Seguidamente nos
dirigiremos a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo
tras las apariciones que la Virgen realiza a partir del 13
de mayo de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva
de Iria. Tiempo libre para conocer este importante centro mariano. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, donde tendremos la oportunidad de conocer el Castillo-convento del Cristo. Nuestro siguiente destino será
Óbidos. Tiempo libre en esta población llena de encanto
en donde pasear por sus calles es como volver a tiempos
de leyenda. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): LISBOA - SINTRA - CASCÁIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués de
Pombal, etc. Salida hacia Estoril, parando junto al Casino y
sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre. Continuación hasta Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional
y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En
la noche se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer el típico folclore de Portugal, el Fado, acompañado de la
mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): LISBOA
FUNCHAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Funchal, en la Isla de Madeira. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para tomar un primer
contacto con la isla. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): FUNCHAL - EXCURSIÓN A PORTO MONIZ
Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo
con almuerzo incluido a Porto Moniz. En el camino hacia la Costa Sudoeste, pasaremos por las poblaciones de
Ribeira Brava, Ponta do Sol y Madalena do Mar. A continuación, veremos las plantaciones bananeras, pasaremos
por Loreto en dirección al Paul da Serra. Llegada a Porto
Moniz, pintoresca población conocida por sus piscinas
naturales. Tras el almuerzo, continuaremos por la Costa
Norte, pasando por Sixal, San Vicente, pasando por Laurissilva hasta llegar a Encumeada, desde cuyo mirador
se ve simultáneamente las Costa y sur de la isla, en días
claros. En el regreso de la excursión, realizaremos una
parada en el Cabo Girao, considerado como el promontorio más alto de Europa. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): FUNCHAL
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar excursiones
opcionales para seguir conociendo la Isla de Madeira.
Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): FUNCHAL - 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.
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Escandinavia

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Al no existir ninguna categoría oficial hotelera en estos destinos, excepto en Dinamarca,
hemos concedido una categoría a cada hotel buscando una comparativa con los patrones
del resto de los países europeos que tienen categoría de estrellas oficial y mezclada con la
idiosincrasia de la hostelería escandinava. Una característica de la hostelería escandinava
es la existencia de las llamadas “habitaciones combi”, consistentes en una cama de
uso individual más un sofá-cama convertible perfectamente confortable. Por tanto, en
algunos establecimientos, la habitación doble podría ser una “combi”, no habiendo tenido
en cuenta dicha circunstancia al conceder la categoría. Así mismo, en algunas zonas del
Norte de Noruega como Lofoten- Vesterålen, algunos de los establecimientos ofertados
disponen de cabañas compartidas, en las que podrán ser alojados en habitaciones
individuales, con baño privado que puede estar fuera de la habitación.
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
Hoteles válidos para los itinerarios: 9M240, 9M241, 9M242,
9M244, 9M245, 9M246, 9M247, 9M248, 9M299 Y 9M302
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Oslo

Scandic Sjolyst
Scandic Vulkan
Alesund
Scandic Parken
First Atlantica
Thon Alesund
Fiordos
Thon Jolster
Scandic Sunnfjord
Bergen
Augustin / Grand Terminus
Scandic Bergen City
Hamar
First Victoria
Scandic Ringsaker
Scandic Elverum
Stavanger
Scandic Forum
Scandic Stavanger City
Estocolmo Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague Comfort Vesterbro
First Mayfair
Scandic Sydhaven
Scandic Copenhague City
Helsinki
Radisson Blu Seaside
Scandic Park
Sokos Albert
Scandic Hakaniemi
Scandic Meilahti

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Forde
Centro
Centro
Centro
Periferia
Periferia
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

Paisaje de las Islas Lofoten · Noruega
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4*
4*
4*
4*
3*+
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*

de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M249 y 9M264
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Bergen

Augustin / Grand Terminus
Scandic Bergen City
Haugesund Scandic Haugesund
Thon Saga
Región Voss Myrkdalen
Brakanes
Park Voss
Oppheim Resort
Reg. Fiordos Loenfjord
Eikum
Torvis hotel
Olden fjordhotel
Oslo
Scandic Sjolyst
Thon Spectrum
Scandic Solli

Centro
Centro
Centro
Centro
Myrkdalen
Ulvik
Voss
Oppheim
Loen
Hafslo
Marifjora
Olden
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*S
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M258, 9M253,
9M254, 9M255, 9M228 y 9M256
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Rovaniemi

Scandic Rovaniemi
Sokos Rovaniemi
Karasjok
Scandic Karasjok
Cabo Norte Scandic Nordkapp
Scandic Honningsvag
Alta
Scandic Alta
Thon Alta
Tromso
Radisson Blu Tromso
Clarion The Edge

Centro
4*
Centro
4*
Karasjok
4*
Ctra. Nordkapp 3*S
Honningsvag 3*S
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*

Lofot. /
Vesteralen
Oslo

Sortland Hotell
Melbu Hotell
Scandic Sjolyst
Scandic Vulkan
Alesund
Scandic Parken
First Atlantica
Thon Alesund
Fiordos
Thon Jolster
Scandic Sunnfjord
Bergen
Augustin / Grand Terminus
Scandic Bergen City
Stavanger
Scandic Forum
Scandic Stavanger City
Estocolmo Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague Comfort Vesterbro
First Mayfair
Scandic Sydhaven
Scandic Copenhague City

Sortland
Melbu
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Skei
Forde
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro

3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*+
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M259
Ciudad
Nombre
Situación

Cat.

Reykjavik
Reg. Norte
Reg. Myvatn
Reg. Este
Reg. Hofn
Reg. Sur

3*
3*
3*
3*
3*
3*

Hotel Baron
Hotel Norourland
Fosshotle Husavik
Hotel Valaskjalf
Hotel Smyrlabjorg
HotelHviolsvollur

Ciudad
Akureyri
Husavik
Egilsstadir
Hofn
Vik

ITIN. 9M240

NORUEGA

SUECIA

2

Oslo

Estocolmo

2

DINAMARCA
Copenhague

2

Bolsa de Valores · Copenhague

Capitales Escandinavas

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > Estocolmo > Copenhague

Flexiprecio desde

1.272€

7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.557 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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: panorámica de Estocolmo, Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, panorámica de
Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, Puente
de Oresund.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Noruega, una
ciudad en la que hoy en día se combinan la naturaleza,
representada por su fiordo y los espacios verdes que la
rodean con la cultura presente en sus numerosos museos. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner con las
esculturas de granito y bronce realizadas por Gustav
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, también subiremos a la colina del Holmekollen,
donde tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y
además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo,
donde se encuentran naves y objetos de esa civilización,
el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus
expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo
Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día libre que
puede aprovechar para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas
de la ciudad y alrededores, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan
o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio
Real, la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcional
del Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado en todo
su esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, conociendo el Salón Dorado, donde se realiza
baile de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel.
Resto del día libre para terminar de descubrir la ciudad

y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de
arte contemporáneo, donde hay una excelente colección
de arte del siglos XX y XXI, en un edificio diseñado por el
arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.
DÍA 5 (LUN): ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando
el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos
el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue
inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado
como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del siglo
XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carretera,
siendo el puente combinado tren - carretera más largo de
Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente
ha significado una revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño
asentamiento de pescadores conocido simplemente como
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que
derivó finalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oficial de la reina Margarita, la impresionante
Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi, había prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta
tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fin, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir
lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso
canal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores
del siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos
barcos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera
especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al personaje surgido
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo
libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes
del Slotssø “lago del castillo”. Simboliza la fuerza que tuvo
la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): COPENHAGUE - 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.
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ITIN. 9M245

NORUEGA
Ålesund

1

Fiordos
Bergen

1

1
1

Stavanger

+

1

Oslo

2

Fiordo de Lyse · Región de los Fiordos

Todo Fiordos

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger

Flexiprecio desde

1.576€

8 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer esta capital. Alojamiento.

en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos
del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto que
les confiere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un
paseo en barco por el fiordo de Lyse, continuando con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o
Púlpito), el escenario más característico de todos los
Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena
y alojamiento.

1.916 €.

DÍA 3 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
agradable paseo en barco por el Geiranger, incluido
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de
1.000 metros de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de
Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima
ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas y cascadas hasta llegar a la
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 Bergen,
Floyfjellet y Oslo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: paseo en barco
por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, paseo en barco
por el fiordo de los Sueños y Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación daremos un paseo en barco
por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación de nuestro recorrido, pasando por el Valle
de Voss hasta llegar a Bergen. Visita panorámica en la
que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena
y alojamiento.

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 5 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de
Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por la
Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna

248 ESCANDINAVIA

DÍA 7 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega hacia
Oslo. Almuerzo. Llegada y visita panorámica: el parque
Frogner con las esculturas de Gustav Vigeland, la animada calle Karl Johans, el Palacio Real y el Parlamento, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado
al aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios.

Puerto de Bryggen en Bergen
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ITIN. 9M242

Hamar

Bergen

1

1
2

Oslo

2

Estocolmo

Paisaje de la Región de los Fiordos · Noruega

Estocolmo y Fiordos

SPECIAL
SELECCIÓN

Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo

Flexiprecio desde

1.407€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.672 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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: panorámica de Estocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior), paseo en barco por el Sognefjord, excursión Glaciar de Nigards o Briksdal y Cataratas de
Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorridos en autobús por los puntos más importantes
de la ciudad y realizaremos un paseo a pie por la Gamla
Stan o Ciudad Vieja, en nuestro recorrido conoceremos
la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los
Nobles. Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional del
Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde cada
año, el 10 de diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel.
Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y
tiempo libre. Continuación hacia la frontera Noruega,
para adentrarnos en la belleza natural de los paisajes
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer
lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde
se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo
asentamientos que están habitados desde la era de los
vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de bosques, lagos y montañas, parando para fotografiar la iglesia de madera de Borgund
o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales
de madera que se construyeron durante los siglos XII y
XIII. A la llegada a la Región de los Fiordos, realizaremos
una excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal *,
situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por
las características del terreno, recomendamos calzado
cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria.
Continuación a nuestro hotel en la Región de los Fiordos,
Cena y alojamiento.

Parque Vigeland · Oslo

tros, y también el más profundo alcanzando los 1.300
metros de profundidad. Continuación a Bergen. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 (JUE): BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en
primer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervida, parando en las
espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de
agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el
miércoles.

DÍA 7 (VIE): OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real,
el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, y
conoceremos el interior del Ayuntamiento, con la sala
donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel
de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a
la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el Museo Nórdico
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
el más largo de Noruega con sus más de 200 kilóme-

DÍA 8 (SÁB): OSLO - 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.
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ITIN. 9M247
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El Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse

Todo Fiordos y Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanguer > Estocolmo

Flexiprecio desde

1.838€

10 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

3

10 17 24 31

Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.284 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Bergen,
Floyfjellet, Oslo y Estocolmo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: paseo en barco
por el Fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, paseo en barco
por el Fiordo de los Sueños, Stavanger y Karlstad.
- Seguro de viaje e IVA.

250 ESCANDINAVIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Noruega,
ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza,
representada por su fiordo y los espacios verdes que la
rodean, y la cultura presente en sus numerosos museos,
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de
Noruega. Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
paseo en barco por el Geiranger, el más espectacular
de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 1.000 metros de altura, de las que
caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y
las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque
Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en la
que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura
unas horas, pero que conservará toda su vida en su
memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena
y alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre
otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de
la ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento.

Casas de Gamla Stan · Estocolmo

DÍA 5 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para terminar de conocer esta
bonita ciudad. También, si lo desea, podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando

de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena forma física y,
en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia
el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los paisajes que nos encontraremos en el
camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas en bronce y granito realizadas por Gustav Vigeland
durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre
todas las obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque único de granito de 17 metros de altura en
el que aparecen esculpidas más de 100 figuras humanas
entrelazadas, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para conocer la ciudad situada
en un lugar privilegiada y especial entre el Lago Malar y el
Mar Báltico. Cena y alojamiento.

los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. Por la
mañana realizaremos la excursión opcional más famosa
de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fiordo

DÍA 9 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro
recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el
Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo
desea podrá realizar una visita opcional del Museo Vasa,
galeón real hundido durante su botadura, recuperado
333 años después, hoy restaurado en todo su esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento,
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul
donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del día
libre para pasear en barco por los canales, descubrir la
Torre de la TV Käknas, etc. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ESTOCOLMO - 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.
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Región de los fiordos · Noruega

Lo mejor de los Fiordos y Oslo

SPECIAL
SELECCIÓN

Bergen > Fiordos > Oslo

Flexiprecio desde

1.849€

8 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

13 27

Jun

10 24

Jul

8 22

Ago

5

19

Sep

2

16

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
13* y 27 May: Madrid

08 Jul: Pamplona

10 Jun: Madrid

19 Ago: Bilbao

24 Jun y 22 Jul: Zaragoza

2 y 16 Sep: Madrid

* La salida del 13 May desde Madrid, la ida será en vuelo regular.
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

EL PRECIO INCLUYE

2.129 €.

- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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: panorámica de Bergen,
Floyfjellet y Oslo con visita del Ayuntamiento.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Haugesund,
Stavanger, Voss, paseo en barco por el fiordo de los Sueños,
Glaciar de Briksdal o Nigards, exterior de la iglesia de Lom o
Borgund y Lillehammer.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Bergen. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): BERGEN - HAUGESUND
Desayuno. Visita panorámica del Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar el panorama de la ciudad y de su fiordo Almuerzo. Salida a través de LA Ruta Atlántica, atravesando fiordos y dejando
paisajes maravillosos a nuestro paso hasta Haugesund,
centro cultural de la región. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia Stavanger, donde tendremos
el día libre para disfrutar de esta ciudad, con barrios
de edificios construidos en madera blanca. Excursión
opcional en la que daremos un paseo en Barco por el
fiordo de Lyse, continuando con un paseo de montaña
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, en
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el
Prekestolen (o Púlpito). Después de disfrutar de este día
en Stavanger, regreso a Haugesund. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): HAUGESUND - VALLE DE VOSS
Desayuno. Salida hacia Valle de Voss. Un lugar, que, debido a la belleza de sus paisajes, es un destino turístico
desde el siglo XIX. Tiempo libre en la población de Voss.
Excursión opcional en el Tren de Flåm*, impresionante
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado
ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes
túneles que componen el recorrido se encontrara unos
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación
al hotel en el Valle de Voss. Cena y alojamiento.
* Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el momento de su realización.
DÍA 5 (VIE): VALLE DE VOSS - SOGNEFIORD - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos
lugares. Desembarque y continuación hacia el Glaciar
de Briksdal o Nigards situados en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde realizaremos una bellísima ruta
de senderismo en el que disfrutaremos de la naturaleza,

La Ópera · Oslo

rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 6 (SÁB): REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM O BORGUND LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hasta
la Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom o
Burgund. Almuerzo en ruta. Continuación a Lillehammer,
Breve tiempo libre en esta ciudad que albergo los juegos
olímpicos de invierno 94. Seguidamente bordearemos el
lago Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): OSLO
Desayuno. Visita panorámica El Parque Frogner y las
esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-Johans, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real,
el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen,
donde tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y
también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o
excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar
el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram,
y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (LUN): OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado
al aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios.
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Fiordo de Flam · Noruega

Fiordos Noruegos

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > fiordos > Bergen

Flexiprecio desde

1.894€

8 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este precio referencial está calculado con un vuelo
especial directo desde las ciudades indicadas. No
esta disponible para otras compañías ni para otras
ciudades de salida.
Este precio incluye el trasporte de una maleta de
hasta 20 kilos de peso. Solicite el precio final para
cada salida y desde cada ciudad publicada en www.
specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
May

20

Jun

3

17

Jul

1

29

Ago

12 26

Sep

9 23

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:
20 May: Madrid

12 Ago: Valencia

03 y 17 Jun: Madrid

26 Ago: Madrid

01 y 29 Jul: Madrid

09 y 23* Sep: Madrid

* La salida del 23 de septiembre desde Madrid, el regreso será en
vuelo regular.
Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.175 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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: Panorámica de Bergen,
Floyfjellet y Oslo con visita del Ayuntamiento.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Lillehammer,
exterior de la iglesia de Lom o Borgund, Glaciar de Briksdal
o Nigards, Paseo en barco por el fiordo de los Sueños Voss,
Haugesund y Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer la capital noruega. Alojamiento.
DÍA 2 (MAR): OSLO
Desayuno. Visita panorámica: El Parque Frogner y las
esculturas de Vigeland, el Ayuntamiento, el Castillo de
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la
colina del Holmekollen y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde
se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz.
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MIÉ): OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjosa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y realizando una parada
en Lillehammer, donde tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad que albergo los Juegos Olímpicos de
Invierno 94. Almuerzo en ruta. Continuación a través de
bellísimos paisajes hasta la Stavkirke (Iglesia de medieval
de madera) de Lom o Burgund. Llegada al hotel en la
Región de los Fiordos. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (JUE): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - VALLE
DE VOSS
Desayuno. Salida al Glaciar de Briksdal o Nigards, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde
realizaremos una bellísima ruta de senderismo hasta la
lengua del glaciar (Recomendamos calzado apropiado). Seguidamente realizaremos un paseo en barco por
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños,
que no solo el más largo de Noruega con sus más de
200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares.
Desembarque y continuación hacia el Valle de Voss, una
región que, debido a la belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el siglo XIX. Cena y alojamiento
DÍA 5 (VIE): VALLE DE VOSS - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia el sur del país, realizando una
parada para tener tiempo libre en la población de Voss.
Excursión opcional en el Tren de Flåm*, impresionante
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado
ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes
túneles que componen el recorrido se encontrara unos
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se com-

binan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación
hacia Haugesund. Cena y alojamiento.
* Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el momento de su realización.
DÍA 6 (SÁB): HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Desayuno. Salida hacia Stavanger donde tendremos el
día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, con
barrios de edificios construidos en madera blanca y
ese encanto característico de las poblaciones marineras. Si lo desean, podrán realizar la excursión opcional
más popular de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco
por el fiordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito).
Después de disfrutar de este día en Stavanger, regreso
a Haugesund. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (DOM): HAUGESUND - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, que fue la capital de
Noruega hasta el año 1830, y hoy es la segunda ciudad
del país. Almuerzo. Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera,
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para
apreciar el panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena
y alojamiento.
DÍA 8 (LUN): BERGEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado
al aeropuerto para salir a la ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios.

Amanecer en los fiordos · Noruega
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Fiordo de los Sueños · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

Estocolmo, Fiordos y Copenhague

VUELO
INTER-EUROPEO

Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Flexiprecio desde

2.025€

10 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.397 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Estocolmo, Bergen, Copenhague y Oslo con entrada al Ayuntamiento.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior), paseo en barco por el Sognefjord. Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal y Cataratas de
Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para comenzar a conocer la capital de Suecia y,
por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo
popular al aire libre más antiguo del mundo o pasear por
la ciudad, disfrutando del animado ambiente que en ella
se respira. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que ademas de hacer
un recorrido por sus puntos mas importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad
Vieja, cuatro islas unidas entre si sobre las que Bigerl
Jarl fundo la ciudad hace 700 anos. Pasaremos cerca
del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los
Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de
106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc.
Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional del Museo
Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde cada año, el
10 de diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Vaneren, Almuerzo y tiempo libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget,
gran plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad.
Constatación hacia la frontera noruega, y al atravesarla
nos espera unos días en que realizaremos un interesante
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer
lugar el lago Mjosa, el más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde
se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo
asentamientos que están habitados desde la era de los
vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad mas grande del lago
Mjosa y hoy en día un importante centro económico de la
región. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos
de las stavkirke o iglesias medievales de madera que se
construyeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a
la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al
Glaciar de Nigards o al de Briksdal*, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las características
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder
disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de

paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar.
Una experiencia que dura unas horas, pero que conservara toda su vida en su memoria. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.
* Eventualmente esta excursión podría realizarse el
miércoles.
DÍA 5 (MIÉ): REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo
de los Sueños, que no solo el mas largo de Noruega con
sus mas de 200 kilómetros, sino también el mas profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en
algunos lugares. Continuación hacia Bergen, capital de
Noruega hasta el ano 1830, y hoy segunda ciudad del
país. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que
conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga
Hanseática y sus construcciones en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajista en la que llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, donde se
encuentra el Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de agua, mas espectacular del país,
en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el
fondo del valle Mabodalen. Continuación a Oslo, ciudad
en la que hoy en día se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los espacios verdes que la rodean
y la cultura presente en sus numerosos museos, que le
introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real,
el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, y
conoceremos el interior del Ayuntamiento, con la sala
donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel
de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a
la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de
Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el Museo Nórdico
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
COPENHAGUE
DÍA 8 (SÁB): OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre a su disposición para un primer
contacto con la mayor ciudad de Escandinava. Sus oríge-

nes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un
pequeño asentamiento de pescadores conocido simplemente como havn (puerto). Mas tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y
paso a llamarse Kobmandshavn “lo que derivo finalmente
en su nombre actual. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oficial de la reina Margarita, la impresionante

Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que nos
relata el origen de Dinamarca y que según la cual el rey
sueco Gylfi, había prometido a la diosa Gefion, entregarle
tanta tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fin,
la diosa transformo a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn
precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas
de colores del siglo XVII y donde suelen estar atracados
numerosos barcos de madera, que contribuyen a crear una
atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al persona-

je surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa,
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerod
sobre tres islotes del Slotsso “lago del castillo”. Simboliza
la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): COPENHAGUE- 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.

Stavkirke de Borgund · Noruega
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Fiordo de Geiranger · Noruega

Todo Fiordos, Estocolmo y Copenhague

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague

Flexiprecio desde

2.202€

12 días
12 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

3

10 17 24 31

Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.755 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Alesund, paseo
en barco por el Fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, Karlstad, Puente de
Oresund.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para un primer contacto con la capital de Noruega.
Alojamiento.
DÍA 2 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de
la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Impresionan sus escarpadas montañas de 1.000 metros de altura, de las que caen cascadas, como las del
Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el
almuerzo realizaremos una bellísima ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados
de montañas, cascadas y una riquísima vegetación
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida
en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado).
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

DÍA 6 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos:
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o
Púlpito), el escenario más característico de todos los
Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena
y alojamiento.

DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más
profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y continuación, pasando por el Valle
de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que
conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la
Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su
fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Gamla Ber-
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gen. Almuerzo. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos
a Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto que les confiere las ciudades
marineras. Cena y alojamiento.

Nyhavn · Copenhague

DÍA 7 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. Almuerzo. Llegada a Oslo y visita panorámica: el
Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día

libre que puede aprovechar para comenzar a conocer la
capital de Suecia. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más importantes de la
ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl
Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la
Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo desea podrá realizar
una visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde
se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio

Nobel. Resto del día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables
vistas de la ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando
el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el
Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de julio del 2000 y es considerado como la gran
obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI. Cuenta con
dos líneas de tren y seis pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - carretera más largo de Europa con sus
casi 8 kilómetros de longitud. Este puente ha significado una
revolución en los medios de comunicación europeos. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca. Sus orígenes se
remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño
asentamiento de pescadores conocido simplemente como
havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse
Købmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó finalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DÍA 11 (MAR): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de
la capital de Dinamarca: conoceremos la Plaza del Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, el Palacio
de Amalienborg, residencia oficial de la reina Margarita, la
impresionante Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que nos relata el origen de Dinamarca y que según
la cual el rey sueco Gylfi, había prometido a la diosa Gefion,
entregarle tanta tierra como pudiera arar en una noche y,
con ese fin, la diosa transformó a sus hijos en bueyes para
llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas
con fachadas de colores del siglo XVII y donde suelen estar
atracados numerosos barcos de madera, que contribuyen a
crear una atmósfera especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al
personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la
Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre
tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se
extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): COPENHAGUE - 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.
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Paisaje de la Región de los Fiordos · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague

VUELO
INTER-EUROPEO

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Flexiprecio desde

2.410€

13 días
10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

22 29

Jun

5

12 19 26

Jul

3

10 17 24 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.943 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 8 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Estocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas y
panorámica de Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: crucero por el
Báltico, Karlstad, Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior),
paseo en barco por el Sognefjord, excursión Glaciar de Nigards o Briksdal y Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Helsinki. Llegada y traslado y traslado al hotel para
comenzar a conocer la capital de Finlandia. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): HELSINKI
ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinavo. Alojamiento en camarotes.
DÍA 4 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos
más importantes en autobús, realizaremos un paseo
por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace
700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde
un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el
Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre. Visita
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante
su botadura y recuperado 333 años después. También
se visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte
Contemporáneo, con una excelente colección de arte del
siglo XX, con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse
entre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más
conocidos de Suecia, etc. Alojamiento.

