2022
Circuitos
acompañados
Con salidas garantizadas en español

La experiencia de

Kompas
La operadora de turismo Kompas dispone de la mejor y más completa
oferta de circuitos por Europa Central, Europa del Este y la parte
Mediterránea del viejo continente. Gracias a nuestros dedicados
profesionales en las oficinas de Kompas presentes en más de 20 países
europeos, nuestros clientes se encuentran siempre en muy buenas manos.
Nuestros 71 años de experiencia cuentan y se notan a la hora de organizar
las vacaciones más maravillosas y memorables para nuestros clientes.

Salidas
garantizadas

Todos los circuitos
tienen salidas
garantizadas, lo que
da la posibilidad a
nuestros clientes de
planear los circuitos
muy de antemano.

Circuitos en
español

Todos los circuitos
acompañados se
llevan a cabo en
español y algunos
también en
portugués. Nuestros
responsables de viaje
cuentan con mucha
experiencia y tienen
un conocimiento
excelente de los
destinos.

Vehículos
Cruceros por el
modernos con aire mar Adriático
Descubra el lado
acondicionado
Los pasajeros de
Kompas viajan
en vehículos
modernos con aire
acondicionado y en
navíos nuevos para
que su viaje sea
cómodo y seguro.

más bonito de
la costa croata
– ¡más de 1000
islas por descubrir!
Nuestros clientes
podrán explorar el
mar Adriático por
medio de rutas
de navegación
cuidadosamente
preparadas.

Servicio de viaje
completo

Aparte de
los circuitos
acompañados,
Kompas estará a
su disposición para
todos los grupos a
medida y los viajes
individuales por toda
Europa.
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S-220 / S-230

Las Perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia desde
Praga o Viena
16 días incluyendo Praga, Viena, Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Sarajevo,
Mostar, Medjugorje, Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija y Trieste/Piran/Portorož

liubliana

praga

trieste

Día 1, viernes, llegada a Praga (S220 desde Praga)

Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2, sábado, en Praga

Por la mañana en el tour panorámico veremos los lugares más
emblemáticos de Praga. Visitaremos el Castillo Real de Hradcany
con la Catedral de San Vitus y pasearemos por la famosa calle
‘Zlatá ulička’. Luego cruzaremos el puente de Carlos hasta el casco
antiguo de Praga para la visita del Ayuntamiento y el famoso Reloj
Astronómico. El resto del día libre.

Día 3, domingo, a Viena (S230 desde Viena)

Después del desayuno hoy viajamos en dirección sur hasta Viena. El
resto del día libre.

Día 4, lunes, en Viena
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Por la mañana, visita panorámica de Viena con las vistas del hermoso
Palacio de Hofburg, el Palacio de Belvedere, el Parque de atracciones
llamado Prater, los edificios de la ONU y visita de la Catedral de San
Esteban. Tarde libre.

Día 5, martes, a Liubliana

Después del desayuno viajaremos hasta Liubliana, la capital de
Eslovenia. Llegada y alojamiento.

Día 6, miércoles, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 7, jueves, a Postojna y Zagreb

Después del desayuno saldremos hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje
continúa hacia la capital de Croacia.

Praga 2

2022 TOUR S-220 / S-230

REPUBLICA CHECA
ALEMANIA

ESLOVAQUIA
Viena

2

AUSTRIA
HUNGRIA
Bled
Postojna

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
1 Sarajevo

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

27-may.

11-jun.

2.730 €

17-jun.

2-jul.

2.730 €

9-sep.

24-sep.

2.810 €

23-sep.

8-oct.

2.640 €

14-oct.

29-oct.

2.550 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

415 €

SUPLEMENTO SINGLE

990 €

S230 > Descuento para empezar este circuito en Viena
100 EUR por persona en habitación doble o 140 EUR
por persona en habitación single. Descuento para
suplemento de media pensión es 40 EUR por persona.

CROACIA

Plitvice

ITALIA

INICIO:

RUMANIA

2 Liubliana
2 Zagreb

ESLOVENIA
Piran 1
Opatija 1

PRECIOS

SERBIA

Split 1

Mostar
1 Medjugorje
MONTENEGRO
Dubrovnik 2

Día 8, viernes, en Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o excursión opcional.

Día 9, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la
capital de Bosnia y Herzegovina.

Día 10, domingo, a Mostar y Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de
Husref Beg (exterior) y también el túnel de la Vida. A continuación
salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad,
“El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 11, lunes, a Dubrovnik

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año
1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo.

Día 12, martes, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 13, miércoles, a Split

Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la
ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de
Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo de Júpiter
(exterior).

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
•
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos
•
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Praga (El Castillo Real de Hradcany)
Viena (La Catedral de San Esteban)
Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Medjugorje
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Split (El Palacio de Diocleciano)
•
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

Hoteles:

Ј Praga: Hotel Diplomat 4* o similar
Ј Viena: Hotel Fleming’s Conference 4* o similar
Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Opatija: Hotel Astoria 4* / Bristol 4* o similar
Ј Trieste/Piran/Portorož: Hotel NH Trieste
4* / Piran 4* / Histrion 4* o similar

Día 14, jueves, a Plitvice y Opatija

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Parque Nacional y catalogado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Luego continuaremos nuestro viaje hacia Opatija.

Día 15, viernes, a Trieste/Portorož/Piran

Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en
Trieste/Portorož/Piran.

Día 16, sábado, salida de Trieste/Portorož/Piran
Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su
vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa, sin guía acompañante).
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S-250

Las Perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
desde Venecia
14 días incluyendo Venecia, Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Sarajevo, Mostar,
Medjugorje, Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija y Trieste/Piran/Portorož

venecia

zagreb

Día 1, domingo, llegada a Venecia

Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2, lunes, en Venecia

Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de
la Basílica San Marco y del Palacio de los Duques. El resto del día
libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.

Día 3, martes, a Liubliana

Después del desayuno viajamos hacia Liubliana, la capital de
Eslovenia. Llegada y alojamiento.

Día 4, miércoles, a Bled y Liubliana

split

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 5, jueves, a Postojna y Zagreb
8

Después del desayuno saldremos hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje
continúa hacia la capital de Croacia.

REPUBLICA CHECA

2022 TOUR S-250
ALEMANIA

INICIO:

ESLOVAQUIA

27-mar.
AUSTRIA

HUNGRIA
Bled
Postojna

Venecia

2 Piran 1

Opatija 1

RUMANIA

2 Liubliana
2 Zagreb

ESLOVENIA

CROACIA

Plitvice

ITALIA

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
1 Sarajevo

SERBIA

Split 1

Mostar
1 Medjugorje
MONTENEGRO
Dubrovnik 2

Día 7, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la
capital de Bosnia y Herzegovina.

Día 8, domingo, a Mostar y Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de
Husref Beg (exterior) y también el túnel de la Vida. A continuación,
salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad,
“El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 9, lunes, a Dubrovnik

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año
1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo.

Día 10, martes, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 11, miércoles, a Split

Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la
ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de
Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, el patrón de Split y el templo de Júpiter
(exterior).

Día 12, jueves, a Plitvice y Opatija

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Parque Nacional y catalogado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Luego continuaremos nuestro viaje hacia Opatija.

Día 13, viernes, a Trieste/Portorož/Piran

Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en
Trieste/Portorož/Piran.

Día 14, sábado, salida de Trieste/Portorož/Piran

Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su vuelo
de regreso.

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE
2.195 €

9-abr.

17-abr.

30-abr.

2.340 €

1-may.

14-may.

2.490 €

15-may.

28-may.

2.490 €

29-may.

11-jun.

2.565 €

5-jun.

18-jun.

2.565 €

19-jun.

2-jul.

2.565 €

3-jul.

16-jul.

2.590 €

24-jul.

6-ago.

2.590 €
2.590 €

7-ago.

20-ago.

21-ago.

3-sep.

4-sep.

17-sep.

11-sep.

24-sep.

•

2.590 €
2.640 €

•

2.640 €

18-sep.

1-oct.

2.490 €

25-sep.

8-oct.

2.490 €

2-oct.

15-oct.

2.415 €

16-oct.

29-oct.

2.380 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

390 €

SUPLEMENTO SINGLE

850 €

Día 6, viernes, en Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o excursión opcional.

PRECIOS

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 13 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

•

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Venecia (la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal)
Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Medjugorje
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

Hoteles:

Ј Venecia-Mestre: NH Laguna Palace 4* o similar
Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Opatija: Hotel Astoria 4* / Bristol 4* o similar
Ј Trieste/Piran/Portorož: Hotel NH Trieste
4* / Piran 4* / Histrion 4* o similar
*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa, sin guía acompañante).
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S-260

Las Perlas de Bosnia
y Croacia
10 días incluyendo Zagreb, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija y Trieste/Piran/Portorož

piran

plitvice

dubrovnik

AUSTRIA

2022 TOUR S-260

HUNGRIA
ESLOVENIA
Piran 1

1

Opatija

CROACIA
2 Zagreb

Plitvice
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
SERBIA

1 Sarajevo
Split

1

y
1 Mostar
Medjugorje
MONTENEGRO

ITALIA

2

Dubrovnik

Día 1, jueves, llegada a Zagreb

Llegada a Zagreb. Traslado desde el aeropuerto de Zagreb al hotel.
Alojamiento en Zagreb.

INICIO:

FIN:

31-mar.

9-abr.

Día 3, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la
capital de Bosnia y Herzegovina.

Día 4, domingo, a Mostar y Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de
Husref Beg (exterior) y también el túnel de la Vida. A continuación,
salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad,
“El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 5, lunes, a Dubrovnik

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año
1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo.

Día 6, martes, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 7, miércoles, a Split

Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la
ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de
Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo de Júpiter
(exterior).

POR PERSONA EN DOBLE
1.510 €

21-abr.

30-abr.

1.595 €

5-may.

14-may.

1.680 €

19-may.

28-may.

1.710 €

2-jun.

11-jun.

1.750 €

9-jun.

18-jun.

1.750 €

23-jun.

2-jul.

1.750 €

7-jul.

16-jul.

1.790 €

28-jul.

6-ago.

11-ago.

20-ago.

1.790 €
•
1.790 €

25-ago.

3-sep.

1.810 €

8-sep.

17-sep.

1.840 €

15-sep.

24-sep.

1.820 €

22-sep.

1-oct.

1.710 €

29-sep.

8-oct.

1.620 €

6-oct.

15-oct.

1.620 €

20-oct.

29-oct.

1.550 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

280 €

SUPLEMENTO SINGLE

610 €

Día 2, viernes, en Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o excursión opcional.

PRECIOS

•

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 9 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Medjugorje
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

Hoteles:

Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Opatija: Hotel Astoria 4* / Bristol 4* o similar
Ј Trieste/Piran/Portorož: Hotel NH Trieste
4* / Piran 4* / Histrion 4* o similar

Día 8, jueves, a Plitvice y Opatija

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Parque Nacional y catalogado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Continuaremos nuestro viaje hacia Opatija.