Cascada de Voringsfossen · Noruega

DÍA 6 (LUN): ESTOCOLMO – KARLSTAD – HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget,
gran plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad.
Continuación hacia la frontera noruega, y al atravesarla
nos espera unos días en que realizaremos un interesante
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer
lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde
se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo
asentamientos que están habitados desde la era de los
vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago
Mjosa y hoy en día un importante centro económico de la
región. Cena y alojamiento.

que Nacional de Hardangervida, realizando una parada en
las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída de
agua, más espectacular del país, en las que sus aguas se
precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen.
Continuación a Oslo, representada por su fiordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres
y tradiciones de Noruega. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (VIE): OSLO
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la
colina del Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde
se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz.
Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo
del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
COPENHAGUE
DÍA 11 (SÁB): OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre a su disposición para un primer contacto con la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes se
remontan a principios del siglo XI, en que surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido simplemente
como havn (puerto). Más tarde este puerto adquirió mayor
importancia desde el punto de vista comercial y paso a
llamarse Kobmandshavn “lo que derivo finalmente en su
nombre actual. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (MAR): HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS.
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las
stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región
de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de
Nigards o al de Briksdal *, situados en el Parque Nacional
de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en
su memoria. Continuación al hotel., Cena y alojamiento.
* Eventualmente esta excursión podría realizarse el miércoles.

DÍA 8 (MIÉ): REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo
en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares.
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año
1830, y hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (JUE): BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática
y sus construcciones en madera. A continuación, realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-

DÍA 12 (DOM): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente de Gefion,
la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo
libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg,
situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Es considerado como
el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es
el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza
que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
DÍA 13 (LUN): COPENHAGUE - 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.
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Todo Fiordos y Perlas del Báltico

SPECIAL
SELECCIÓN

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Helsinki

Flexiprecio desde

2.387€

13 días
13 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.001 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 8 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Helsinki.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: paseo en barco
por el Fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, paseo en barco
por el Fiordo de los Sueños, Alesund, Stavanger, Karlstad y
crucero por el Báltico.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Noruega,
ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza,
representada por su fiordo y los espacios verdes que la
rodean, y la cultura presente en sus numerosos museos,
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de
Noruega. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos
a Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto que les confiere las ciudades
marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre para conocer mejor la ciudad. Por la
mañana realizaremos la excursión opcional más famosa
de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fiordo de
Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, en
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el
Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
paseo en barco por el Geiranger, el más espectacular de
todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas
montañas de 1.000 metros de altura, de las que caen
bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos
una bellísima ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas
y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que
conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre
otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de
la ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los paisajes que nos encontraremos en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica
de la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas en
bronce y granito realizadas por Gustav Vigeland durante
la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las
obras de este parque, el Monolito, impresionante bloque
único de granito de 17 metros de altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras humanas entrelazadas, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo
libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago
Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y
resto del día libre que puede aprovechar para conocer la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes
de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre
las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en
nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo.
Si lo desea podrá realizar una visita opcional del Museo

El Geiranger y las 7 Hermanas · Región de los Fiordos

Vasa, galeón real hundido durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy restaurado en todo su esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento,
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul
donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del día
libre para pasear en barco por los canales, descubrir la
Torre de la TV Käknas, etc. Alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir la ciudad
y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el museo
popular al aire libre más antiguo del mundo o el museo de
arte contemporáneo, donde hay una excelente colección de
arte del siglo XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert y

Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el arquitecto
español Rafael Moneo. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar en el ferry que nos conducirá, en una animada travesía a través del Mar Báltico hasta Helsinki. Cena
buffet escandinava y alojamiento en camarotes.
DÍA 11 (MAR): HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una
visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su
Plaza del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la
catedral Uspenski, en estilo ruso - bizantino, diseñada por
Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el
Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a
Tallin (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en la que realizaremos
una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San
Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Miguel,
la Farmacia Municipal, etc. Tiempo libre para recorrer sus
animadas zonas comerciales o tomarse algo en sus animados locales y terrazas. A la hora que se indique traslado al
puerto para zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.
DÍA 13 (JUE): HELSINKI - 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.
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Glaciar de Briksdal · Noruega

Perlas del Báltico y Fiordos

SPECIAL
SELECCIÓN

Helsinki > Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo

Flexiprecio desde

1.871€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

22 29

Jun

5

12 19 26

Jul

3

10 17 24 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.296 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Estocolmo, Bergen y Oslo con entrada al Ayuntamiento.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Crucero por el
Báltico, Karlstad, Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior),
paseo en barco por el Sognefjord. Excursión Glaciar de Nigards o Briksdal y Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel para comenzar a conocer la capital de Finlandia. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3 (VIE): HELSINKI
ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de
la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de
una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinavo. Alojamiento en camarotes.
DÍA 4 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas
entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace
700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde
un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el
Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre. Visita
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante
su botadura y recuperado 333 años después. También
se visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte
Contemporáneo, con una excelente colección de arte del
siglo XX, con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse
entre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más
conocidos de Suecia, etc. Alojamiento.

Catedral ortodoxa Uspenski · Helsinki

DÍA 6 (LUN): ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo
libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera noruega, y al atravesarla nos espera
unos días en que realizaremos un interesante recorrido,
rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos.
En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago
Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una
zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran
actualmente algunas de las granjas hubo asentamientos
que están habitados desde la era de los vikingos. Llegada
a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa y hoy en
día un importante centro económico de la región. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (MAR): HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las
stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. A la llegada a la Región
de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de
Nigards o al de Briksdal*, situados en el Parque Nacional
de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en
su memoria. Continuación al hotel., Cena y alojamiento.

mer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el
Parque Nacional de Hardangervida, realizando una parada
en las espectaculares Cascadas de Voningsfossen, la caída
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día
se combina la naturaleza, representada por su fiordo y los
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres
y tradiciones de Noruega. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (VIE): OSLO
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la
colina del Holmekollen, y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde
se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz.
Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a la Península
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo
del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (SÁB): OSLO - 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.

* Eventualmente esta excursión podría realizarse el
miércoles.
DÍA 8 (MIÉ): REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos
lugares. Continuación hacia Bergen, capital de Noruega
hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Cena
y alojamiento.
DÍA 9 (JUE): BERGEN - CASCADAS DE VORINGSFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática
y sus construcciones en madera. A continuación, realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en pri-

Panorámica · Bergen
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SPECIAL
SELECCIÓN

Todo Fiordos y Copenhague

VUELO
INTER-EUROPEO

Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague

Flexiprecio desde

2.104€

10 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer esta capital. Alojamiento.

en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos
del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto que
les confiere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos un
paseo en barco por el fiordo de Lyse, continuando con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o
Púlpito), el escenario más característico de todos los
Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena
y alojamiento.

2.550 €.

DÍA 3 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
agradable paseo en barco por el Geiranger, incluido
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de
1.000 metros de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de
Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima
ruta de senderismo en la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas y cascadas hasta llegar a la
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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: panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo y Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: paseo en barco
por el Fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, paseo en barco
por el Fiordo de los Sueños, Alesund y Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 4 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación daremos un paseo en barco
por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación de nuestro recorrido, pasando por el Valle
de Voss hasta llegar a Bergen. Visita panorámica en la
que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. Cena
y alojamiento.

DÍA 9 (DOM): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Ayuntamiento,
el exterior del Palacio Christianborg, el Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente
de Gefion, basada en una antigua leyenda que nos relata
el origen de Dinamarca y que según la cual el rey sueco
Gylfi, había prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta
tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fin, la
diosa transformo a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que hoy en día es la isla de Seelandia,, la Sirenita,
la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad. Visita opcional al Castillo de Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød sobre
tres islotes del Slotssø “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en
día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de
Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por la
Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna

DÍA 10 (LUN): COPENHAGUE - 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.

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

8

15 22 29

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

EL PRECIO INCLUYE
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DÍA 7 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega hacia
Oslo. Almuerzo. Llegada y visita panorámica: el parque
Frogner con las esculturas de Gustav Vigeland, la animada calle Karl Johans, el Palacio Real y el Parlamento, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): OSLO
COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada a la capital danesa y resto del día libre para un primer contacto con la
ciudad. Cena y alojamiento.
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Escultura del Globo · Cabo Norte

Sol de Medianoche

SPECIAL
SELECCIÓN

Cabo Norte > Laponia > Lofoten

Flexiprecio desde

1.760€

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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

3

10 17

Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.046 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 (sin bebida).
- Otros lugares comentados por nuestro guía: casa de Papa
Noel, Karasjok y Parque Temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta y panorámica
de Tromso con teleférico.
-S
 eguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de la Laponia Finesa, cerca del Círculo
Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno,
pues el trazado actual de la misma se le encargo, tras la
Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la
condición de que el plano de la ciudad tuviera la similitud
a la asta de un reno. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportunidad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fiordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de
7 kilometros, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer
bar construido de hielo permanente en Noruega, donde
podrá disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y seguidamente traslado al Cabo
Norte. Se incluye entrada a la Plataforma y certificado
nominativo de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento. Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional
a la Isla de los Pájaros pueden variar el orden descrito en
función de los horarios de las reservas.
DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de
las reservas de aves marinas más importante de la región
sub - ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres de diferentes épocas, entre 6.500 y 2.500
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvanan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fiordos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera,

Frailecillo en la Isla de los Pájaros · Noruega

la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas
Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así
como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgag, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar
un crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares
mas impresionantes de Escandinavia, famoso por su
belleza y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a este fiordo través
de una estrecha entrada de origen glacial y llegaremos
hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de
piedra. Cena y alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.
DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Oslo y volar
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
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Panorámica · Islas Lofoten

SPECIAL
SELECCIÓN

Sol de Medianoche y Todo Fiordos

VUELO
INTER-EUROPEO

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger

Flexiprecio desde

3.318€

15 días
16 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

3

10 17

Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

3.980 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 12 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Casa de Papá
Noel, Karasjok y parque temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Tromso con
teleférico, Alesund, paseo en barco por el Fiordo de Geiranger,
Glaciar de Briksdal, paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
y Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para un primer contacto con la capital de la Laponia Finesa, cerca del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma se
le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto
Alvar Aalto, con la condición de que el plano de la ciudad
tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, un
mundo de fantasía en el que se vive un ambiente navideño todo el año y donde tendrá la oportunidad de
enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia
Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre
la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fiordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7
kilómetros, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada
y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de hielo permanente en Noruega, donde podrá
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.
Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función
de los horarios de las reservas.
DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de
las reservas de aves marinas más importante de la región
sub-ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia
Alta, donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados
rupestres de diferentes épocas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la igle-
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El Prekestolen (Púlpito) · Fiordo de Lyse

sia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida
en teleférico para poder disfrutar de las vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, así como de pueblos característicos de la zona, como
Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar
un crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares
más impresionantes de Escandinavia, famoso por su be-

DÍA 11 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord (Fiordo de
los Sueños), con más de 200 kilómetros y una profundidad de 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de
su fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de
Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por
la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna
y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles
submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con
barrios de edificios construidos en madera blanca y ese
encanto que les confiere las ciudades marineras. Cena
y alojamiento.

lleza y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones
pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una estrecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. Cena
y alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.
DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la capital de Noruega, en la que hoy en
día se combina la naturaleza y la cultura. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciu-

dad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de
23 de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador,
desde donde se aprecia una bella panorámica. Cena y
alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 1.000 metros de
altura, de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, el Parque Nacional
de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos
una bellísima ruta de senderismo hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que guardará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en
la Región de los Fiordos.

DÍA 13 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos:
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 14 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica:
el Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): OSLO - 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.
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Panorámica al anochecer · Alesund

SPECIAL
SELECCIÓN

Sol de Medianoche, Todo Fiordos

VUELO
INTER-EUROPEO

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Copenhague

Flexiprecio desde

3.855€

17 días
17 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

3

10 17

Ago

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

4.621 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 13 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo y Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Casa de Papá
Noel, Karasjok y parque temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Tromso con
teleférico, Alesund, paseo en barco por el Fiordo de Geiranger,
Glaciar de Briksdal, paseo en barco por el Fiordo de los Sueños
y Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.
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DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para un primer contacto con la capital de la Laponia Finesa, cerca del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma se
le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto
Alvar Aalto, con la condición de que el plano de la ciudad
tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, un
mundo de fantasía en el que se vive un ambiente navideño todo el año y donde tendrá la oportunidad de
enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia
Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre
la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fiordo
de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 kilómetros, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y
bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido
de hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de
la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y a
continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada a la
Plataforma y certificado nominativo de su presencia. El encanto de este lugar no es solo por la belleza de su acantilado de 300 metros sobre el mar, sino por ese espíritu explorador que anida en el hombre desde tiempos inmemoriales
y además hay que añadir que desde mediados de mayo
hasta finales de julio se puede contemplar el fenómeno del
Sol de Medianoche. Regreso al hotel y alojamiento.
Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función
de los horarios de las reservas.
DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de
las reservas de aves marinas más importante de la región
sub-ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia
Alta, donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados
rupestres de diferentes épocas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

Calle tradicional · Stavanger

DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida
en teleférico para poder disfrutar de las vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia
las Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar
opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión

y Copenhague
de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. Cena y alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.
DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un
primer contacto con la capital de Noruega, en la que hoy
en día se combina la naturaleza y la cultura. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de
los más profundos de Europa y continuando por el Valle
de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero
de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se
aprecia una bella panorámica. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de lugares
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan
sus escarpadas montañas de 1.000 metros de altura, de
las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las de
las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el
Glaciar de Briksdal, el Parque Nacional de Jostedalsbreen,
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta de
senderismo hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que guardará toda su
vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado).
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes,
así como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y por
el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras.
Accederemos a este fiordo través de una estrecha entrada

DÍA 11 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord (Fiordo de
los Sueños), con más de 200 kilómetros y una profundidad de 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de
su fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de
Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por
la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna

y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles
submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con
barrios de edificios construidos en madera blanca y ese
encanto que les confiere las ciudades marineras. Cena
y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos:
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 14 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica:
el Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
COPENHAGUE
DÍA 15 (SÁB): OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 16 (DOM): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
la Fuente de Gefion, basada en una antigua leyenda que
nos relata el origen de Dinamarca, la Sirenita en honor al
personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la
Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional
al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de
Sealandia, considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento danes. Alojamiento.
DÍA 17 (LUN): COPENHAGUE - 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.
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Panorámica de Reine · Islas Lofoten

SPECIAL
SELECCIÓN

Sol de Medianoche, Todo Fiordos

VUELO
INTER-EUROPEO

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo

Flexiprecio desde

3.623€

17 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

4.391 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 13 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Bergen,
Floyfjellet, Oslo y Estocolmo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: casa de Papá
Noel, Karasjok y parque temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Tromso con
teleférico, Alesund, Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger,
Glaciar de Briksdal, Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, Stavanger y Karlstad.
- Seguro de viaje e IVA.

270 ESCANDINAVIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la capital de la Laponia
Finesa, cerca del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un
diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma
se le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la condición de que el plano de
la ciudad tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro
del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, donde
se vive un ambiente navideño, donde tendrá la oportunidad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida
hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fiordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7
kilómetros, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada
y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de hielo permanente en Noruega, donde podrá
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

sia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida
en teleférico para poder disfrutar de lss vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así como de
pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su
iglesia en madera de 1800, y/o realizar un crucero opcional
por el Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes
de Escandinavia, famoso por su belleza y por el empeño
en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una estrecha entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada
por altas montañas de piedra. Cena y alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función
de los horarios de las reservas.

DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en
la que hoy en día se combina la naturaleza, representada
por su fiordo y los espacios verdes que la rodean y la
cultura presente en sus numerosos museos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega.
Alojamiento.

DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de las
reservas de aves marinas más importante de la región sub
- ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel
submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia Alta, en
donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres
de diferentes épocas, entre 6.500 y 2.500 años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la igle-

DÍA 10 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE
LOS FIORDOS
Desayuno. A lo largo del día de hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un precioso paseo en barco por el fiordo

y Estocolmo
de Geiranger, incluido en la lista de lugares Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas
montañas de 1.000 metros de altura, de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de
Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen,
donde tras el almuerzo realizaremos una bellísima ruta
de senderismo en la que disfrutaremos de la naturaleza,
rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia
que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en
su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y
alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 11 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen.
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular,
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de
su fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre para terminar de disfrutar de esta
ciudad. También, si lo desea, podrá realizar una visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo.
Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna
y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de
edificios construidos en madera blanca y ese encanto que les
confiere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso a
Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 14 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos paisajes que nos encontraremos

Safari de las Ballenas · Islas Lofoten

en el camino. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita
panorámica: el Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante la primera mitad del
siglo XX, destacando entre todas las obras el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre
para conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern.
Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día
libre que puede aprovechar para conocer la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 16 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de

la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Conoceremos
la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los
Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcional del Museo Vasa,
galeón real hundido durante su botadura, recuperado
333 años después, hoy restaurado en todo su esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento,
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul
donde cada año, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala posterior a la entrega
de los Premio Nobel. Resto del día libre para pasear en
barco por los canales, descubrir la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y alrededores,
etc. Alojamiento.
DÍA 17 (LUN): ESTOCOLMO - 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.
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Fiordo de Geiranger · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

Escandinavia de Norte a Sur

VUELO
INTER-EUROPEO

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Estocolmo > Copenhague

Flexiprecio desde

3.996€

19 días
18 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

4.870 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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.
- 13 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Bergen,
Floyfjellet, Oslo, Estocolmo y Copenhague.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: casa de Papá
Noel, Karasjok y parque temático Sapmi, Cabo Norte con
certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Tromso
con teleférico, panorámica de Tromso con teleférico, Alesund,
paseo en barco por el Fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal,
paseo en barco por el Fiordo de los Sueños, Stavanger, Karlstad y Puente de Oresund.
- Seguro de viaje e IVA.

272 ESCANDINAVIA

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la capital de la Laponia
Finesa, cerca del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un
diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma
se le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, con la condición de que el plano de
la ciudad tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel,
donde se vive un ambiente navideño, donde tendrá la
oportunidad de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi
(*), que nos ilustra sobre la cultura e historia laponas.
Cena y alojamiento.
(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.
DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el
fiordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de
más de 7 kilómetros, a Isla Mageroya. Llegada y visita
(con entrada y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el
primer bar construido de hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada a la Plataforma
y certificado nominativo de su presencia. Regreso al
hotel y alojamiento.
Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función
de los horarios de las reservas.
DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de
las reservas de aves marinas más importante de la región
sub-ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres de diferentes épocas, entre 6.500 y 2.500
años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso, situada sobre una isla entre dos fiordos. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera,
la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida en teleférico
para poder disfrutar de unas impresionantes vistas de la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes,
así como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y por
el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras.
Accederemos a este fiordo través de una estrecha entrada
de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. Cena y alojamiento.
El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.
OSLO
DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Noruega,
ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza,
representada por su fiordo y los espacios verdes que la
rodean y la cultura presente en sus numerosos museos,
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de
Noruega. Alojamiento.
DÍA 9 (DOM): OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno
de los más profundos de Europa y continuando por el
Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23
de enero de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde
donde se aprecia una bella panorámica de la capital de la
región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (LUN): ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un
paseo en barco por el Geiranger, incluido en la lista de
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 1.000 metros de
altura, de las que caen cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en la que
disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas,
cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento
en la Región de los Fiordos.
DÍA 11 (MAR): REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre
otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de
la ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita opcional a la casa de Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por la Ruta Atlántica, atravesando
los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades marineras. Cena y alojamiento.
DÍA 13 (JUE): STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo
en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado,
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso a
Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 14 (VIE): STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa
en la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando
de los hermosos paisajes que nos encontraremos en el
camino. Almuerzo. Llegada a Oslo y visita panorámica: el
Parque Frogner con las esculturas realizadas por Gustav
Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, destacando entre todas las obras de este parque, el Monolito,
impresionante bloque único de granito de 17 metros de
altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras
humanas entrelazadas, la animada calle Karl - Johäns, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 15 (SÁB): OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo
libre para conocer esta ciudad situada a orillas del lago
Vanern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día libre que puede aprovechar para comenzar a
conocer la capital de Suecia. Cena y alojamiento.
DÍA 16 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un
recorrido en autobús por los puntos más importantes de
la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que
Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años, en nuestro
recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el
Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Si lo
desea podrá realizar una visita opcional del Museo Vasa,
galeón real hundido durante su botadura, recuperado
333 años después, hoy restaurado en todo su esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento,
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul
donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto del
día libre para pasear en barco por los canales, descubrir
la Torre de la TV Käknas, con formidables vistas de la
ciudad y alrededores, etc. Alojamiento.
DÍA 17 (LUN): ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y
bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde
cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es
considerado como la gran obra maestra de la ingeniería
sueca del siglo XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis
pistas de carretera, siendo el puente combinado tren carretera más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros
de longitud. Este puente ha significado una revolución

en los medios de comunicación europeos. Llegada a
Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad
de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a principios
del siglo XI, en que surgió un pequeño asentamiento de
pescadores conocido simplemente como havn (puerto).
Más tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’, lo que derivó
finalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DÍA 18 (MAR): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo
de la capital de Dinamarca: conoceremos la Plaza del
Ayuntamiento, el exterior del Palacio Christianborg, el
Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la reina
Margarita, la impresionante Fuente de Gefion, El Nyhavn, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a
la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre.
Visita opcional al Castillo de Frederiksborg. Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y
hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia.
Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista
danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega.
Alojamiento.
DÍA 19 (MIÉ): COPENHAGUE - 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.

La Sirenita · Copenhague

ESCANDINAVIA 273

ITIN. 9M256

Cabo Norte

1

Tromso
I. Lofoten

1

Alta

1
1

Karasjok

2

1

Rovaniemi

FINLANDIA
NORUEGA
Oslo

1

Escultura del Globo · Cabo Norte

SPECIAL
SELECCIÓN

Sol de Medianoche y Oslo

VUELO
INTER-EUROPEO

Cabo Norte > Laponia > Lofoten > Oslo

Flexiprecio desde

2.195€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

10 17

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.535 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 (sin bebida).
- Otros lugares comentados por nuestro guía: casa de Papá
Noel, Karasjok y parque temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, Ártico Ice Bar con bebida, Alta y Tromso con
teleférico.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para un primer contacto con la capital de la Laponia Finesa, cerca del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy moderno, pues el trazado actual de la misma se
le encargo, tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto
Alvar Aalto, con la condición de que el plano de la ciudad
tuviera la similitud al asta de un reno. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel,
donde se vive un ambiente navideño. Salida hacia
Karasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático Sapmi(*), que nos ilustra
sobre la cultura e historia laponas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (OPCIONAL: ISLAS
LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas
Lofoten, para seguir disfrutando de sus paisajes, así
como de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar
un crucero opcional por el Trollfjord, famoso por su belleza y por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pesqueras. Cena y alojamiento.

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, en función de los horarios.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado por motivos operativos.

DÍA 3 (LUN): KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fiordo de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7
kilómetros, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada
y bebida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de hielo permanente en Noruega, donde podrá
disfrutar de la magia del invierno Ártico. Continuación al
hotel. Cena y a continuación traslado al Cabo Norte. Se
incluye entrada a la Plataforma y certificado nominativo
de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de Noruega,
ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza,
representada por su fiordo y los espacios verdes que la
rodean y la cultura presente en sus numerosos museos,
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de
Noruega. Alojamiento.

Nota: La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla
de los Pájaros pueden variar el orden descrito en función
de los horarios de las reservas.

DÍA 9 (DOM): OSLO - 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.