Día 9, viernes, a Trieste/Portorož/Piran

Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en
Trieste/Portorož/Piran.

Día 10, sábado, salida de Trieste/Portorož/Piran
Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su
vuelo de regreso.
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S-270

Las Perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
12 días incluyendo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Sarajevo, Mostar,
Medjugorje, Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija y Trieste/Piran/Portorož

mostar

piran

Día 1, martes, llegada a Liubliana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en
Liubliana. Alojamiento en el hotel.

Día 2, miércoles, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 3, jueves, a Postojna y Zagreb
split

Después del desayuno saldremos hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje
continúa hacia la capital de Croacia.

Día 4, viernes, en Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o opcionalmente
excursión.

Día 5, sábado, a Sarajevo
12

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la
capital de Bosnia y Herzegovina.

REPUBLICA CHECA

2022 TOUR S-270
ALEMANIA

INICIO:

ESLOVAQUIA

29-mar.
AUSTRIA
HUNGRIA
Bled
Postojna
Piran 1
Opatija 1

ESLOVENIA

RUMANIA

2 Liubliana
2 Zagreb

CROACIA
Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

ITALIA
Split 1

PRECIOS
FIN:

19-abr.

30-abr.

1.950 €

3-may.

14-may.

2.100 €

17-may.

28-may.

2.100 €

31-may.

11-jun.

2.120 €

7-jun.

18-jun.

2.120 €

21-jun.

2-jul.

2.120 €

5-jul.

16-jul.

2.120 €

26-jul.

6-ago.

2.120 €
2.120 €

9-ago.

20-ago.

23-ago.

3-sep.

Mostar
1 Medjugorje

6-sep.

17-sep.

13-sep.

24-sep.

Dubrovnik 2

MONTENEGRO

1.850 €

9-abr.

1 Sarajevo

SERBIA

POR PERSONA EN DOBLE

•

2.150 €
2.190 €

•

2.190 €

20-sep.

1-oct.

2.090 €

27-sep.

8-oct.

1.990 €

4-oct.

15-oct.

1.990 €

18-oct.

29-oct.

1.880 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

340 €

SUPLEMENTO SINGLE

715 €

El tour incluye:

Día 6, domingo, a Mostar y Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de
Husref Beg (exterior) y también el túnel de la Vida. A continuación,
salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad,
“El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 7, lunes, a Dubrovnik

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año
1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo.

Día 8, martes, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 9, miércoles, a Split

Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la
ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de
Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo de Júpiter
(exterior).

Día 10, jueves, a Plitvice y Opatija

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Parque Nacional y catalogado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Luego continuaremos nuestro viaje hacia Opatija.

Día 11, viernes, a Trieste/Portorož/Piran

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 11 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

•

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Medjugorje
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

Hoteles:

Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Opatija: Hotel Astoria 4* / Bristol 4* o similar
Ј Trieste/Piran/Portorož: Hotel NH Trieste
4* / Piran 4* / Histrion 4* o similar

Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en
Trieste/Portorož/Piran.

Día 12, sábado, salida de Trieste/Portorož/Piran
Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su
vuelo de regreso.
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S-271

Tres tesoros exprés
9 días incluyendo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Medjugorje y Dubrovnik

postojna

Medjugorje

14

sarajevo

REPUBLICA CHECA

2022 TOUR S-271
ESLOVAQUIA

ALEMANIA

AUSTRIA
HUNGRIA
Bled
Postojna

RUMANIA

2 Liubliana
2 Zagreb

ESLOVENIA

ITALIA

CROACIA

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
1 Sarajevo

SERBIA

Mostar

1 Medjugorje

Dubrovnik

2

MONTENEGRO

INICIO:

FIN:

29-mar.

6-abr.

1.430 €

Día 2, miércoles, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 3, jueves, a Postojna y Zagreb

Después del desayuno saldremos hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje
continúa hacia la capital de Croacia.

Día 4, viernes, en Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o excursión opcional.

Día 5, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la
capital de Bosnia y Herzegovina.

Día 6, domingo, a Mostar y Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de
Husref Beg (exterior) y también el túnel de la Vida. A continuación,
salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad,
“El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 7, lunes, a Dubrovnik

POR PERSONA EN DOBLE

19-abr.

27-abr.

1.490 €

3-may.

11-may.

1.570 €

17-may.

25-may.

1.570 €

31-may.

8-jun.

1.595 €

7-jun.

15-jun.

1.595 €

21-jun.

29-jun.

1.595 €

5-jul.

13-jul.

1.650 €

26-jul.

3-ago.

1.650 €

9-ago.

17-ago.

1.650 €

23-ago.

31-ago.

1.690 €

6-sep.

14-sep.

1.690 €

13-sep.

21-sep.

1.690 €

20-sep.

28-sep.

1.550 €

27-sep.

5-oct.

1.510 €

4-oct.

12-oct.

1.510 €

18-oct.

26-oct.

1.450 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

190 €

SUPLEMENTO SINGLE

530 €

Día 1, martes, llegada a Liubliana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en
Liubliana. Alojamiento en el hotel.

PRECIOS

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 8 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Medjugorje
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:

Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año
1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo.

Día 8, martes, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 9, miércoles, salida de Dubrovnik
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
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S-320 / S-330

Capitales imperiales
y Croacia
14 días incluyendo Praga, Viena, Budapest, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

praga

viena

Día 1, sábado, llegada a Praga (S320 desde Praga)

Traslado desde el aeropuerto al hotel. Alojamiento en Praga.

Día 2, domingo, en Praga

Por la mañana, en el tour panorámico veremos los sitios más
importantes de Praga. Visitaremos el Castillo Real de Hradcany
con la Catedral de San Vitus y pasearemos por la famosa calle
‘Zlatá ulička’. Luego cruzaremos el puente de Carlos hasta el casco
antiguo de Praga para la visita del Ayuntamiento y el famoso Reloj
Astronómico. El resto del día tiempo libre.

Día 3, lunes, a Viena (S330 desde Viena)

Salimos por la mañana de Praga. Viajamos en dirección sur hasta
Viena, la capital austríaca. El resto del día libre.

Día 4, martes, en Viena

Incluimos una visita panorámica de Viena con las vistas del hermoso
Palacio de Hofburg, el Palacio de Belvedere, el Parque de atracciones
llamado Prater, los edificios de la ONU y visita de la Catedral de San
Esteban. La tarde libre.

día 5, miércoles, a Budapest
16

Saldremos hacia Hungría, llegando a su capital a mediodía. Tiempo
para visitas opcionales y el resto del día libre.

2022 TOUR S-320 / S-330

Praga 2

POLONIA

REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA
ALEMANIA

Viena 2

2 Budapest

AUSTRIA

HUNGRIA
ESLOVENIA

2 Zagreb

RUMANIA

CROACIA

ITALIA

Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

Split 3

SERBIA

Dubrovnik 2 MONTENEGRO

BULGARIA

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

16-abr.

29-abr.

2.250 €

7-may.

20-may.

2.290 €

21-may.

3-jun.

2.290 €

11-jun.

24-jun.

2.290 €

9-jul.

22-jul.

2.270 €

20-ago.

2-sep.

2.290 €

17-sep.

30-sep.

2.290 €

8-oct.

21-oct.

2.070 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

380 €

SUPLEMENTO SINGLE

895 €

S330 > •Descuento para empezar este circuito en Viena
100 EUR por persona en habitación doble o 140 EUR
por persona en habitación single. Descuento para
•
suplemento de media pensión es 40 EUR por persona.

El tour incluye:

Día 6, jueves, en Budapest

Nuestra visita matinal incluye el Parlamento, el Palacio Real, el
área de la Colina del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de la Coronación, la Plaza del Héroe y la Colina de Gellert.
El resto del día para exploración individual de esta maravillosa
ciudad.
•

Día 7, viernes, de Budapest a Zagreb

Esta mañana saldremos hacia la capital de Croacia: Zagreb.
Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 8, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por
el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo
XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 9, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada
al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos
por sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible)
tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos.
Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en
Split.

Día 10, lunes, en Split

Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con
su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado
en la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrón de Split y el
templo de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 13 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

•

Praga (El Castillo Real de Hradcany)
Viena (La Catedral de San Esteban)
Budapest (El Bastión de los Pescadores)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј

Praga: Hotel Occidental Five 4* o similar
Viena: Hotel Fleming’s Conference 4* o similar
Budapest: Hotel Lions Garden 4* o similar
Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
•

Día 11, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 12, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 13, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 14, viernes, salida de Dubrovnik

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-350

De Venecia a
Dubrovnik
12 días incluyendo Venecia, Liubliana, Bled, Postojna,
Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

venecia

dubrovnik

Día 1, lunes, llegada a Venecia

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. ¡Bienvenidos a Italia! Tiempo
libre.

Día 2, martes, en Venecia

Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de
la Basílica San Marcos y del Palacio de los Duques. El resto del día
libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.

Día 3, miércoles, a Liubliana

Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana,
alojamiento.

Día 4, jueves, a Bled y Liubliana
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Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

ALEMANIA

2022 TOUR S-350

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

Venecia

2

ESLOVENIA
Bled
2 Liubliana
2 Zagreb
Postojna
CROACIA

HUNGRIA
RUMANIA

Plitvice
BOSNIA Y
HERZEGOVINA

ITALIA

SERBIA

Split 3
Dubrovnik 2

MONTENEGRO

PRECIOS

INICIO:

FIN:

18-abr.

29-abr.

POR PERSONA EN DOBLE
2.030 €

9-may.

20-may.

2.210 €

23-may.

3-jun.

2.230 €

30-may.

10-jun.

2.270 €

13-jun.

24-jun.

2.270 €

27-jun.

8-jul.

2.270 €

11-jul.

22-jul.

2.270 €

25-jul.

5-ago.

2.270 €

8-ago.

19-ago.

2.270 €

22-ago.

2-sep.

5-sep.

16-sep.

19-sep.

30-sep.

26-sep.

7-oct.

10-oct.

21-oct.

2.270 €
•

2.340 €
2.210 €

•

2.190 €
2.050 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

330 €

SUPLEMENTO SINGLE

770 €

El tour incluye:

Día 5, viernes, a Postojna y Zagreb

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de
galerías. El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada
por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 6, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 7, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por
sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Día 8, lunes, en Split

Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su
Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la
Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrón de Split y el templo de
Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 11 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

•

Venecia (la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal)
Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:

Ј Venecia-Mestre: Hotel Ambasciatori 4*/ Delfino 4* o similar
Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar

Día 9, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 10, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 11, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 12, viernes, salida de Dubrovnik

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-355

Eslovenia y
Croacia exprés
10 días incluyendo Liubliana, Bled,
Postojna, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

bled

split

20

zagreb

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-355
AUSTRIA
HUNGRIA
Bled
Postojna

ESLOVENIA
RUMANIA

2 Liubliana
2 Zagreb

CROACIA

Plitvice
BOSNIA Y
HERZEGOVINA

ITALIA

SERBIA

Split

Dubrovnik

INICIO:

FIN:

20-abr.