DÍA 4 (MAR): CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de
las reservas de aves marinas más importante de la región
sub-ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el
túnel submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia
Alta, en donde destaca su Museo de Petroglifos. Cena y
alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls.
Llegada a Tromso. Visita panorámica: los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Tromsdalen y subida
en teleférico para poder disfrutar de las vistas de la ciudad. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 (JUE): TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hacia las
Islas Vesteralen. Ese día si lo desea podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial en caso
contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

Renos caminando por la carretera · Noruega

ITIN. 9M259
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Región del Sur

Cascada de Godafoss · Islandia

SPECIAL
SELECCIÓN

Islandia Fascinante

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Islandia

Flexiprecio desde

2.778€

8 días

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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jun

20 27

Jul

4

11

Ago

1

8

15 22 29

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde: Hab. individual: 3.046 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 246).
- 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 Reykjavik.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Volcán de Gabrok, Museo de Glaumbaer, Cascadas de Hraunfossar, Barnafoss y Godafoss, Campos de lava de Leirhnjukur y gran cráter de Viti, Península de Tjörnes, Jokulsargljufur, Catarata de
Dettifoss, Egilsstaöir, Museo Petra en Stöðvarfjörður. Paseo en
barco por la Laguna glaciar de Fjallsárlón o Jökulsárlón, desierto de lava de Kirkjubaejarklaustu, las cascadas Skogarfoss
y Seljalandsfoss, círculo de Oro, Parque Nacional de Thingvellir
y Laguna Azul.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Para su mayor comodidad, le recomendamos nuestra Opción TI. Consulte gastos especiales de cancelación.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - REYKJAVÍK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Reykjavík. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
en la capital de Islandia. Alojamiento.
DÍA 2 (VIE): REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de Reykjavík y salida hacia el Hvalfjordur (Fiordo de las
Ballenas) para continuar nuestro recorrido hasta llegar
a Borgarnes y al volcán Grabrok. Visita de las cascadas
de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación hacia la Región del Norte. Visita del Museo de Glaumbaer. (Cena
Opción TI). Alojamiento en el área de Davik/Ayukeyri.
DÍA 3 (SÁB): REGIÓN DEL NORTE - REGIÓN MÝVATN – HUSÁVIK/
LAUGAR
Desayuno. *Salida para visitar la espectacular cascada
Godafoss. Continuación a la región del Lago Myvatn, a
la zona de pseudocrateres, Dimmuborgir: un verdadero
laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Namaskard. Seguimos hacia la zona de Krafl a para contemplar
los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran
cráter de Viti. Continuación al área de Husávik/Laugar.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
• Durante este día tendrá la posibilidad de realizará una
excursión (Opción TI) avistamiento de Ballenas desde
Akureyri.

DÍA 5 (LUN): ÁREA DE EGILSSTAÐIR – FIORDOS DE LA REGIÓN
DEL ESTE - REGIÓN DE HÖFN
Desayuno. Durante este día exploraremos los grandes
Fiordos del Este. Una etapa paisajista, en la que dejaremos a nuestro paso majestuosos fiordos, pasando por
pequeños y típicos pueblos pesqueros. Visitaremos el museo de minerales de Petra, en Stoovafjordur, considerado
como una de las grandes atracciones del Este de Islandia. Continuación a la región de Hofn. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
DÍA 6 (MAR): REGIÓN DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN / JÖKULSÁRLÓN SKÓGAR – VIK - REGIÓN DEL SUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Fjallsarlon o Jokulsarlon, plagada de enormes icebergs al pie
del glaciar Vatnajokull. Paseo en barco. Continuamos a
través el desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur Continuaremos hacia Vik y las cascadas Skogarfoss y Seljalandsfoss* hasta llegar Hvolfsvöllur Alojamiento por la
Región del Sur. (Cena Opción TI). Alojamiento.
* Dependiendo de la ubicación del hotel, la visita de las
cascadas Skogarfoss y Seljalandsfoss pueden realizarse
el día siguiente.
DÍA 7 (MIÉ): REGIÓN DEL SUR - CÍRCULO DORADO - LAGUNA
AZUL - REYKJAVÍK
Desayuno. Salida hacia “hacia el “Círculo de Oro” visitando el Parque Nacional de Thingvellir y la zona de Geysir.
Continuación a la gran cascada de Gullfoss. Y seguidamente llegaremos a la Laguna Azul, espacio geotermal
de aguas curativas para tomar un baño (entrada incluida). Llegada a Reykjavik. Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 5 comidas en total y las siguientes visitas:
* Museo interactivo LAVA Centre. * Avistamiento de ballenas.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
3.320 €.
Habitación Individual desde: 3.587 €.

DÍA 4 (DOM): ÁREA DE HUSÁVIK/LAUGAR - ÁSBYRGI - DETTIFOSS
- AREA DE EGILSSTAÐIR
Desayuno. Salida hacia la Península de Tjornes para
continuar hasta el Parque Nacional de Jokulsargljufur.
Proseguimos nuestra ruta hacia una de las zonas más
áridas de la isla para conocer la catarata más caudalosa
de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3
por segundo cayendo desde 44 metros de altura. Continuamos hacia EL área de Egilsstaðir. (Cena Opción TI).
Alojamiento.

* Durante este día tendrá la posibilidad de realizar una
excursión (Opción TI) para visitar el LAVA Centre.

Catedral Luterana (Hallgramskirkja) · Reykjavik

DÍA 8 (JUE): REYKJAVÍK - 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.
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Rusia
El Báltico

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M261, 9M261
TAV, 9M262, 9M262 TAV, 9M265, 9M265 TAV, 9M257,
9M257 TAV, 9M270, 9M270 TAV y 9M269
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M263, 9M263
TAV, 9M267, 9M267 TAV, 9M266, 9M266 TAV, 9M268 y
9M268 TAV
Ciudad
Nombre
Situación Cat.

Estocolmo

Moscú

Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Helsinki
Radisson Blu Seaside
Scandic Park
Sokos Albert
Scandic Hakaniemi
Scandic Meilahti
San
Holiday Inn Moskovsky Vorota
Petersburgo Parklane
Moskva
Moscú
Crowne Plaza
Azimut Olimpic
Izmailovo Ed.Delta
Vladimir
Suzdal Inn

Plaza Roja · Moscú
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Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*

Crowne Plaza
Azimut Olimpic
Izmailovo Ed.Delta
San
Holiday Inn Moskovsky Vorota
Petersburgo Parklane
Moskva
Helsinki
Scandic Park
Scandic Hakaniemi
Scandic Kaisaniemi
Sokos Albert
Estocolmo
Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague First Mayfair
Comfort Vesterbro
Scandic Copenhague City

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 9M272, 9M274,
9M275, 9M275 TAV y 9M273
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Vilnius

Comfort Vilnius LT
Ibis Vilnius Centre
Riga
Tallink Hotel
Rixwell Elefant
Mercure Riga Centre
Tallin
Tallink City
Tallink Spa & Confrerence
Park Inn Meriton
Conference & Spa
Estocolmo
Quality Globe
Park Inn Hammarby Sjöstad
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague First Mayfair
Comfort Vesterbro
Scandic Copenhague City
San
Holiday Inn Moskovsky Vorota
Petersburgo Parklane
Moskva
Moscú
Crowne Plaza
Azimut Olimpic

Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro

3*S
3*S
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ITIN. 9M261

3

San Petersburgo
RUSIA

1

3

Moscú

El Kremlin y el río Moscova · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Imperial I

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

San Petersburgo > Moscú

Flexiprecio desde

1.193€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
15 22 29

May

30

Ago

1

8

Jun

6

13 20 27

Sep

5

12 19 26

Jul

4

11

Oct

3

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.439 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: panorámicas de Moscú
y San Petersburgo.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M261 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 1.357 € SINGLE: 1.604 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre en la capital cultural rusa, fundada por el zar
Pedro el Grande en el año 1703. Posibilidad opcional de
paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte”. Cena
y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la
fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli,
arquitecto favorito de Catalina la Grand. Visita (Opción
TI) de El Hermitage, museo que figura entre los museos
más importantes y más grandes del mundo. Posibilidad
opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del
Norte”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza de sus
estancias y donde ocurrió el asesinato de Rasputín, uno
de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opcional en dobles, triples o individuales).

DÍA 5 (LUN): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del río
Moskova; la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesión o
de San Basilio; l Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi;
etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado
como un auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita (Opción TI) nocturna. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan interesantes
como Catedral de San Basilio, el GUM o la Galería Estatal
Tretyakov. Si lo desea podrá realizar una visita (Opción TI)
al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de la Asunción,
lugar de coronación de los zares. (Almuerzo Opción TI).
En la noche podrá asistir opcionalmente a un espectáculo
de música y folklore ruso. (Cena Opción TI). y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): MOSCÚ
Desayuno. Día libre (Almuerzo Opción TI). Si lo desea
puede realizar una excursión (Opción TI) a Sergei Posad,
con un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergeiev, importante lugar de peregrinación
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima
Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del monasterio,
y las tumbas de la familia Boris Goudunov. (Cena Opción
TI). Alojamiento.
DÍA 8 (JUE): MOSCÚ - 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.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
1.593 € / 1.839 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
1.738 € / 1.984 €.

Estatua de Pedro I · San Petersburgo
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San Petersburgo

3

RUSIA

1

3

Moscú

Museo de El Hermitage · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Clásica

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Moscú > San Petersburgo

Flexiprecio desde

1.206€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11 18 25

Jul

3

10 17 24 31

Oct

2

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.452 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: Panorámicas de Moscú
y San Petersburgo.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M263 TAV), cambiando
la noche del tren por una noche más en San Petersburgo.
Precio desde DOBLE: 1.341 € SINGLE: 1.588 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.

Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino San
Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

DÍA 2 (JUE): MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, los
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el metro
de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar
para conocer alguno de los interesantísimos lugares que
nos ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas de colores, el
GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov. Si lo
desea en la noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, fundada por el
zar Pedro el Grande en el año 1703 para dar una salida
a Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918.
La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose
Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa
fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Visita
panorámica; Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski,
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo.
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable y
romántico paseo opcional en barco por esta “Venecia del
Norte”, conociendo sus rincones más románticos desde
un punto de vista único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como una de las
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de
Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras
y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en
Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá
la esencia del folklore característico de este gran país.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción,
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
1.616 € / 1.862 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
1.741 € / 1.988 €.

DÍA 6 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada
por Bartholomeo Rastrelli, y donde conoceremos sus
maravillosos jardines. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión
zarista, en la que hay una de las catedrales de la ciudad,
la cual alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, y la
Catedral de San Isaac y su museo de iconos y mosaicos.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio
Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre los museos más importantes y más grandes
del mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de
Nueva York. También si lo desea podrá realizar una visita
opcional del Palacio Yusupov uno de los más bellos del
mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de
los personajes más misteriosos y oscuros de la historia
rusa. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): SAN PETERSBURGO - 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.
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1

3

Moscú

Panorámica con el Kremlin y el Moscova · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Imperial II

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

San Petersburgo > Moscú

Flexiprecio desde

1.137€

8 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

18 25

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Ago

3

10 17 24 31

Sep

7

14 21 28

Oct

5

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde: Habitación individual: 1.383 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: panorámicas de Moscú
y San Petersburgo.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M262 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 1.253 € SINGLE: 1.499 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de
Kazan, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de
El Hermitage, museo que figura entre los museos más
importantes y más grandes del mundo. Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del
Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande Visita (Opción TI) de
la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (MAR): SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y en el que ocurrió el asesinato de
Rasputín. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a la
estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opcional en dobles, triples o individuales).
DÍA 5 (MIÉ): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno y visita panorámica: la

Avenida Novirbat; los muelles del rio Moskova; la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesion o de San Basilio;
l Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un
auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
DÍA 6 (JUE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan interesantes como Catedral de San Basilio, el GUM o la Galería Estatal Tretyakov. (Almuerzo Opción TI). Si lo desea puede
realizar una excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con
un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio
de Troiste Sergeiev, importante lugar de peregrinación
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima
Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas de la familia Boris Goudunov. (Cena
Opción TI). y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una visita
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de
la Asunción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo
Opción TI). En la noche podrá asistir opcionalmente a un
espectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): MOSCÚ - 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.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
1.517 € / 1.764 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
1.633 € / 1.880 €.

Catedral de San Issac y Puente Blagoveshchensky

RUSIA Y EL BÁLTICO 281

ITIN. 9M257

SUECIA

FINLANDIA

Estocolmo
2

Helsinki

RUSIA

3

2

San Petersburgo

1

Vladimir

1

1

+
Moscú
2

1

Panorámica del Monasterio · Sergiev Posad

SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico, Rusia Imperial

OPCIÓN TODO CRUCERO POR
INCLUÍDO
EL BÁLTICO

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú > Anillo de Oro

Flexiprecio desde

2.263€

14 días
10 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Ago

3

Sep

7

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.849 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Moscú y Anillo de Oro.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: crucero
por el Báltico y Porvoo.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M257 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 2.430 € SINGLE: 3.016 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.

282 RUSIA Y EL BÁLTICO

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para aprovechar y conocer las múltiples posibilidades que le ofrece la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que además de hacer
un recorrido por sus puntos más importantes en autobús,
realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos por la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el
Ayuntamiento y su torre de 106 m, etc. Almuerzo. Resto
libre o visita opcional al Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año se celebra el
banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Kaknas, Skansen, donde
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte
Contemporáneo, con una excelente colección de arte del
siglo XX, con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse
entre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael
Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más
conocidos de Suecia. A última hora de la tarde traslado al
puerto y embarque en un animado crucero por el Báltico.
Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes.
DÍA 4 (MAR): HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 16 comidas en total y las siguientes visitas:
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Visita nocturna de Moscú.
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
2.571 € / 3.156 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
2.704 € / 3.289 €.

visita panorámica de esta capital: la Iglesia ortodoxa de
la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por
Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio,
el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para seguir conociendo esta hermosa ciudad.
Alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma,
el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de
Domsky; el Monasterio de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo
de la ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus
edificios son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación a San Petersburgo, la capital cultural de Rusia,
fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 con el
propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa, siendo
capital del país hasta 1918. La ciudad cambio de nombre
varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y
Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomo su
nombre original. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con
su catedral, Plaza del Senado con la figura ecuestre de
bronce de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, arteria
principal de la ciudad, que cuenta con un impresionante
patrimonio arquitectónico, entre el que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde
libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo,
que durante la época zarista sirvió de la cárcel para los
presos políticos. Aquí fueron encarcelados y ejecutados
los decembristas que en el año 1825 hicieron el primer
intento del golpe de estado para dar a Rusia el giro hacia democracia y otro prisionero famoso de la Fortaleza
era Lenin en víspera de la Revolución en 1917. Pero el
mayor interés de este lugar, es que en él se encuentra
una de las catedrales de la ciudad, en la cual están las

y Anillo de Oro
tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac con su museo de iconos y
mosaicos. Paseo opcional en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la
Grande. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio
Menshikov y el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre los museos más importantes y más grandes del
mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico en
Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitana de Nueva
York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 9 (DOM): SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en el ocurrió el
asesinato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI).
Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para
tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento
en compartimentos cuádruples (opción. en dobles, triples
o individuales).
DÍA 10 (LUN): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad y visita
panorámica, en la que conoceremos la historia de la ciudad, desde el gran imperio que surgió a partir del siglo
XVI cuando se formó el Estado Ruso hasta nuestros días,
pasando por la época soviética: la Avenida Novirbat; los
muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de

Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio;
el Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en
agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita
(Opción TI) nocturna de Moscú, en la que nos haremos
un recorrido en el que realizaremos algunas paradas en
los puntos más significativos de la ciudad, como la Plaza
Roja para admirar su magnífica iluminación, el parque del
Monasterio de las Doncellas para admirar el lago en el que
se inspiró según la leyenda Tchaickovsky para su famoso
Lago de los cines y en la Colina de los Gorriones, desde
donde tendremos una impresionante vista panorámica de
la ciudad iluminada. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 11 (MAR): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer algo más la ciudad,
como la Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde
destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como
la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan
el periodo del siglo X al XX y todas las escuelas de pintura
de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta las
obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin, símbolo de una época de máximo esplendor en Rusia y uno
de los edificios más emblemáticos y grandiosos de Moscú,
ya que fue, lugar de coronación de los zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la visita,
el canon del zar Iván el Terrible, construido en 1586 y la
campana de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo
Opción TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en
primer lugar Sergei Posad. Almuerzo y continuación a
Vladimir, fundada en 1108 por el Duque Vladimir Monomaj. Llegada y visita guiada, las Catedrales de San Demetrio y de la Asunción; “las Puertas de Oro”, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 13 (JUE): VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno. Visita de Souzdal, la capital del principado del
mismo nombre hasta mediados del siglo XIV y donde se
conservan más de 200 monumentos históricos. Conoceremos el Kremlin y el Museo Etnográfico con sus construcciones típicas de madera. Almuerzo y continuación a
Moscú. Cena y alojamiento.

Doma de caballo (Peter Clodt) en el puente Anichkov · San Petersburgo

DÍA 14 (VIE): MOSCÚ - 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.
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Fortaleza de Pedro y Pablo · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico y Rusia Imperial

OPCIÓN TODO CRUCERO POR
INCLUÍDO
EL BÁLTICO

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo > Moscú

Flexiprecio desde

1.896€

13 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

15 22 29

Ago

3

Sep

7

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.427 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: panorámicas de Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y Moscú.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Porvoo,
Crucero por el Báltico.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M270 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 2.011 € SINGLE: 2.543 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.

284 RUSIA Y EL BÁLTICO

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Suecia. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: Pasearemos por la Gamla
Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos cerca del Palacio Real
y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento. Almuerzo. Resto del día libre.
Visita opcional del Museo Vasa. También se visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se
rinde homenaje a los Premio Nobel. Alojamiento.

cipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6 (JUE): HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, cuyo casco antiguo de la
ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus edificios son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la
frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación a
San Petersburgo, la capital cultural de Rusia, fundada por
el zar Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de
dar una salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del
país hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningra-

DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
visitar Skansen, donde conocerá el museo popular al aire
libre más antiguo del mundo. A última hora de la tarde
traslado al puerto y embarque en un Crucero por el Báltico. Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes.
DÍA 4 (MAR): HELSINKI
Desayuno a bordo y visita panorámica de Helsinki: la
Iglesia de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y
Plaza del Mercado, Catedral luterana, Monumento a Sibelius, Tempeliaukkio, etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 (MIÉ): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de
Domsky; el Monasterio de San Miguel; la Farmacia Muni-

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Visita nocturna de Moscú.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
2.316 € / 2.848 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
2.448 € / 2.980 €.

Canales al atardecer · San Petersburgo

do, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre
original. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán,, etc.
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza
de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, con una de las
catedrales de la ciudad, en la cual están las tumbas de la
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac con su museo
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo en
barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción
TI). Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción
original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y
Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde
conoceremos sus maravillosos jardines. Visita opcional (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edificios,
entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia
oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre los museos más importantes y más grandes del mundo junto con el Louvre en
París, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MOSCÚ
DÍA 9 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin. Donde destaca la Cámara de Ambar y el Salón Dorado o del Trono. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a
la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opc. en dobles, triples o individuales).
DÍA 10 (LUN): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad y visita
panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y la Catedral
de la Intercesión o de San Basilio; l Parque de la Victoria; el
Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio subterráneo”
cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de visita opcional (Opción TI) Nocturna.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 11 (MAR): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde destacan
sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el
período del siglo X al XX y todas las escuelas de pintura
de Rusia, empezando con los iconos antiguos y hasta
las obras de vanguardia. Visita (Opción TI) al Kremlin,
antigua residencia de los zares, con las catedrales de la
Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los
zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver,
durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible, construido en 1586 y la campana de la zarina, la mayor jamás
fundida. (Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un
espectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DÍA 12 (MIÉ): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Por la mañana puede realizar una excursión opcional (Opción TI) a Sergei Posad, con un bello
conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergeiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo.
Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de
la Asunción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas
de la familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 13 (JUE): MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Según la hora del vuelo, posible tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto. Llegada a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Imperial y Anillo de Oro

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

San Petersburgo > Moscú > Anillo de Oro

Flexiprecio desde

1.520€

9 días
7 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
May

30

Jun

6

13 20 27

Jul

4

11

Ago

1

8

Sep

5

12

15 22 29

18 25

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.820 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Moscú y
San Petersburgo, Recorrido por el Anillo de Oro (Sergei Posad,
Vladimir y Souzdal).
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M265 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 1.669 € SINGLE: 1.969 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día librea. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la
fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, con
una de las catedrales de la ciudad, en la cual están las
tumbas de la Dinastía Romanov, y la Catedral de San
Isaac con su museo de iconos y mosaicos. Posibilidad
opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del
Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 3 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I. Su construcción
original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov
y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, y donde conoceremos sus jardines. Visita
opcional (Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa
seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio de
Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura
entre los museos más importantes y más grandes del
mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico
en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (DOM): SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin. Donde destaca la Cámara de Ambar y el Salón Dorado o del Trono. (Cena Opción TI). Al final del día, traslado a

la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con
destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).
DÍA 5 (LUN): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que
han hecho el trayecto en tren diurno de alta velocidad
y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del
río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión o de San Basilio; l Parque de
la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el
Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional (Opción TI) Nocturna. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (MAR): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesantísimos lugares que nos ofrece la ciudad. Visita (Opción
TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las
catedrales de la Anunciación y de la Asunción, lugar de
coronación de los zares, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, durante la visita, el cañón del zar Iván
el Terrible, construido en 1586 y la campana de la zarina,
la mayor jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). Asistencia
opcional a un espectáculo de música y folklore ruso. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
DÍA 7 (MIÉ): MOSCÚ - SERGEI POSAD - VLADIMIR
Desayuno. Salida hacia el Anillo de Oro, conociendo en
primer lugar Sergei Posad, importantísimo lugar de peregrinación de los ortodoxos. Almuerzo y continuación
a Vladimir, llamada “Las puertas del Anillo de Oro” fundada en 1108 por el Duque Vladimir Monomaj. Llegada
y visita guiada: las Catedrales de San Demetrio y de la
Asunción; “las Puertas de Oro”, etc. Cena y alojamiento.
* El alojamiento en Vladimir es en hotel de Categoría
Tentación.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Visita nocturna de Moscú.
* Visita del Kremlin con entradas a las Catedrales.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
1.820 € / 2.120 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
1.969 € / 2.269 €.

DÍA 8 (JUE): VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCÚ
Desayuno. Visita de Souzdal, la capital del principado del
mismo nombre hasta mediados del siglo XIV y donde se
conservan más de 200 monumentos históricos. Conoceremos el Kremlin, el Museo Etnográfico con sus construcciones típicas de madera. Almuerzo y continuación a
Moscú. Cena y alojamiento.
DÍA 9 (VIE): MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Según la hora del vuelo, posible tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto. Llegada a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

ITIN. 9M269

SUECIA

FINLANDIA

Estocolmo
2

Helsinki

3

2

San Petersburgo

1

RUSIA

Panorámica de la ciudad · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico y San Petersburgo

OPCIÓN TODO CRUCERO POR
INCLUÍDO
EL BÁLTICO

Estocolmo > Helsinki > San Petersburgo

Flexiprecio desde

1.481€

9 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
May

25
15 22 29

Jun

1

8

Jul

6

13 20 27

Ago

3

Sep

7

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.790 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Estocolmo, Helsinki y San Petersburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Crucero por el Báltico y Porvoo.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

DÍA 1 (SÁB): ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica: Gamla Stan o Ciudad Vieja, la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, desde un
extremo de la isla de los Nobles, Kungstradsgarden, etc.
Almuerzo y resto del día libre o visita opcional al Museo
Vasa y también visitaremos el interior del Ayuntamiento,
donde conoceremos entre otras estancias, el Salón Azul
donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Alojamiento.
DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO
HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Kaknas, Skansen, donde
conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del
mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte
Contemporáneo, en un edificio diseñado por Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia. A última hora de la tarde traslado al
puerto y embarque en un animado crucero por el Báltico.
Cena buffet escandinava y alojamiento en camarotes.
DÍA 4 (MAR): HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una
visita panorámica de esta capital: la Iglesia ortodoxa de
la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Alesi
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria
de la ciudad, etc. Traslado al hotel y tiempo libre para
seguir conociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

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

DÍA 5 (MIÉ): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma,
el Ayuntamiento; la Iglesia de San Olaf; el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg; la Catedral ortodoxa de
Domsky; el Monasterio de San Miguel; la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Alojamiento.

* Visita de El Hermitage con entradas. * Visita de la fortaleza de
Pedro y Pablo con entradas. * Visita de catedral S. Isaac.
Precio en Todo Incluido: H
 abitación Doble desde:
1.670 €.
Habitación Individual desde: 1.979 €.

DÍA 6 (JUE): HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku. El casco antiguo de

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Catedral de San Isaac · San Petersburgo

la ciudad data de la Edad media y la mayoría de sus edificios son de madera. Tiempo libre y continuación hacia la
frontera rusa. Tras los trámites aduaneros, continuación
a San Petersburgo, la capital cultural de Rusia. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de
esta ciudad, Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el
Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su majestuosa catedral, Plaza del Senado con la figura ecuestre de bronce
de Pedro el Grande, la Avenida Nevsky, la Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, con las
tumbas de la Dinastía Romanov y a continuación visitaremos la Catedral de San Isaac. Paseo opcional en barco
por los canales. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 8 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
donde visitaremos los jardines de este lugar de veraneo
fundado por Pedro I en 1705, y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande.
Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que figura entre los museos más importantes y más grandes del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 9 (DOM): SAN PETERSBURGO - 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.
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ITIN. 9M267

SUECIA

FINLANDIA
RUSIA

2

Estocolmo

2

Helsinki

3

San Petersburgo

1
1

Moscú

3

Plaza del Senado · Helsinki

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Clásica y Perlas del Báltico

OPCIÓN TODO CRUCERO POR
INCLUÍDO
EL BÁLTICO

Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo

Flexiprecio desde

1.875€

13 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11

Jul

3

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.399 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Moscú,
San Petersburgo, Helsinki y Estocolmo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Crucero por el Báltico.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M267 TAV), cambiando
la noche del tren por una noche más en San Petersburgo.
Precio desde DOBLE: 1.990 € SINGLE: 2.515 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (JUE): MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat,
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de
la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el
metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar para conocer alguno de los lugares que nos ofrece
la ciudad, como Catedral de San Basilio, donde destacan
sus cúpulas de colores, el GUM, o museos como la Galería
Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período
del siglo X al XX y todas las escuelas de pintura de Rusia.
Si lo desea en la noche se realizará una visita (Opción TI)
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como una de las
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de
Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras
y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en
Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá
la esencia del folklore característico de este gran país.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción,
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcán-

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
2.295 € / 2.820 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
2.411 € / 2.936 €.