29-abr.

2

Día 1, miércoles, llegada a Liubliana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en
Liubliana. Alojamiento en Liubliana.

Día 2, jueves, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 3, viernes, a Postojna y Zagreb

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de
galerías. El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada
por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 4, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 5, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por
sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Día 6, lunes, en Split

Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su
Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la
Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrón de Split y el templo de
Júpiter (exterior). El resto del día libre.

1.590 €

11-may.

20-may.

1.750 €

3-jun.

1.790 €

1-jun.

10-jun.

1.790 €

15-jun.

24-jun.

1.790 €

29-jun.

8-jul.

1.820 €

13-jul.

22-jul.

1.820 €

27-jul.

5-ago.
19-ago.

1.820 €
•

1.820 €

2-sep.

1.850 €

16-sep. •

1.950 €

21-sep.

30-sep.

1.840 €

28-sep.

7-oct.

1.670 €

12-oct.

21-oct.

1.610 €

24-ago.

MONTENEGRO

POR PERSONA EN DOBLE

25-may.

10-ago.

3

PRECIOS

7-sep.

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

270 €

SUPLEMENTO SINGLE

690 €

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 9 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

•

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:

Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar

Día 7, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 8, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 9, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 10, viernes, salida de Dubrovnik

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
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S-360

Croacia exprés
8 días incluyendo Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

dubrovnik

plitvice

22

zagreb

2022 TOUR S-360
AUSTRIA

HUNGRIA

2 Zagreb

ESLOVENIA

CROACIA

Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

Split

PRECIOS

INICIO:

FIN:

22-abr.

29-abr.

POR PERSONA EN DOBLE
1.250 €

13-may.

20-may.

1.365 €

27-may.

3-jun.

1.390 €

3-jun.

10-jun.

1.430 €

17-jun.

24-jun.

1.430 €

1-jul.

8-jul.

1.480 €

15-jul.

22-jul.

1.480 €

29-jul.

5-ago.

1.480 €

12-ago.

19-ago.

1.480 €

26-ago.

2-sep.

1.480 €

9-sep.

16-sep.

1.570 €

23-sep.

30-sep.

1.420 €

30-sep.

7-oct.

1.290 €

14-oct.

21-oct.

1.250 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

210 €

SUPLEMENTO SINGLE

555 €

3

El tour incluye:
MONTENEGRO
Dubrovnik

2

Día 1, viernes, llegada a Zagreb

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 3, domingo, a los lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque, donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por
sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 7 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј

Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:

Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar

Día 4, lunes, en Split

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la
UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y
reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrono de
Split y el templo de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 5, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 6, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 7, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales.

Día 8, viernes, salida de Dubrovnik

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
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S-361

Preciosos Balcanes
17 días incluyendo Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Kotor, Budva, Shkoder, Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Niš,
Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad

tirana

belgrado

Día 1, viernes, llegada a Zagreb

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 6, miércoles, a Dubrovnik

Por la mañana visita de la capital de Croacia que incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares
paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la
farmacia más antigua del mundo.

Día 3, domingo, a los lagos de Plitvice y Split

Día 7, jueves, en Dubrovnik

Día 2, sábado, en Zagreb

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus
senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos los
barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia
Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Día 4, lunes, en Split

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO
con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en
la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo
de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 5, martes, en Split
24

Sremski Karlovci

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional (a
Hvar o Medjugorje).

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 8, viernes, a Kotor y Budva
Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de
la maravillosa Bahía de Kotor hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor.
Visita de la preciosa ciudad amurallada con el guía local. Después del
tiempo libre saldremos a Budva, el destino turístico más popular del
país. El resto del día libre. Alojamiento en Budva.

Día 9, sábado, a Shkoder y Tirana
Saldremos por la mañana, siguiendo la costa montenegrina y sus
espectaculares paisajes. Entramos a Albania y visitaremos Shkoder,
centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La
visita de la ciudad incluye la visita de la Mezquita, vistas del castillo de
Rozafa, como también otros puntos de interés de la ciudad. Por la tarde
el viaje nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

AUSTRIA
HUNGRIA

2022 TOUR S-361

ESLOVENIA

RUMANIA

2 Zagreb

CROACIA

Plitvice

Sremski
Novi Sad Karlovci

3

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

SERBIA

Split 3

ITALIA

Belgrado

MONTENEGRO
Dubrovnik 2 Kotor
KOSOVO
Budva 1
Shkoder

Niš

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

22-abr.

8-may.

2.510 €

27-may.

12-jun.

2.800 €

1-jul.

17-jul.

2.860 €

29-jul.

14-ago.

2.860 €

26-ago.

• 11-sep.

2.770 €

23-sep.

9-oct.

2.760 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

390 €

SUPLEMENTO SINGLE

870 €

•

2 Skopje

ALBANIA
Tirana 2
Elbasan

MACEDONIA

1 Ohrid

Día 10, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía local
que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada del
Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la Plaza de
Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el monumento
a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El resto del día
libre o excursión opcional (a Durres).

Día 11, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia Elbasan
para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por ser el
sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago de Ohrid.
Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la ciudad que
está en la lista de la Unesco por sus valores naturales, culturales e
históricos. Alojamiento en Ohrid.

Día 12, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de la
Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza y del
Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la tarde
salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de la ciudad
con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro Memorial de
la Madre Teresa de Calcuta.

Día 13, miércoles, en Skopje

Día libre en Skopje o excursión opcional de día entero a Kosovo
(Prishtina y Prizren).

Día 14, jueves, a Niš y Belgrado

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país
que visitaremos en este viaje. Nuestra primera parada será en Niš,
considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Niš es
centro universitario, pero también uno de los centros industriales más
importantes de Serbia. Visita de Niš y la famosa Torre de las Calaveras,
que fue construida por los turcos otomanos en 1809 después de
una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la torre con cabezas
cortadas de soldados serbios que se rebelaron contra el dominio turco.
Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 16 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
•
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Belgrado (La Fortaleza de Kalemegdan)
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Hoteles:

Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Budva: Hotel Adria 4* o similar
Ј Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ј Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Ј Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

Día 15, viernes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura
y de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después
de la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado.

Día 16, sábado, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local. Durante
el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez Mihailova
y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado,
la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las riberas del
Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción
más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El resto del día libre.

Día 17, domingo, salida de Belgrado

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-362

Dubrovnik con Albania,
Macedonia y Serbia
13 días incluyendo Dubrovnik, Kotor, Budva,
Shkoder, Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje,
Prishtina, Prizren, Niš, Belgrado,
Sremski Karlovci y Novi Sad

VISITA DE KOSOVO INCLUIDA

prishtina

novi sad

Día 1, martes, llegada a Dubrovnik

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2, miércoles, en Dubrovnik

Día en Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La
antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio
del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua
del mundo.

Día 3, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 4, viernes, a Kotor y Budva

Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de
la maravillosa Bahía de Kotor hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor.
Visita de la preciosa ciudad amurallada con el guía local. Después del
tiempo libre saldremos a Budva, el destino turístico más popular en el
país. El resto del día libre. Alojamiento en Budva.
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kotor

Día 5, sábado, a Shkoder y Tirana

Saldremos por la mañana, siguiendo la costa montenegrina y sus
espectaculares paisajes. Entramos a Albania y visitaremos Shkoder,
centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La
visita de la ciudad incluye la visita de la Mezquita, vistas del castillo
de Rozafa, como también otros puntos de interés de la ciudad. Por la
tarde el viaje nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

Día 6, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía
local que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada
del Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la
Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el
monumento a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El
resto del día libre o excursión opcional (a Durres).

Día 7, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia
Elbasan para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por
ser el sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago
de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la
ciudad que está en la lista de la Unesco por sus valores naturales,
culturales e históricos. Alojamiento en Ohrid.

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-362
AUSTRIA
HUNGRIA
RUMANIA

ESLOVENIA
CROACIA

Sremski
Novi Sad Karlovci
BOSNIA Y
HERZEGOVINA

ITALIA

3
Belgrado

INICIO:

FIN:

26-abr.

8-may.

31-may.

12-jun.

2.180 €

5-jul.

17-jul.

2.300 €

2-ago.

14-ago.

2.300 €

30-ago.

11-sep.

2.200 €

27-sep.

9-oct.

2.140 €

1.960 €

275 €

SUPLEMENTO SINGLE

700 €

•

Niš
MONTENEGRO
KOSOVO
Prishtina
Dubrovnik 3 Kotor
Prizren
Budva 1
Shkoder
Skopje

2

ALBANIA
Elbasan

POR PERSONA EN DOBLE

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

SERBIA

Tirana 2

PRECIOS

MACEDONIA

1 Ohrid

Día 8, martes, a Skopje

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en• hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 12 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

Salida hacia Prishtina. Prishtina es ahora la capital de la República de
Kosovo, autoproclamada como país independiente. Déjate sorprender
en tus vacaciones en Prishtina por la historia, la arquitectura y los
espacios al aire libre de esta ciudad. Continuamos hacia Prizren, la
capital cultural de Kosovo. Regreso a Skopje.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Día 10, jueves, a Niš y Belgrado

Hoteles:

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de
la Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza
y del Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la
tarde, salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de
la ciudad con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro
Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 9, miércoles, a Kosovo

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país
que visitaremos en este viaje. Nuestra primera parada será en Niš,
considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Niš es
centro universitario, pero también uno de los centros industriales
más importantes de Serbia. Visita de Niš y la famosa Torre de las
Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en 1809
después de una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la torre
con cabezas cortadas de soldados serbios que se rebelaron contra el
dominio turco. Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Prishtina (guía local solamente en inglés) •
Prizren (guía local solamente en inglés)
Belgrado (La Fortaleza de Kalemegdan)
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Budva: Hotel Adria 4* o similar
Ј Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ј Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Ј Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

Día 11, viernes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y
de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de
la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a
Belgrado.

Día 12, sábado, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local.
Durante el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez
Mihailova y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las
riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su
construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del día libre.

Día 13, domingo, salida de Belgrado

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para su vuelo de
regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-363

Preciosos Balcanes
desde Liubliana
19 días incluyendo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Kotor, Budva, Shkoder, Tirana, Elbasan,
Ohrid, Skopje, Niš, Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad

liubliana

ohrid

Día 1, miércoles, a Liubliana

Día 7, martes, en Split

Día 2, jueves, a Bled y Liubliana

Día 8, miércoles, a Dubrovnik

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en
Liubliana. Alojamiento en Liubliana.
Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y la
iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye
la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Tiempo
libre para aprovechar de la ciudad.