Universidad Lomonosov · Moscú

gel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena
Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino San
Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).
DÍA 5 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa,
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que
retomó su nombre original. Visita panorámica; Plaza del
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo,
la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar un inolvidable y romántico paseo opcional
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus

planadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (JUE): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de
Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de
San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada
a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
DÍA 10 (VIE): HELSINKI
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de la
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet
escandinavo. Alojamiento en camarotes.

rincones más románticos desde un punto de vista único.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su
construcción original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada
por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina
la Grande y donde conoceremos sus maravillosos jardines.
(Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de
las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas de la
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo
de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Pala-

cio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio
Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre los museos más importantes y más grandes del
mundo junto con el Louvre en París, el Museo Británico en
Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva
York. También si lo desea podrá realizar una visita opcional
del Palacio Yusupov uno de los más bellos del mundo por
la riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en
él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los personajes
más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso
- bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Es-

DÍA 11 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc.
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años
después. También se visita el interior del Ayuntamiento,
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los
Premio Nobel. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del siglo XX,
con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros,
en un edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de
Suecia, etc. Alojamiento.
DÍA 13 (LUN): ESTOCOLMO - 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.
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SUECIA
FINLANDIA
Helsinki
Estocolmo

2

RUSIA
2

3

San Petersburgo

1
1

DINAMARCA
Copenhague

Moscú
3

2

Puente de la Trinidad y río Neva · San Petersburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Clásica, Perlas del Báltico y

OPCIÓN TODO CRUCERO POR
INCLUÍDO
EL BÁLTICO

Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Estocolmo > Copenhague

Flexiprecio desde

2.254€

15 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

29

Jun

5

12 19 26

Jul

3

10 17 24 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.884 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Moscú,
San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo y Copenhague.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Puente
de Oresund, Crucero por el Báltico.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS

1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M266 TAV), cambiando
la noche del tren por una noche más en San Petersburgo.
Precio desde DOBLE: 2.406 € SINGLE: 3.036 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (MIÉ): ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (JUE): MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica: la Avenida Novi Arbat,
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque
de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que
puede aprovechar para conocer alguno de los lugares
que nos ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 donde destacan sus cúpulas de
colores, el GUM, o museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del siglo X al XX y todas las escuelas de pintura de Rusia. Si
lo desea en la noche se realizará una visita (Opción TI)
nocturna de Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 3 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para terminar de conocer los innumerables tesoros de la capital de Rusia. En la mañana
(Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada
como una de las poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las
primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro
hotel en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo
desea en la noche podrá adentrarse en la cultura popular
rusa asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá la esencia del folklore característico de este gran país.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita
(Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
2.687 € / 3.317 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
2.821 € / 3.451 €.

con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción,
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena
Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino San
Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).
DÍA 5 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de
Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703
con el propósito de dar una salida a Rusia hacia Europa,
siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de
nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914
y 1924 y Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que
retomó su nombre original. Visita panorámica; Plaza del
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo,
la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea
podrá realizar un inolvidable y romántico paseo opcional
en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus
rincones más románticos desde un punto de vista único.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 6 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en
1705. Su construcción original se debe a arquitectos
como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto
favorito de Catalina la Grande y donde conoceremos sus
maravillosos jardines. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua prisión
zarista, en la que hay una de las catedrales de la ciudad,
la cual alberga las tumbas de la Dinastía Romanov, y la
Catedral de San Isaac y su museo de iconos y mosaicos.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo
que ocupa seis edificios, entre los que se encuentran
el Palacio de Invierno, residencia oficial de los zares,
el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El
Hermitage figura entre los museos más importantes y
más grandes del mundo junto con el Louvre en París,
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el
Metropolitan de Nueva York. También si lo desea podrá
realizar una visita opcional del Palacio Yusupov uno de
los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de
sus estancias y en el que ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de
la historia rusa. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Copenhague
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón
real hundido durante su botadura y recuperado 333 años
después. También se visita el interior del Ayuntamiento,
con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los
Premio Nobel. Cena y alojamiento.
DÍA 12 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del siglo XX,
con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros,
en un edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de
Suecia, etc. Alojamiento.

Palacio de Petrodvorest · San Petersburgo

Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ): SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad,
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en
estilo ruso - bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad,
etc. Alojamiento.

DÍA 10 (VIE): HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el
Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto, etc. Al final de la
tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una
noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet
escandinavo. Alojamiento en camarotes.

DÍA 9 (JUE): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”,
en la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el
Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la
hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo

DÍA 11 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc.

DÍA 13 (LUN): ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca.
Fue inaugurado el 1 de julio del año 2000 y es considerado
como la gran obra maestra de la ingeniería sueca del siglo
XXI. Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carretera, siendo el puente combinado tren - carretera más larga de Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este
puente ha significado una revolución en los medios de
comunicación europeos. Llegada a Copenhague capital de
Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinavia, cuyo topónimo significa “Puerto de Mercaderes”. Tiempo libre para
conocer esta animada ciudad. Alojamiento.
DÍA 14 (MAR): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento,
exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente
de Gefion, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo
de Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en
Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo».
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía
absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta
Noruega. Alojamiento.
DÍA 15 (MIÉ): COPENHAGUE - 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.
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Catedral de Cristo Salvador · Moscú

SPECIAL
SELECCIÓN

Rusia Clásica y Helsinki

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Moscú > San Petersburgo > Helsinki

Flexiprecio desde

1.427€

10 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
May

15 22 29

Ago

7

14 21 28

Jun

5

12 19 26

Sep

4

11

Jul

3

10 17 24 31

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.795 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: panorámicas de Moscú,
San Petersburgo y Helsinki.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M268 TAV), cambiando
la noche del tren por una noche más en San Petersburgo.
Precio desde DOBLE: 1.567 € SINGLE: 1.935 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (MIÉ): MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre en la capital de Rusia. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (JUE): MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novi Arbat,
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de
la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el
metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre, que puede aprovechar para conocer alguno de los lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral de San Basilio, finalizada en
1561 donde destacan sus cúpulas de colores, el GUM, o
museos como la Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del siglos X al XX y todas las
escuelas de pintura de Rusia, empezando con los iconos
antiguos y hasta las obras de vanguardia. Si lo desea en
la noche se realizará una visita (Opción TI) nocturna de
Moscú. (Cena Opción TI) y alojamiento.

antigua residencia de los zares, con las catedrales de
la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena Opción TI). Al
final del día, traslado a la estación de ferrocarril para
tomar un tren nocturno con destino San Petersburgo.
Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción
en dobles, triples o individuales).

DÍA 3 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excursión a Sergei Posad, considerada como una de las
poblaciones más interesantes del llamado Anillo de
Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras
y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en
Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea
en la noche podrá adentrarse en la cultura popular rusa
asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá
la esencia del folklore característico de este gran país.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Si lo desea, tendrá la posibilidad de realizar una visita (Opción TI) al Kremlin ,

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita nocturna de Moscú.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita de El Hermitage con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
1.854 € / 2.222 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
1.982 € / 2.350 €.

Catedral de Nuestra Señora de Kazán · San Petersburgo

DÍA 5 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural
de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año
1703 con el propósito de dar una salida a Rusia hacia
Europa, siendo capital del país hasta 1918. La ciudad
cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa fecha
hasta 1991 en que retomó su nombre original. Visita

panorámica; Plaza del Palacio y Palacio de Invierno,
San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc.
Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea podrá realizar un
inolvidable y romántico paseo opcional en barco por
esta “Venecia del Norte”, conociendo sus rincones más
románticos desde un punto de vista único. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por
Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la
Grande y donde conoceremos sus maravillosos jardines.
(Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una de
las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas de la
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo
de iconos y mosaicos. (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 7 (MAR): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que
ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio
de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura entre
los museos más importantes y más grandes del mundo junto
con el Louvre en Paris, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. También si lo
desea podrá realizar una visita opcional del Palacio Yusupov
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de
sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato de
Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de
la historia rusa. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): ST. PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,
cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y
visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza
del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo rusobizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento.
DÍA 9 (JUE): HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en
la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de
Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de
San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada
a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 (VIE): HELSINKI - 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.
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Vilnius

Colina de las Cruces · Vilnius

Repúblicas Bálticas

SPECIAL
SELECCIÓN

Vilnius > Riga > Tallin

Flexiprecio desde

1.070€

7 días
7 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGOS)
16 23 30

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.275 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Vilnius,
Palacio de Rundale con entradas, Panorámicas de Riga y Tallin.
- Otro lugar comentado por nuestro guía: Colina de las Cruces.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para pasear por la capital de Lituania. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado
de Lituania, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”,
rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el
siglo XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de
ladrillo rojo del siglo XV, en su origen construido para
proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados,
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques
Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena
y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE RIGA
Desayuno. Salida hacia la famosa Colina de las Cruces,
importante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde el siglo XIV. Cruzaremos la frontera
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de
los más sobresalientes edificios del Barroco y Rococó
letón, construido entre 1736 y 1740 como residencia
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland,
sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Palacio de
Invierno de San Petersburgo, ya que era el arquitecto
favorito de la zarina Catalina la Grande. Almuerzo y
visita del interior del palacio. Continuación a Riga. Llegada y cena y alojamiento.

Panorámica de la ciudad · Tallin
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DÍA 4 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios
en madera del siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por
el casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral,
la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras,
de 1334 (en el siglo XV alquilada a una organización de
comerciantes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre para
seguir conociendo esta ciudad, considerada como una
de las más bellas del Báltico. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de
1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento
Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas
de Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte; la Catedral de rito
ortodoxo de Domsky; el Monasterio de San Miguel, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (VIE): TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital
de Estonia. O si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que podrá disfrutar del museo etnográfico,
donde podrá profundizar en la vida y las costumbres de
Estonia. Alojamiento.
DÍA 7 (SÁB): TALLIN - 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.

ITIN. 9M274

SUECIA

Estocolmo

1
1

2

Tallin
ESTONIA

Riga

2

LETONIA

2 Vilnius
LITUANIA

Plaza Ayuntamiento con la Casa de la Hermandad de las Cabezas Negras y San Pedro · Riga

SPECIAL
SELECCIÓN

Repúblicas Bálticas y Estocolmo

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo

Flexiprecio desde

1.477€

9 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
16 23 30

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

1.778 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 Vilnius,
Palacio de Rundale con entradas, panorámica de Riga, Tallin
y Estocolmo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: colina
de las Cruces y crucero por el Báltico.
- Seguro de viaje e IVA.

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

zar en la vida y las costumbres de Estonia. En la tarde
a la hora indicada traslado al puerto y embarque en un
crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.

DÍA 2 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, etc. Almuerzo.
En la tarde, excursión opcional a Trakai, antigua capital
del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciudad
sobre el Agua”, en su origen construido para proteger a
la ciudad de los ataques de los cruzados, aunque más
tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita
de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, daremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja. Pasaremos cerca del Palacio Real y
la isla de los Nobles, etc. Destacan también la Gran Plaza,
la Catedral, etc. Resto del día libre. Visita opcional del
Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y
recuperado 333 años después, y el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje
a los Premio Nobel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas
desde el siglo XIV, que a finales de la época soviética contaba con más de 40.000. Seguidamente atravesaremos
la frontera con Letonia para llegar al Palacio de Rundale,
construido sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. Almuerzo y visita del interior del
palacio. Continuación a Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de esta ciudad, donde el Art Nouveau
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos
edificios en madera del siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga, la
Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza
Negras, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc.
Almuerzo y tarde libre para seguir conociendo esta ciudad, considerada como una de las más bellas del Báltico.
Alojamiento.

(Eventualmente la visita panorámica y la opcional se podrían realizar el domingo).
DÍA 8 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir Skansen, con el museo popular al aire libre más
antiguo del mundo y el zoológico o el Museo de Arte
Contemporáneo, el museo Carl Milles, uno conocido escultor sueco. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): ESTOCOLMO - 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.

DÍA 5 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin para realizar la visita de
“La Pequeña Praga”. Entre sus 1.300 edificios históricos,
destacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267,
el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de
Europa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg,
con el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, el Monasterio de San Miguel, etc. Cena
y alojamiento.
BÁLTICO
DÍA 6 (VIE): TALLIN
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la
capital de Estonia. Excursión opcional en la que podrá
disfrutar del museo etnográfico, donde podrá profundi-

Catedral de Alexander Nevsky · Tallin
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Panorámica nocturna · Riga

SPECIAL
SELECCIÓN

Repúblicas Bálticas y Rusia Imperial

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Vilnius > Riga > Tallin > San Petersbugo > Moscú

Flexiprecio desde

1.945€

14 días
10 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 y maleta
no incluida. 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, detalles
horarios y hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jun

2

9

16 23 30

Ago

4

11 18 25

Jul

7

4

21 28

Sep

1

8

15 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.527 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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 5 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de Vilnius,
Palacio de Rundale con entradas, panorámicas de Riga, Tallin,
San Petersburgo y Moscú.
- Otro lugar comentado por nuestro guía: Colina de las Cruces.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en
función de cada nacionalidad (ver página 15).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo
en tren diurno de alta velocidad (9M275 TAV), cambiando la
noche del tren por una noche más en Moscú.
Precio desde DOBLE: 2.095 € SINGLE: 2.677 €.
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples.
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución
con los siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.
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DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para pasear por la capital de Lituania. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad,
etc. Almuerzo. Excursión opcional a Trakai, antigua capital
del Gran Ducado de Lituania, rodeada totalmente por el
lago Galve y fundada en el siglo XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del siglo XV, en su
origen construido para proteger a la ciudad de los ataques
de los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de
los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la famosa Colina de las Cruces,
importante lugar de culto católico del país, con cruces
erigidas desde el siglo XIV. Cruzaremos la frontera con
Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los
más sobresalientes edificios del Barroco y Rococó letón,
construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos
y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Palacio de Invierno de San
Petersburgo, ya que era el arquitecto favorito de la zarina
Catalina la Grande. Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a Riga. Llegada y cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán
Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son
estilos dominantes junto a algunos edificios en madera del

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 18 comidas en total y las siguientes visitas:
* Visita de El Hermitage con entradas.
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
* Visita de Catedral de San Isaac.
* Visita nocturna de Moscú.
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.
* Excursión a Sergei Posad con entradas.
Precio en Todo Incluido:
Hab. doble / Individual desde:
2.321 € / 2.903 €.
Hab. doble / Individual TAV desde:
2.522 € / 3.104 €.

Monasterio de las Doncellas Novicias · Moscú

siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico
con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la
Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el siglo XV alquilada
a una organización de comerciantes solteros extranjeros);
la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad, considerada
como una de las más bellas del Báltico. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin y visita de “La Pequeña
Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, destacan el
Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo
de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que

tecto favorito de Catalina la Grande Visita (Opción TI) de
la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
DÍA 10 (MAR): SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov,
uno de los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el
asesinato de Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. (Cena Opción TI).
Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para
tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opcional en dobles,
triples o individuales).
DÍA 11 (MIÉ): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han
hecho el trayecto en tren diurno y visita panorámica: la
Avenida Novirbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesión o de San Basilio;
l Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También
visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un
auténtico “Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción
TI). Alojamiento.

DÍA 6 (VIE): TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital
de Estonia. Excursión opcional en la que podrá disfrutar
del museo etnográfico, donde podrá profundizar en las
costumbres de Estonia. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de esta
ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc.
Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de El Hermitage,
museo que figura entre los museos más importantes y más
grandes del mundo. Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena Opción TI).
Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB): TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia San Petersburgo, capital cultural
rusa, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703.
Cena y alojamiento.

DÍA 9 (LUN): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets,
lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arqui-

funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (JUE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan interesantes
como Catedral de San Basilio, el GUM o la Galería Estatal Tretyakov, y su maravillosa colección artística, que va
desde los primitivos maestros rusos hasta la última vanguardia. Si lo desea puede realizar una excursión (Opción
TI) a Sergei Posad, con un bello conjunto amurallado que
delimita el Monasterio de Troiste Sergeiev, importante
lugar de peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el
refectorio del monasterio, y las tumbas de la familia Boris
Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú. En la
noche podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de
música y folklore ruso. (Cena Opción TI). y alojamiento.
DÍA 13 (VIE): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una visita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares,
con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de
la Asunción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo
Opción TI). (Cena Opción TI). Alojamiento.
DÍA 14 (SÁB): MOSCÚ - 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.
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SPECIAL
SELECCIÓN

Repúblicas Bálticas y Capitales Nórdicas

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Copenhague

Flexiprecio desde

1.843€

11 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 y maleta no incluida.
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, detalles horarios y
hoteles en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGOS)
16 23 30

Jun

2

9

Jul

7

14 21 28

Ago

4

11 18 25

Sep

1

8

15 22

Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Precio por persona desde:
- Habitación individual:

2.266 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ver pág’s. 16-17).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha (ver página 278).
- 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: panorámica de Vilnius,
Palacio de Rundale con entradas, Panorámica de Riga, Tallin,
Estocolmo y Copenhague.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: colina
de las Cruces, crucero por el Báltico y puente de Oresund.
- Seguro de viaje e IVA.

298 RUSIA Y EL BÁLTICO

DÍA 1 (DOM): ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (LUN): VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado
de Lituana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo
XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo
rojo del siglo XV, en su origen construido para proteger
a la ciudad de los ataques de los cruzados, aunque mas
tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita
de la fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

BÁLTICO
DÍA 6 (VIE): TALLIN
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la
capital de Estonia. Excursión opcional en la que podrá
disfrutar del museo etnográfico, donde podrá profundizar en la vida y las costumbres de Estonia. En la tarde
a la hora indicada traslado al puerto y embarque en un
crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
DÍA 7 (SÁB): ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que ademas de hacer un recorrido por sus puntos más

DÍA 3 (MAR): VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importante lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los
mas sobresalientes edificios del Barroco y Rococo leton,
construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre planos y dísenos del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, disecador, a su vez, del Palacio de Invierno de St.
Petersburgo, ya que era el arquitecto favorito de la zarina
Catalina la Grande. Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a Riga. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (MIÉ): RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos edificios en
madera del siglo XIX. Haremos un recorrido a pie por el
casco histórico con el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334
(en el siglo XV alquilada a una organización de comerciantes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre, considerada
como una de las más bellas del Báltico. Alojamiento.
DÍA 5 (JUE): RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin para realizar la visita de “La
Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 1267, el
Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, la
Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que
funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, el
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

Edificio de Mikhail Einstein · Riga

importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre si sobre las
que Bigerl Jarl fundo la ciudad hace 700 años. Pasaremos
por la Gran Plaza, la Catedral, Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 m, etc. Almuerzo. Resto del día
libre o visita opcional al Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura, recuperado 333 años después, hoy
restaurado en todo su esplendor y también visitaremos
el interior del Ayuntamiento, donde conoceremos entre
otras estancias, el Salón Azul donde cada año, el 10 de Diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado, donde

se realiza baile de gala posterior a la entrega de los Premio
Nobel. Cena y alojamiento.
(Eventualmente la visita panorámica y la opcional se podrían realizar el domingo).
DÍA 8 (DOM): ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Kaknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre mas antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del siglo XX,

con obras de Picasso, Dalí, Derkert y Matisse entre otros,
en un edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el
museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de
Suecia. Alojamiento.
DÍA 9 (LUN): ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el interior
de Suecia, dejando a nuestro paso Norrkoping y bordeando
el Lago Vattern hasta llegar a Malmo, donde cruzaremos el
Puente de Oresund, que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de Julio del año 2000 y es considerado como
la gran obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI.
Cuenta con dos lineas de tren y seis pistas de carretera,
siendo el puente combinado tren - carretera mas largo de
Europa con sus casi 8 kilómetros de longitud. Este puente
ha significado una revolución. Llegada a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciudad de Escandinava. Sus
orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que surgió
un pequen asentamiento de pescadores conocido simplemente como havn (puerto). Mas tarde este puerto adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y
paso a llamarse Kobmandshavn: ‘bahía de los mercaderes’,
lo que derivo finalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DÍA 10 (MAR): COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oficial de la reina Margarita, la Fuente de Gefion,
basada en una antigua leyenda que nos relata el origen de
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi, había
prometido a la diosa Gefion, entregarle tanta tierra como
pudiera arar en una noche y, con ese fin, la diosa transformo a sus hijos en bueyes para llegar a conseguir lo que
hoy en día es la isla de Seelandia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las típicas casas con fachadas de colores
del siglo XVII y donde suelen estar atracados numerosos
barcos de madera, que contribuyen a crear una atmósfera
especial, que representa perfectamente el espíritu marinero de la ciudad, la Sienita en honor al personaje surgido
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerod sobre
tres islotes del Slotsso “lago del castillo”. Es considerado
como el mejor ejemplo del Renacimiento danes y hoy en
día es el palacio mas grande de Escandinava. Simboliza la
fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando
se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
DÍA 11 (MIÉ): COPENHAGUE - 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.
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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@specialtours.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 2019 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 minorista 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 prestadores 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 acompañados 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 movilidad 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, incrementados 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 títulos 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 generales; 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 especificaciones 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 realización 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 desistiera 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. Confirmados 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 transporte, 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 relación 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 combinados 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 reque-
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rirán, 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 oferta 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 organizadores 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 incluidos 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 realizando 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 directamente 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 alojamiento 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 triples 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 suplemento 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 alojamiento, según el tipo de producto elegido, indistintamente en diferentes
establecimientos que figuran 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 innecesarias 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 establecimientos 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 establecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los esta-

blecimientos de alojamiento, 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 Nochevieja. 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 sujeto 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 se proporcionaran de forma
colectiva en el mismo medio de transporte para los consumidores que viajen con
la Organizadora 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 servicio. 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 traslados 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 aeropuerto 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 determinadas 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 custodia 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 consumidor 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 responsabilidad 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 cumplimentando la correspondiente
Hoja de Reclamación frente a los prestatarios finales (compañías aéreas, hoteles
que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros,
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 especifique 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, incluidas 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.

Consultar fe de erratas e información de itinerarios permanentemente actualizada en www.specialtours.es / Quiénes somos / Documentación.

Exclusiones
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas,
tales como cafés, vinos, 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 determinados 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.
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
personal 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 penalización 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 consumidor 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 mismos 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 contratados 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 modificar 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 cantidades 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 obtuviera 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 consumidor 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 personas 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, adoptará 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 Organizadora 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 Organizadora 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
Organizadora 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 ejecución 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 servicios,
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 Organizadora 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 prestación 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 razonables 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 indemnización 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 limitadas 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 circunstancias, excepto cuando los defectos observados en la
ejecución del contrato sean imputables 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 contrato de viaje combinado, tales como billetes de transporte
desde el lugar de origen del pasajero 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 información 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 fallecimiento. 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 combinado 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 supondrá 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 transcurso de dos años.
Documentación
29ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán llevar su documentación 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 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 embarque, 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) El responsable del tratamiento de sus datos es Mayorista de Viajes S.A. con
domicilio social en c/ José Rover Motta, 27, 07006, de Palma de Mallorca. Si
tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a la Oficina
de Protección de datos de Ávoris a través del correo dpo@avoristravel.com
Sus datos serán tratados por Mayorista de Viajes S.A. con las siguientes finalidades:
Gestión de la reserva y servicios contratados: Para poder gestionar y formalizar la compra de productos y prestación de los servicios ofrecidos por
Mayorista de Viajes S.A. También para los anteriores fines Mayorista de Viajes
S.A. comunicará sus datos a sus entidades colaboradoras para poder tramitar
la compra. Los datos que se comunicarán dichas entidades serán los imprescindibles para poder tramitar la compra y el envío del producto adquirido y
sólo serán utilizados por estas con esta finalidad. 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.
Legitimación: Este tratamiento es necesario para la ejecución del contrato.
Cumplimiento de las obligaciones de índole contable, legal, fiscal y administrativa: Legitimación: Este tratamiento es necesario para la ejecución del
contrato.
El usuario/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 dirección 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.
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