Día 3, viernes, a Postojna y Zagreb

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías.
El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la
tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 4, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia que incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 5, domingo, a los lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice,
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde
admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y
en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos los barcos que
cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada
y alojamiento en el hotel en Split.

Día 6, lunes, en Split

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO
con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en
la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo de
Júpiter (exterior). El resto del día libre.
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skopje

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional (a
Hvar o Medjugorje).
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares
paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la
farmacia más antigua del mundo.

Día 9, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 10, viernes, a Kotor y Budva

Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de la
maravillosa Bahía de Kotor hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor. Visita
de la preciosa ciudad amurallada con el guía local. Después del tiempo
libre saldremos a Budva, el destino turístico más popular en el país. El
resto del día libre. Alojamiento en Budva.

Día 11, sábado, a Shkoder y Tirana

Saldremos por la mañana, siguiendo la costa montenegrina y sus
espectaculares paisajes. Entramos a Albania y visitaremos Shkoder,
centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La visita
de la ciudad incluye la visita de la Mezquita, vistas del castillo de Rozafa,
como también otros puntos de interés de la ciudad. Por la tarde el viaje
nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

Día 12, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía local
que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada del
Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la Plaza de
Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el monumento a
la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El resto del día libre.

ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-363
AUSTRIA
HUNGRIA

Bled
Postojna

ESLOVENIA
2 Liubliana
2 Zagreb
CROACIA

RUMANIA

Sremski
Novi Sad Karlovci

Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
Split

ITALIA

3

Belgrado

INICIO:

FIN:

20-abr.

8-may.

25-may.

12-jun.

3.105 €

29-jun.

17-jul.

3.160 €

27-jul.

14-ago.

3.160 €

24-ago.

11-sep.

3.105 €

21-sep.

9-oct.

3.060 €

SUPLEMENTO SINGLE

970 €

•

Niš

2 Skopje

ALBANIA
Elbasan

MACEDONIA

1 Ohrid

Día 13, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia Elbasan
para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por ser el
sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago de Ohrid.
Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la ciudad que está
en la lista de la Unesco por sus valores naturales, culturales e históricos.
Alojamiento en Ohrid.

Día 14, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de la
Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza y del
Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la tarde
salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de la ciudad
con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro Memorial de
la Madre Teresa de Calcuta.

Día 15, miércoles, en Skopje

Día libre en Skopje o excursión opcional de día entero a Kosovo
(Prishtina y Prizren).

Día 16, jueves, a Niš y Belgrado

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país
que visitaremos en este viaje. Nuestra primera parada será en Niš,
considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Niš es
centro universitario, pero también uno de los centros industriales más
importantes de Serbia. Visita de Niš y la famosa Torre de las Calaveras,
que fue construida por los turcos otomanos en 1809 después de
una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la torre con cabezas
cortadas de soldados serbios que se rebelaron contra el dominio turco.
Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

Día 17, viernes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudad-museo
que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y de la
religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de la visita
salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro administrativo,
económico, cultural y universitario de la región, que además cuenta con
la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que mira hacia la ciudad
desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado.

2.890 €

440 €

3

MONTENEGRO
Dubrovnik 2 Kotor
KOSOVO
Budva 1
Shkoder

POR PERSONA EN DOBLE

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

SERBIA

Tirana 2

PRECIOS

El tour incluye:

Ј Servicio de guía• acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 18 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
•
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Belgrado (La Fortaleza de Kalemegdan)
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Hoteles:

Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Budva: Hotel Adria 4* o similar
Ј Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ј Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Ј Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

Día 18, sábado, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local. Durante
el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez Mihailova
y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado,
la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las riberas del
Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción más
emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El resto del día libre.

Día 19, domingo, salida de Belgrado

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-364

Preciosos
Balcanes
desde Venecia
21 días incluyendo Venecia, Liubliana,
Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split,
Dubrovnik, Kotor, Budva, Shkoder,
Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje,
Niš, Belgrado, Sremski
Karlovci y Novi Sad
split

belgrado

Día 1, lunes, llegada a Venecia

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. ¡Bienvenidos a Italia! Tiempo
libre.

Día 2, martes, en Venecia

Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de la
Basílica San Marcos y del Palacio de los Duques. El resto del día libre
para disfrutar de esta hermosa ciudad.

Día 3, miércoles, a Liubliana

Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana,
alojamiento.

Día 4, jueves, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 5, viernes, a Postojna y Zagreb

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías.
El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la
tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 6, sábado, en Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia que incluye el paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la
iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 7, domingo, a los lagos de Plitvice y Split

30

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus
senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos los
barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia
Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

venecia

Día 8, lunes, en Split

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO
con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en
la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo
de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 9, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional (a
Hvar o Medjugorje).

Día 10, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares
paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La
Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la
farmacia más antigua del mundo.

Día 11, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 12, viernes, a Kotor y Budva

Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de
la maravillosa Bahía de Kotor hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor.
Visita de la preciosa ciudad amurallada con el guía local. Después del
tiempo libre saldremos a Budva, el destino turístico más popular en el
país. El resto del día libre. Alojamiento en Budva.

Día 13, sábado, a Shkoder y Tirana

Saldremos por la mañana, siguiendo la costa montenegrina y sus
espectaculares paisajes. Entramos a Albania y visitaremos Shkoder,
centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La
visita de la ciudad incluye la visita de la Mezquita, vistas del castillo de
Rozafa, como también otros puntos de interés de la ciudad. Por la tarde
el viaje nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

Día 14, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía local
que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada del
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Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la Plaza de
Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el monumento
a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El resto del día
libre.

Día 15, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia Elbasan
para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por ser el
sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago de Ohrid.
Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la ciudad que
está en la lista de la Unesco por sus valores naturales, culturales e
históricos. Alojamiento en Ohrid.

Día 16, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de la
Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza y del
Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la tarde
salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de la ciudad
con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro Memorial de
la Madre Teresa de Calcuta.

Día 17, miércoles, en Skopje

Día libre en Skopje o excursión opcional de día entero a Kosovo
(Prishtina y Prizren).

Día 18, jueves, a Niš y Belgrado

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país
que visitaremos en este viaje. Nuestra primera parada será en Niš,
considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Niš es
centro universitario, pero también uno de los centros industriales más
importantes de Serbia. Visita de Niš y la famosa Torre de las Calaveras,
que fue construida por los turcos otomanos en 1809 después de
una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la torre con cabezas
cortadas de soldados serbios que se rebelaron contra el dominio turco.
Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

Día 19, viernes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y
de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de
la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado.

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

18-abr.

8-may.

23-may.

12-jun.

3.420 €

27-jun.

17-jul.

3.490 €

25-jul.

14-ago.

3.490 €

22-ago.

11-sep.

3.500 €

19-sep.

9-oct.

3.360 €

3.120 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

470 €

SUPLEMENTO SINGLE

1.130 €

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 20 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Venecia (la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal)
Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Belgrado (La Fortaleza de Kalemegdan)
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Hoteles:

Ј Venecia-Mestre: Hotel Ambasciatori 4*/ Delfino 4* o similar
Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Budva: Hotel Adria 4* o similar
Ј Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ј Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Ј Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

Día 20, sábado, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local. Durante
el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez Mihailova
y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado,
la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las riberas del
Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción
más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El resto del día libre.

Día 21, domingo, salida de Belgrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para su vuelo de
regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo

S-450

Las Nuevas
Joyas
17 días incluyendo Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Prishtina, Prizren, Niš, Sofía, Rila, Plovdiv,
Veliko Tarnovo, Arbanassi, Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Lago Rojo, Comarca de Bucovina, Piatra
Neamt, Brasov, Bran y Sinaia

el palacio de peles

Día 1, sábado, llegada a Tirana

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía
local que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada
del Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la
Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el
monumento a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El
resto del día libre o excursión opcional (a Durres).

Día 3, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia
Elbasan para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por
ser el sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago
de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la
ciudad que está en la lista de la Unesco por sus valores naturales,
culturales e históricos. Alojamiento en Ohrid.

Día 4, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de
la Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza
y del Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la
tarde, salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de
la ciudad con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro
Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 5, miércoles, a Kosovo

Salida hacia Prishtina. Prishtina es ahora la capital de la República de
Kosovo, autoproclamada como país independiente. Déjate sorprender
en tus vacaciones en Prishtina por la historia, la arquitectura y los
espacios al aire libre de esta ciudad. Continuamos hacia Prizren, la
capital cultural de Kosovo. Regreso a Skopje.

Día 6, jueves, a Niš y Sofía

Desayuno en el hotel y traslado a Niš. Visita de Niš y la famosa Torre
de las Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en
1809 después de una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la
torre con cabezas cortadas de soldados serbios que se rebelaron
contra el dominio turco. Seguimos hacia la capital de Bulgaria, Sofía.
Alojamiento.

Día 7, viernes, en Sofía
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Hoy disfrutaremos de un completo recorrido por la ciudad de Sofía
y conoceremos los aspectos más destacados de la capital. Entre los
lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander
Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada
como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia rusa de San
Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica
entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar uno de los lugares
más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este monasterio
es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. Fundado
a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos.

Está en la lista de la UNESCO. Visita de la iglesia del monasterio con
sus impresionantes pinturas al fresco, pintadas por los artistas más
famosos de Bulgaria desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una
colección de exhibiciones relacionadas con la historia del monasterio
y de la difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a
Sofía. Alojamiento.

Día 8, sábado, a Plovdiv y Veliko Tarnovo

Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más grande
de Bulgaria - Plovdiv. Ésta es una ciudad con historia milenaria.
Se han conservado las ruinas de la época romana, otomana y del
período del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas de
la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas iglesias.
Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como
también el Museo Etnográfico, que está situado en la casa de un
rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita cruzaremos las
montañas de los Balcanes a través del paso histórico de Shipka,
que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca de la Liberación de
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo - la capital medieval de Bulgaria.
Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Dia 9, domingo, en Veliko Tarnovo

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo
con una caminata a Tsarevets, donde una vez vivieron los reyes de
Bulgaria. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se
llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño
pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es
interesante por su arquitectura. En el pueblo podemos ver la casa
Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, cuyas pinturas murales
son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Día 10, lunes, a Russe y Bucarest

Hoy nos dirigimos hacia Rumania, pasando por la ciudad de Russe,
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la
tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

Día 11, martes, en Bucarest

Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo
de "Pequeño París". Durante el recorrido visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos cómo es
que el pueblo rumano finalmente logró derrocar al último dictador
comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. El viaje
nos llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al
Club Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo.
Alojamiento.

ESLOVAQUIA
Bucovina

2022 TOUR S-450

2 Piatra

Lago Rojo

HUNGRIA

Neamt

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

30-abr.

16-may.

2.380 €

Sighisoara

4-jun.

20-jun.

2.380 €

Sibiu 1

9-jul.

25-jul.

2.380 €

6-ago.

22-ago.

2.380 €

3-sep.

19-sep.

2.380 €

1-oct.

17-oct.

2.380 €

RUMANIA

1 Brasov
Sinaia
Bran 1

Curtea De Arges

2 Bucarest

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
SERBIA
Niš

BULGARIA

Russe

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

430 €

Arbanassi

SUPLEMENTO SINGLE

750 €

2 Veliko Tarnovo

Prishtina Sofía 2
Prizren
MONTENEGRO
KOSOVO 2 Skopje
Monasterio Plovdiv
ALBANIA
de Rila
MACEDONIA
Tirana 2
1 Ohrid
Elbasan

Día 12, miércoles, a Curtea de Arges y Sibiu

Después del desayuno seguimos hacia Curtea de Arges y visitamos
Monasterio de Cozia, construido en 1386. La ruta hacia Sibiu
atraviesa los Alpes de Transilvania a través del escénico valle del río
Olt. Por la tarde haremos un amplio recorrido a pie por la ciudad
de Sibiu. Aquí podremos ver tiendas y casas medievales y visitar
la Catedral Evangélica, donde fue asesinado el hijo de Vlad el
Empalador (otro de los apodos de Drácula). Alojamiento.

Día 13, jueves, a Sighisoara, Lago Rojo y Piatra Neamt

Salida hacia la Piatra Neamt atravesando el desfiladero de Bicaz,
el desfiladero más grande de Rumania, admirando la belleza del
paisaje, del Lago Rojo y su estación de montaña. En ruta visitaremos
Sighisoara, una de las más bellas villas medievales de Europa y
la ciudad natal del famoso príncipe de Valaquia, Vlad Tepes "el
Empalador", que inspiró la leyenda de Drácula. Se visitará su casco
antiguo, incluyendo la Torre del Reloj, que alberga el Museo de
Historia de la Ciudad, el Museo de Armas Medievales y la Cámara
de Tortura. Por la tarde salida hacia la ciudad de Piatra Neamt.
Alojamiento.

Día 14, viernes, a comarca de Bucovina

Desayuno en el hotel. Salida hacia la comarca de Bucovina para visitar
sus monasterios, los monumentos más representativos del arte
moldavo. Declarados Patrimonio de la Humanidad, estos monasterios
son unos de los legados más importantes del arte bizantino del
mundo, en los que destacan sus pinturas al fresco interiores y
exteriores de colores vivos. Visita de los Monasterios de Sucevita y
de los talleres de cerámica negra de Marginea. Por la tarde visita
del Monasterio de Voronet, considerado como el mejor ejemplo
arquitectónico y pictórico de la región, denominado la "Capilla Sixtina"
de Oriente. Regreso a Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 15, sábado, a Brasov

Por la mañana dejamos Piatra Neamt y viajamos en dirección sur
hasta Brasov. Por la tarde llegada a Brasov. Alojamiento.

Dia 16, domingo, a Bran y Sinaia

Desayuno en el hotel seguido por recorrido con la vista de la
fascinante ciudad medieval de Brasov. Visita del casco antiguo,
de la Iglesia Negra, el monumento gótico más representativo de
Rumania. Continuación hacia el pueblo de Bran. Visita de su famoso
Castillo, conocido también como el Castillo de Drácula. Por la tarde
llegada a la ciudad de Sinaia, denominada por su belleza “la perla
de los Cárpatos”. Por la tarde visitaremos el maravilloso Palacio de
Peles, antigua residencia de verano y lugar de retiro de la familia real,
construido en la Segunda mitad del siglo XIX por el primer Rey de
Rumania, Carlos I. Alojamiento.

Día 17, lunes, salida de Sinaia

Traslado al aeropuerto de Bucarest.

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 16 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Prishtina (guía local solamente en inglés)
Prizren (guía local solamente en inglés)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Sofía (la Catedral de Alexander Nevski,
la iglesia rusa de San Nicolás)
Rila (El Monasterio)
Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San
Konstantine y Santa Elena, el museo Etnográfico)
Veliko Tarnovo (Tsarevets)
Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad)
Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)
El Monasterio de Cozia
Sibiu (Catedral Evangélica)
Sighisoara (la Torre del Reloj, el Museo de Armas Medievales)
Lago Rojo
Comarca de Bucovina (Monasterios de Sucevita, los talleres
de cerámica negra de Marginea, Monasterio de Voronet)
Brasov (la iglesia Negra)
Bran (El castillo de Drácula)
Sinaia (El Palacio de Peles)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Sofía: Hotel Anel 5* / Palace 4* o similar
Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4* /
Meridian Bolyarski 4* o similar
Bucarest: Hotel Athenee Palace Hilton 5* /
Hilton Garden Inn 4* / Capitol 4* o similar
Sibiu: Hotel Golden Tulip 4* / Continental Forum 4* o similar
Piatra Neamt: Hotel Central Plaza 4* o similar
Brasov: Hotel Aro Palace 5* / Ambient
4* / Belvedere 4* o similar
Sinaia: Hotel Palace 4* / Rina Sinaia 4* o similar

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevvoo
itNinuereario

S-455 / S-456

Las Nuevas Joyas hasta
Sofía o Bucarest
12 días incluyendo Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Prishtina, Prizren, Niš, Sofía, Rila, Plovdiv, Veliko
Tarnovo, Arbanassi y Bucarest

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Día 1, sábado, llegada a Tirana

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.
Día 2, domingo, en Tirana
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía
local que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada
del Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la
Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el
monumento a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El
resto del día libre o excursión opcional (a Durres).

Día 3, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia
Elbasan para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por
ser el sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago
de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la
ciudad que está en la lista de la Unesco por sus valores naturales,
culturales e históricos. Alojamiento en Ohrid.

Día 4, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de
la Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza
y del Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la
tarde, salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de
la ciudad con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro
Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 5, miércoles, a Kosovo
34

Salida hacia Prishtina. Prishtina es ahora la capital de la República de
Kosovo, autoproclamada como país independiente. Déjate sorprender
en tus vacaciones en Prishtina por la historia, la arquitectura y los

Ohrid

espacios al aire libre de esta ciudad. Continuamos hacia Prizren, la
capital cultural de Kosovo. Regreso a Skopje.

Día 6, jueves, a Niš y Sofía

Desayuno en el hotel y traslado a Niš. Visita de Niš y la famosa Torre
de las Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en
1809 después de una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la
torre con cabezas cortadas de soldados serbios que se rebelaron
contra el dominio turco. Seguimos hacia la capital de Bulgaria, Sofía.
Alojamiento.

Día 7, viernes, en Sofía

Hoy disfrutaremos de un completo recorrido por la ciudad de Sofía
y conoceremos los aspectos más destacados de la capital. Entre los
lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander
Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada
como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia rusa de San
Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica
entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar uno de los lugares
más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este monasterio
es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. Fundado
a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos.
Está en la lista de la UNESCO. Visita de la iglesia del monasterio con
sus impresionantes pinturas al fresco, pintadas por los artistas más
famosos de Bulgaria desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una
colección de exhibiciones relacionadas con la historia del monasterio
y de la difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a
Sofía. Alojamiento.

ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-455 / S-456
HUNGRIA
RUMANIA

2 Bucarest

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
SERBIA
Niš

BULGARIA

Arbanassi
2 Veliko Tarnovo

Prishtina Sofía 2
Prizren
MONTENEGRO
KOSOVO 2 Skopje
Monasterio Plovdiv
ALBANIA
de Rila
MACEDONIA
Tirana 2
1 Ohrid
Elbasan

Día 8, sábado, a Plovdiv y Veliko Tarnovo (S456 hasta
Sofía)

Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más grande
de Bulgaria - Plovdiv. Ésta es una ciudad con historia milenaria.
Se han conservado las ruinas de la época romana, otomana y del
período del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas de
la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas iglesias.
Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como
también el Museo Etnográfico, que está situado en la casa de un
rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita cruzaremos las
montañas de los Balcanes a través del paso histórico de Shipka,
que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca de la Liberación de
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo - la capital medieval de Bulgaria.
Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Dia 9, domingo, en Veliko Tarnovo

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo
con una caminata a Tsarevets, donde una vez vivieron los reyes de
Bulgaria. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se
llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño
pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es
interesante por su arquitectura. En el pueblo podemos ver la casa
Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, cuyas pinturas murales
son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

30-abr.

11-may.

1.750 €

4-jun.

15-jun.

1.750 €

9-jul.

20-jul.

1.750 €

6-ago.

17-ago.

1.750 €

3-sep.

14-sep.

1.750 €

1-oct.

12-oct.

1.750 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

320 €

SUPLEMENTO SINGLE

550 €

S456 > Descuento para terminar este circuito en Sofía
500 EUR por persona en habitación doble o 650 EUR
por persona en habitación single. Descuento para
suplemento de media pensión es 90 EUR por persona.

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 11 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Prishtina (guía local solamente en inglés)
Prizren (guía local solamente en inglés)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Sofía (la Catedral de Alexander Nevski,
la iglesia rusa de San Nicolás)
Rila (El Monasterio)
Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San
Konstantine y Santa Elena, el museo Etnográfico)
Veliko Tarnovo (Tsarevets)
Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad)
Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Sofía: Hotel Anel 5* / Palace 4* o similar
Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4* /
Meridian Bolyarski 4* o similar
Ј Bucarest: Hotel Athenee Palace Hilton 5* /
Hilton Garden Inn 4* / Capitol 4* o similar

Día 10, lunes, a Russe y Bucarest

Hoy nos dirigimos hacia Rumania, pasando por la ciudad de Russe,
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la
tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

Día 11, martes, en Bucarest

Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo
de "Pequeño París". Durante el recorrido visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos cómo es
que el pueblo rumano finalmente logró derrocar al último dictador
comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. El viaje
nos llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al
Club Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo.
Alojamiento.

Día 12, miércoles, salida de Bucarest (S455 hasta Bucarest)
Traslado al aeropuerto de Bucarest para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo

S-460 / S-461

Las Nuevas Joyas desde
Dubrovnik hasta Sofía
o Bucarest
16 días incluyendo Dubrovnik, Kotor, Budva, Shkoder, Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Prishtina, Prizren, Niš,
Sofía, Rila, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Arbanassi y Bucarest

Budva

Día 1, martes, llegada a Dubrovnik

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2, miércoles, en Dubrovnik

Día en Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La
antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio
del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua
del mundo.

Día 3, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 4, viernes, a Kotor y Budva

Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de
la maravillosa Bahía de Kotor hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor.
Visita de la preciosa ciudad amurallada con el guía local. Después del
tiempo libre saldremos a Budva, el destino turístico más popular en el
país. El resto del día libre. Alojamiento en Budva.

Día 5, sábado, a Shkoder y Tirana

Saldremos por la mañana, siguiendo la costa montenegrina y sus
espectaculares paisajes. Entramos a Albania y visitaremos Shkoder,
centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La
visita de la ciudad incluye la visita de la Mezquita, vistas del castillo
de Rozafa, como también otros puntos de interés de la ciudad. Por la
tarde el viaje nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

Día 6, domingo, en Tirana

Después del desayuno visita panorámica de la ciudad con el guía
local que incluye vistas de ‘Los Albaneses’ – el mosaico en la fachada
del Museo de la historia nacional, la Estatua de Skanderbeg en la
Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con la Torre de reloj, el
monumento a la Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. El
resto del día libre o excursión opcional (a Durres).

Día 7, lunes, a Ohrid

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia
Elbasan para visitar el Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por
ser el sitio donde se puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago
de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, la
ciudad que está en la lista de la Unesco por sus valores naturales,
culturales e históricos. Alojamiento en Ohrid.
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Día 8, martes, a Skopje

Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de
la Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza
y del Monasterio de Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la
tarde, salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de
la ciudad con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro
Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 9, miércoles, a Kosovo

Salida hacia Prishtina. Prishtina es ahora la capital de la República de
Kosovo, autoproclamada como país independiente. Déjate sorprender
en tus vacaciones en Prishtina por la historia, la arquitectura y los
espacios al aire libre de esta ciudad. Continuamos hacia Prizren, la
capital cultural de Kosovo. Regreso a Skopje.

Día 10, jueves, a Niš y Sofía

Desayuno en el hotel y traslado a Niš. Visita de Niš y la famosa Torre
de las Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en
1809 después de una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la
torre con cabezas cortadas de soldados serbios que se rebelaron
contra el dominio turco. Seguimos hacia la capital de Bulgaria, Sofía.
Alojamiento.

Día 11, viernes, en Sofía

Hoy disfrutaremos de un completo recorrido por la ciudad de Sofía
y conoceremos los aspectos más destacados de la capital. Entre los
lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander
Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada
como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia rusa de San
Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica
entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar uno de los lugares
más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este monasterio
es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. Fundado
a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos.
Está en la lista de la UNESCO. Visita de la iglesia del monasterio con
sus impresionantes pinturas al fresco, pintadas por los artistas más
famosos de Bulgaria desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una
colección de exhibiciones relacionadas con la historia del monasterio
y de la difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a
Sofía. Alojamiento.
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ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-455 / S-456

HUNGRIA
RUMANIA

CROACIA
Bucarest

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

2
SERBIA
Arbanassi
2 Veliko Tarnovo

Niš
MONTENEGRO
Dubrovnik
BULGARIA
KOSOVO
Prishtina Sofía 2
3 Kotor
Prizren
Budva 1
Shkoder
2 Skopje Monasterio Plovdiv
de Rila
ALBANIA
MACEDONIA
Tirana 2
1 Ohrid
Elbasan

Día 12, sábado, a Plovdiv y Veliko Tarnovo (S461 hasta
Sofía)
Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más grande
de Bulgaria - Plovdiv. Ésta es una ciudad con historia milenaria.
Se han conservado las ruinas de la época romana, otomana y del
período del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas de
la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas iglesias.
Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como
también el Museo Etnográfico, que está situado en la casa de un
rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita cruzaremos las
montañas de los Balcanes a través del paso histórico de Shipka,
que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca de la Liberación de
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo - la capital medieval de Bulgaria.
Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Dia 13, domingo, en Veliko Tarnovo

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo
con una caminata a Tsarevets, donde una vez vivieron los reyes de
Bulgaria. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se
llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño
pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es
interesante por su arquitectura. En el pueblo podemos ver la casa
Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, cuyas pinturas murales
son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Día 14, lunes, a Russe y Bucarest

Hoy nos dirigimos hacia Rumania, pasando por la ciudad de Russe,
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la
tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

Día 15, martes, en Bucarest

Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo
de "Pequeño París". Durante el recorrido visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos cómo es
que el pueblo rumano finalmente logró derrocar al último dictador
comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. El viaje
nos llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al
Club Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo.
Alojamiento.

Día 16, miércoles, salida de Bucarest (S460 hasta Bucarest)
Traslado al aeropuerto de Bucarest para su vuelo de regreso.

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

26-abr.

11-may.

31-may.

15-jun.

2.520 €

5-jul.

20-jul.

2.590 €

2-ago.

17-ago.

2.630 €

30-ago.

14-sep.

2.630 €

27-sep.

12-oct.

2.520 €

2.290 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

390 €

SUPLEMENTO SINGLE

980 €

S461 > Descuento para terminar este circuito en Sofía
500 EUR por persona en habitación doble o 650 EUR
por persona en habitación single. Descuento para
suplemento de media pensión es 90 EUR por persona.

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Prishtina (guía local solamente en inglés)
Prizren (guía local solamente en inglés)
Niš (La Torre de las Calaveras)
Sofía (la Catedral de Alexander Nevski,
la iglesia rusa de San Nicolás)
Rila (El Monasterio)
Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San
Konstantine y Santa Elena, el museo Etnográfico)
Veliko Tarnovo (Tsarevets)
Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad)
Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)

Hoteles:

Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Budva: Hotel Adria 4* o similar
Ј Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ј Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Ј Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Ј Sofía: Hotel Anel 5* / Palace 4* o similar
Ј Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4* /
Meridian Bolyarski 4* o similar
Ј Bucarest: Hotel Athenee Palace Hilton 5* /
Hilton Garden Inn 4* / Capitol 4* o similar

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo
itinerario

S-500

Los Balcanes
10 días incluyendo Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo,
Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad

belgrado

dubrovnik

Día 1, martes, llegada a Dubrovnik

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik al hotel. Alojamiento en
el hotel.

Día 2, miércoles, en Dubrovnik

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde visitaremos la
ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. El
resto del día libre para explorar la ciudad.

Día 3, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Montenegro).

Día 4, viernes, a Medjugorje y Mostar
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Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje,
la ciudad preferida por los católicos, después de que en la colina
cerca de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y
comunicó su mensaje de la paz a los testigos. Continuamos el
viaje a Mostar. Visita del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”,

REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA

2022 TOUR S-500

AUSTRIA
HUNGRIA

ESLOVENIA

RUMANIA
CROACIA

Sremski
Novi Sad Karlovci

3
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
2 Sarajevo

Belgrado
SERBIA

Mostar
1 Medjugorje
MONTENEGRO
Dubrovnik 3
KOSOVO

INICIO:

FIN:

26-abr.

5-may.

1.450 €

17-may.

26-may.

1.650 €

9-jun.

1.650 €

7-jun.

16-jun.

1.650 €

21-jun.

30-jun.

1.630 €

5-jul.

14-jul.

1.690 €

19-jul.

28-jul.

1.690 €

2-ago.

11-ago.

1.690 €

16-ago.

25-ago.

1.690 €

8-sep.

1.730 €

22-sep.

1.750 €

6-oct.

1.600 €

4-oct.

13-oct.

1.510 €

18-oct.

•

13-sep.
27-sep.

MACEDONIA

construido de piedra en el siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en
el hotel en Mostar. *
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje y se hará
primero la visita de Mostar)

Día 5, sábado, a Sarajevo

27-oct.

1.510 €
290 €

SUPLEMENTO SINGLE

600 €

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 9 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

Día 6, domingo, en Sarajevo

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Día 7, lunes, a Belgrado

Hoteles:

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de
Bosnia y Herzegovina.
La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”,
la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para
actividades personales.
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la
ciudad de Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas
de Europa con una historia que se remonta a casi 7.000 años y
que también es conocida por su vibrante vida nocturna. Llegada a
Belgrado y alojamiento.

•

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

ITALIA

ALBANIA

POR PERSONA EN DOBLE

31-may.

30-ago.

BOLGARIA

PRECIOS

•

Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Medjugorje (La iglesia)
Mostar (La Casa Turca)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Belgrado
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

Día 8, martes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura
y de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después
de la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el
centro administrativo, económico, cultural y universitario de la
región, que además cuenta con la bien conservada Fortaleza
de Petrovaradin que mira hacia la ciudad desde el otro lado del
Danubio. Regreso a Belgrado.

Día 9, miércoles, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local.
Durante el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez
Mihailova y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las
riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su
construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del día libre.

Día 10, jueves, salida de Belgrado

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo
itinerario

S-501

Gran Tour de los
Balcanes
16 días incluyendo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Medjugorje,
Mostar, Sarajevo, Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad

zagreb

Día 1, miércoles, llegada a Liubliana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en
Liubliana. Alojamiento en Liubliana.

Día 2, jueves, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 6, lunes, en Split

Día 3, viernes, a Postojna y Zagreb

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de
galerías. El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada
por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Por la mañana visita de la ciudad que también está en la lista de la
UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y
reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrón de
Split y el templo de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 7, martes, en Split

Día 8, miércoles, a Dubrovnik

Por la mañana, la visita de la capital de Croacia que incluye el paseo
por el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo
XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 5, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split

Día 9, jueves, en Dubrovnik

Día 4, sábado, en Zagreb
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parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por
sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Montenegro).

2022 TOUR S-501

REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA

ALEMANIA

AUSTRIA

ESLOVENIA
Bled
2 Liubliana
2 Zagreb
Postojna
CROACIA
Plitvice

HUNGRIA
RUMANIA

Sremski
Novi Sad Karlovci

3
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
2 Sarajevo

Split 3
ITALIA

Belgrado
SERBIA

Mostar

1 Medjugorje

Dubrovnik 2

MONTENEGRO

PRECIOS

INICIO:

FIN:

20-abr.

5-may.

POR PERSONA EN DOBLE
2.400 €

11-may.

26-may.

2.570 €

25-may.

9-jun.

2.590 €

1-jun.

16-jun.

2.590 €

15-jun.

30-jun.

2.590 €

29-jun.

14-jul.

2.590 €

13-jul.

28-jul.

2.590 €

27-jul.

11-ago.

2.590 €

10-ago.

25-ago.

2.590 €

24-ago.

8-sep.

2.650 €

7-sep.

22-sep.

2.650 €

21-sep.

•
6-oct.

2.590 €

28-sep.

13-oct.

2.450 €

12-oct.

•
27-oct.

2.400 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

450 €

SUPLEMENTO SINGLE

940 €

El tour incluye:
Día 10, viernes, a Medjugorje y Mostar

Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje,
la ciudad preferida por los católicos, después de que en la colina cerca
de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su
mensaje de la paz a los testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita
del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el
siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en el hotel en Mostar. *
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje y en este
caso se hará primero la visita de Mostar)

Día 11, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de
Bosnia y Herzegovina.

Día 12, domingo, en Sarajevo

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”,
la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para
actividades personales.

Día 13, lunes, a Belgrado

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la
ciudad de Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas
de Europa con una historia que se remonta a casi 7.000 años y
que también es conocida por su vibrante vida nocturna. Llegada a
Belgrado y alojamiento.

Día 14, martes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y
de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de
la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a
Belgrado.

Día 15, miércoles, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local.
Durante el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez
Mihailova y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las
riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su
construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del día libre.

Día 16, jueves, salida de Belgrado

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Liubliana
•
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Medjugorje (La iglesia)
Mostar (La Casa Turca)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Belgrado
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Hoteles:

Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo
itinerario

S-502

Gran Tour de los
Balcanes desde Venecia
18 días incluyendo Venecia, Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Medjugorje, Mostar,
Sarajevo, Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad

mostar

Día 1, lunes, llegada a Venecia
Día 2, martes, en Venecia

Día 3, miércoles, llegada a Liubliana

Día 8, lunes, en Split

Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de
la Basílica San Marcos y del Palacio de los Duques. El resto del día
libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana, alojamiento.

Día 4, jueves, a Bled y Liubliana

Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el
hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”.
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad.

Día 5, viernes, a Postojna y Zagreb

Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de
galerías. El viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada
por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 6, sábado, en Zagreb
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Día 7, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al
parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por
sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. ¡Bienvenidos a Italia! Tiempo
libre.

Por la mañana, la visita de la capital de Croacia que incluye el paseo
por el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo
XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Por la mañana visita de la ciudad que también está en la lista de la
UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y
reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, el patrón de
Split y el templo de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 9, martes, en Split

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 10, miércoles, a Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik,
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está
en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 11, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Montenegro).

2022 TOUR S-502

REPUBLICA CHECA
ESLOVAQUIA

ALEMANIA

AUSTRIA

Venecia

2

ESLOVENIA
Bled
2 Liubliana
2 Zagreb
Postojna
CROACIA
Plitvice

HUNGRIA
RUMANIA

Sremski
Novi Sad Karlovci

3
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
2 Sarajevo

Split 3
ITALIA

Belgrado
SERBIA

Mostar

1 Medjugorje

MONTENEGRO
Dubrovnik 2
KOSOVO

PRECIOS

INICIO:

FIN:

18-abr.

5-may.

POR PERSONA EN DOBLE
2.750 €

9-may.

26-may.

2.870 €

23-may.

9-jun.

2.950 €

30-may.

16-jun.

2.980 €

13-jun.

30-jun.

2.980 €

27-jun.

14-jul.

2.990 €

11-jul.

28-jul.

2.990 €

25-jul.

11-ago.

2.990 €

8-ago.

25-ago.

2.990 €

22-ago.

8-sep.

2.990 €

5-sep.

22-sep.

2.990 €

19-sep.

•
6-oct.

2.920 €

26-sep.

13-oct.

2.850 €

10-oct.

•
27-oct.

2.750 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN
SUPLEMENTO SINGLE

520 €
1.090 €

El tour incluye:
Día 12, viernes, a Medjugorje y Mostar

Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje,
la ciudad preferida por los católicos, después de que en la colina cerca
de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su
mensaje de la paz a los testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita
del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el
siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en el hotel en Mostar. *
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje y en este
caso se hará primero la visita de Mostar)

Día 13, sábado, a Sarajevo

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 17 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la
ciudad de Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas
de Europa con una historia que se remonta a casi 7.000 años y
que también es conocida por su vibrante vida nocturna. Llegada a
Belgrado y alojamiento.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Día 16, martes, a Sremski Karlovci y Novi Sad

Hoteles:

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de
Bosnia y Herzegovina.

Día 14, domingo, en Sarajevo

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”,
la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para
actividades personales.

Día 15, lunes, a Belgrado

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y
de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de
la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a
Belgrado.

Día 17, miércoles, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local.
Durante el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez
Mihailova y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las
riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su
construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del día libre.

Día 18, jueves, salida de Belgrado

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

Venecia (la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal)
•
Liubliana
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Medjugorje (La iglesia)
Mostar (La Casa Turca)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Belgrado
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad

Ј Venecia-Mestre: Hotel Ambasciatori 4*/ Delfino 4* o similar
Ј Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* /
Radisson Blu Plaza 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik
4* / Aristos 4* o similar
Ј Split: Hotel Art 4* / President Split 4* /
President Solin 5* / Cvita 4* o similar
Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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Nuevo
itinerario

S510 / S511

Los Balcanes
hasta Sofía o
Bucarest
16 días incluyendo Dubrovnik, Medjugorje,
Mostar, Sarajevo, Belgrado,
Sremski Karlovci, Novi Sad, Niš,
Sofía, Rila, Plovdiv, Veliko Tarnovo,
Arbanassi y Bucarest

el monasterio de rila

Día 1, martes, llegada a Dubrovnik

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik al hotel. Alojamiento en el
hotel.

Día 2, miércoles, en Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde visitaremos la ciudad
llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista
de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio
Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. El resto del día
libre para explorar la ciudad.

Día 3, jueves, en Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursiones
opcionales (a Montenegro).

Día 4, viernes, a Medjugorje y Mostar

Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje,
la ciudad preferida por los católicos, después de que en la colina cerca
de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su
mensaje de la paz a los testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita
del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el
siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en el hotel en Mostar.*
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje y en este
caso se hará primero la visita de Mostar)

Día 5, sábado, a Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de
Bosnia y Herzegovina.

Día 6, domingo, en Sarajevo

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”,
la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para
actividades personales.

Día 7, lunes, a Belgrado

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la
ciudad de Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas
de Europa con una historia que se remonta a casi 7.000 años y
que también es conocida por su vibrante vida nocturna. Llegada a
Belgrado y alojamiento.

Día 8, martes, a Sremski Karlovci y Novi Sad
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Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y

de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de
la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que
además cuenta con la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a
Belgrado.

Día 9, miércoles, en Belgrado

Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local.
Durante el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez
Mihailova y por el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma entre las
riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su
construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del día libre.

Día 10, jueves, a Niš y Sofía

Desayuno en el hotel y traslado a Niš. Visita de Niš y la famosa Torre
de las Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en
1809 después de una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la
torre con cabezas cortadas de soldados serbios que se rebelaron
contra el dominio turco. Seguimos hacia la capital de Bulgaria, Sofía.
Alojamiento.

Día 11, viernes, en Sofía

Hoy disfrutaremos de un completo recorrido por la ciudad de Sofía
y conoceremos los aspectos más destacados de la capital. Entre los
lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander
Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada
como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia rusa de San
Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica
entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar uno de los lugares
más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este monasterio
es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. Fundado
a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos.
Está en la lista de la UNESCO. Visita de la iglesia del monasterio con
sus impresionantes pinturas al fresco, pintadas por los artistas más
famosos de Bulgaria desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una
colección de exhibiciones relacionadas con la historia del monasterio
y de la difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a
Sofía. Alojamiento.

ESLOVAQUIA

2022 TOUR S510 / S511
AUSTRIA
HUNGRIA
IA

EN
LOV

ES

RUMANIA

Sremski
Novi Sad Karlovci

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

3 Belgrado

2 Sarajevo
SERBIA
Mostar
CROACIA

Niš

Medjugorje

1

3

Dubrovnik

Bucarest 2

BULGARIA

MONTENEGRO
KOSOVO

Sofía 2

Russe
Arbanassi
2 Veliko
Tarnovo
Plovdiv

Monasterio de Rila
MACEDONIA

Día 12, sábado, a Plovdiv y Veliko Tarnovo (S510 hasta
Sofía)
Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más grande
de Bulgaria - Plovdiv. Ésta es una ciudad con historia milenaria.
Se han conservado las ruinas de la época romana, otomana y del
período del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas de
la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas iglesias.
Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como
también el Museo Etnográfico, que está situado en la casa de un
rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita cruzaremos las
montañas de los Balcanes a través del paso histórico de Shipka,
que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca de la Liberación de
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo - la capital medieval de Bulgaria.
Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Dia 13, domingo, en Veliko Tarnovo

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo
con una caminata a Tsarevets, donde una vez vivieron los reyes de
Bulgaria. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se
llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño
pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es
interesante por su arquitectura. En el pueblo podemos ver la casa
Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, cuyas pinturas murales
son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario
se ajustará adecuadamente)

Día 14, lunes, a Russe y Bucarest

Hoy nos dirigimos hacia Rumania, pasando por la ciudad de Russe,
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la
tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

26-abr.

11-may.

31-may.

15-jun.

2.390 €

5-jul.

20-jul.

2.450 €

2-ago.

17-ago.

2.450 €

30-ago.

14-sep.

2.490 €

27-sep.

12-oct.

2.350 €

2.190 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

410 €

SUPLEMENTO SINGLE

950 €

• > Descuento para terminar este circuito en Sofía
S510
500 EUR por persona en habitación doble o 650 EUR
por persona en habitación single. Descuento para
• suplemento de media pensión es 90 EUR por persona.

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Medjugorje (La iglesia)
Mostar (La Casa Turca)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Belgrado
•
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad
Niš (Torre des Calaveras)
Sofía (la Catedral de Alexander Nevski,
la iglesia rusa de San Nicolás)
Rila (El Monasterio)
Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San
Konstantine y Santa Elena, el museo Etnográfico)
Veliko Tarnovo (Tsarevets)
Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad)
Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)

Hoteles:

Ј Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens
Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Ј Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Ј Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Ј Belgrado: Hotel Prag 4* o similar
Ј Sofía: Hotel Anel 5* / Palace 4* o similar
Ј Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4* /
Meridian Bolyarski 4* o similar
Ј Bucarest: Hotel Athenee Palace Hilton 5* /
Hilton Garden Inn 4* / Capitol 4* o similar

Día 15, martes, en Bucarest

Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo
de “Pequeño París”. Durante el recorrido visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos cómo es
que el pueblo rumano finalmente logró derrocar al último dictador
comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. El viaje
nos llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al
Club Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo.
Alojamiento.

Día 16, miércoles, salida de Bucarest (S511 hasta Bucarest)
Traslado al aeropuerto de Bucarest para su vuel

•

*En función del número de participantes este circuito será
organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/
inglesa sin guía acompañante).
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S-600

Bulgaria y
Rumania
12 días incluyendo Sofía, Rila, Plovdiv,
Veliko Tarnovo, Arbanassi, Bucarest, Sibiu,
Sighisoara, Lago Rojo, Comarca de Bucovina,
Piatra Neamt, Brasov, Bran y Sinaia

castillo de drácula

bucarest

Día 1, jueves, llegada a Sofía

Llegada a Sofía y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2, viernes, en Sofía

Hoy disfrutaremos de un completo recorrido por la ciudad de Sofía
y conoceremos los aspectos más destacados de la capital. Entre los
lugares más emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander
Nevski que domina la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada
como la iglesia bizantina mejor conservada, la iglesia rusa de San
Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica
entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar uno de los lugares
más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este monasterio
es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. Fundado
a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos.
Está en la lista de la UNESCO. Visita de la iglesia del monasterio con
sus impresionantes pinturas al fresco, pintadas por los artistas más
famosos de Bulgaria desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una
colección de exhibiciones relacionadas con la historia del monasterio
y de la difusión del cristianismo en las tierras búlgaras. Regreso a Sofía.
Alojamiento.

Día 3, sábado, a Plovdiv y Veliko Tarnovo
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Dejando atrás Sofía, nos dirigimos a la segunda ciudad más grande
de Bulgaria - Plovdiv. Ésta es una ciudad con historia milenaria.
Se han conservado las ruinas de la época romana, otomana y del
período del Renacimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido por
la ciudad veremos el Foro Romano y el estadio, así como también
el anfiteatro romano. Caminaremos por las calles empedradas de
la pequeña y antigua ciudad rodeada de casas y preciosas iglesias.

Sofía

Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como
también el Museo Etnográfico, que está situado en la casa de un
rico mercader del siglo 19 A.C. Después de la visita cruzaremos las
montañas de los Balcanes a través del paso histórico de Shipka,
que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca de la Liberación de
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo - la capital medieval de Bulgaria.
Alojamiento.
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el itinerario se
ajustará adecuadamente)

Dia 4, domingo, en Veliko Tarnovo

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo
con una caminata a Tsarevets, donde una vez vivieron los reyes de
Bulgaria. Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se
llama Samovodska Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño
pueblo de Bulgaria situado a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es
interesante por su arquitectura. En el pueblo podemos ver la casa
Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, cuyas pinturas murales
son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Arbanassi y el
itinerario se ajustará adecuadamente)
Día 5, lunes, a Russe y Bucarest

Hoy nos dirigimos hacia Rumania, pasando por la ciudad de Russe,
donde nos encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la
tarde llegada a la capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

Día 6, martes, en Bucarest

Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo
de "Pequeño París". Durante el recorrido visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después

Bucovina
HUNGRIA
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del Pentágono y el Museo del Pueblo. Escucharemos cómo es
que el pueblo rumano finalmente logró derrocar al último dictador
comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. El viaje nos
llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al Club Militar
de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo. Alojamiento.

Día 7, miércoles, a Curtea de Arges y Sibiu

Después del desayuno seguimos hacia Curtea de Arges y visitamos
Monasterio de Cozia, construido en 1386. La ruta hacia Sibiu atraviesa
los Alpes de Transilvania a través del escénico valle del río Olt. Por
la tarde haremos un amplio recorrido a pie por la ciudad de Sibiu.
Aquí podremos ver tiendas y casas medievales y visitar la Catedral
Evangélica, donde fue asesinado el hijo de Vlad el Empalador (otro de
los apodos de Drácula). Alojamiento.

Día 8, jueves, a Sighisoara, Lago Rojo y Piatra Neamt

Salida hacia la Piatra Neamt atravesando el desfiladero de Bicaz,
el desfiladero más grande de Rumania, admirando la belleza del
paisaje, del Lago Rojo y su estación de montaña. En ruta visitaremos
Sighisoara, una de las más bellas villas medievales de Europa y
la ciudad natal del famoso príncipe de Valaquia, Vlad Tepes "el
Empalador", que inspiró la leyenda de Drácula. Se visitará su casco
antiguo, incluyendo la Torre del Reloj, que alberga el Museo de
Historia de la Ciudad, el Museo de Armas Medievales y la Cámara
de Tortura. Por la tarde salida hacia la ciudad de Piatra Neamt.
Alojamiento.

Día 9, viernes, a comarca de Bucovina

Desayuno en el hotel. Salida hacia la comarca de Bucovina para visitar
sus monasterios, los monumentos más representativos del arte
moldavo. Declarados Patrimonio de la Humanidad, estos monasterios
son unos de los legados más importantes del arte bizantino del
mundo, en los que destacan sus pinturas al fresco interiores y
exteriores de colores vivos. Visita de los Monasterios de Sucevita y
de los talleres de cerámica negra de Marginea. Por la tarde visita
del Monasterio de Voronet, considerado como el mejor ejemplo
arquitectónico y pictórico de la región, denominado la "Capilla Sixtina"
de Oriente. Regreso a Piatra Neamt. Alojamiento.

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

5-may.

16-may.

1.870 €

9-jun.

20-jun.

1.870 €

14-jul.

25-jul.

1.870 €

11-ago.

22-ago.

1.870 €

8-sep.

19-sep.

1.870 €

6-oct.

17-oct.

1.870 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

260 €

SUPLEMENTO SINGLE

450 €

El tour incluye:

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 11 desayunos
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

Ј Sofía (la Catedral de Alexander Nevski,
la iglesia rusa de San Nicolás)
Ј Rila (El Monasterio)
Ј Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San
Konstantine y Santa Elena, el museo Etnográfico)
Ј Veliko Tarnovo (Tsarevets)
•
Ј Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad)
Ј Bucarest (el Palacio del Parlamento, el Museo del Pueblo)
Ј El Monasterio de Cozia
Ј Sibiu (Catedral Evangélica)
Ј Sighisoara (la Torre del Reloj, el Museo de Armas Medievales)
Ј Lago Rojo
Ј Comarca de Bucovina (Monasterios de Sucevita, los talleres
de cerámica negra de Marginea, Monasterio de Voronet)
Ј Brasov (la iglesia Negra)
Ј Bran (El castillo de Drácula)
Ј Sinaia (El Palacio de Peles)

Hoteles:

Ј Sofía: Hotel Anel 5* / Palace 4* o similar
Ј Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4* /
Meridian Bolyarski 4* o similar
Ј Bucarest: Hotel Athenee Palace Hilton 5* /
Hilton Garden Inn 4* / Capitol 4* o similar
Ј Sibiu: Hotel Golden Tulip 4* / Continental Forum 4* o similar
Ј Piatra Neamt: Hotel Central Plaza 4* o similar
Ј Brasov: Hotel Aro Palace 5* / Ambient
4* / Belvedere 4* o similar
Ј Sinaia: Hotel Palace 4* / Rina Sinaia 4* o similar

Día 10, sábado, a Brasov

Por la mañana dejamos Piatra Neamt y viajamos en dirección sur
hasta Brasov. Por la tarde llegada a Brasov. Alojamiento.

Dia 11, domingo, a Bran y Sinaia

Desayuno en el hotel seguido por recorrido con la vista de la
fascinante ciudad medieval de Brasov. Visita del casco antiguo,
de la Iglesia Negra, el monumento gótico más representativo de
Rumania. Continuación hacia el pueblo de Bran. Visita de su famoso
Castillo, conocido también como el Castillo de Drácula. Por la tarde
llegada a la ciudad de Sinaia, denominada por su belleza “la perla
de los Cárpatos”. Por la tarde visitaremos el maravilloso Palacio de
Peles, antigua residencia de verano y lugar de retiro de la familia real,
construido en la Segunda mitad del siglo XIX por el primer Rey de
Rumania, Carlos I. Alojamiento.

Día 12, lunes, salida de Sinaia
Traslado al aeropuerto de Bucarest.

•
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Nuevo

S-700

Las Bellezas de España
con Lisboa
16 días incluyendo Lisboa, Évora, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo,
Madrid, León, Astorga, Santiago de Compostela, A Coruña, Salamanca,
Cáceres y Mérida

cáceres

Día 1, sábado, llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Lisboa.

Día 2, domingo, en Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 3, lunes, a Évora y Sevilla
Después del desayuno salida hacia Évora. A la llegada, encuentro
con el guía local para visita de Évora, una ciudad clasificada como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta ciudad con seis
kilómetros de murallas se visitará a pie: el casco histórico, con
la catedral romana y gótica, el templo romano, la iglesia de San
Francisco y la Capilla de los Huesos (incluida). Después del almuerzo
(no incluido) salida hacia Sevilla. Alojamiento en Sevilla.

Día 4, martes, en Sevilla
Desayuno. A continuación, encuentro con el guía local para visita
de Sevilla. Caminaremos por la parte histórica de Santa Cruz con
sus estrechas calles y visitaremos su Catedral (entrada incluida)
con Giralda. Resto del día libre. Sugerimos pasear por su cuenta por
el Parque María Luisa hasta la Plaza España, joya de la arquitectura
sevillana del siglo XX o visitar el Palacio real europeo más antiguo,
construido hace más de mil años, Real Alcázar, Patrimonio mundial
y uno de los ejemplos de la arquitectura mudéjar. Por la noche
(opcional) posibilidad de disfrutar de un espectáculo de flamenco.
Alojamiento en Sevilla.

Día 5, miércoles, a Córdoba y Granada
Después del desayuno, nos dirigiremos a Córdoba. A la llegada
encuentro con el guía local para visita de la ciudad, dónde
caminaremos por su barrio medieval llamado La Judería, un laberinto
de calles estrechas y sinuosas, patios sombreados llenos de flores y
plazas pintorescas como la Plaza del Potro. Al finalizar visitaremos
la famosa Mezquita (entrada incluida). Almuerzo libre (no incluido) y
tarde libre para descubrir Córdoba a su propio ritmo. A última hora de
la tarde salida hacia Granada. Alojamiento en Granada.

Día 6, jueves, en Granada
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Desayuno. A continuación, salida hacia la Alhambra, encuentro con
el guía local para visitar el Palacio de la Alhambra y los Jardines del

Generalife (entrada incluida). Visitaremos los salones y patios más
importantes de la Alhambra incluyendo el Patio de los Arrayane, el
Patio de los Leones. La visita continuará luego hacia el Generalife,
situado junto a la Alhambra, y que fue lugar de ocio y esparcimiento
de los reyes moros de Granada. Resto del día libre, para descubrir por
su cuenta, el centro histórico de Granada. Alojamiento en Granada.

Día 7, viernes, a Toledo y Madrid

Desayuno. Salida hacia Toledo, en ruta parada en Consuegra,
para visitar los típicos molinos de viento de Castilla la Mancha,
inspiración de la primera novela moderna Don Quijote, escrita por
Cervantes. A nuestra llegada a Toledo, tiempo libre para almuerzo
(no incluido). A continuación, encuentro con el guía local para
visita de Toledo, ciudad de tres culturas (judía, musulmana y
católica), y antigua capital real de España. Visitaremos la Catedral
de Toledo (entrada incluida), y la iglesia de Santo Tomé (entrada
incluida), con el Entierro del Conde de Orgaz, pintado por el gran
Greco. Al terminar la visita continuaremos hacia Madrid. Llegada y
alojamiento en Madrid.

Día 8, sábado, en Madrid

Después del desayuno, encuentro con el guía local para visita
guiada de Madrid. Pasaremos por sus principales avenidas: Gran
Vía, Castellana; famosas plazas como la Plaza de España, Oriente,
Mayor, Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Colón y Plaza de Castilla, veremos también los barrios de mayor
relevancia histórica como la de los austriacos, los borbones y los
salmantinos. Continuaremos con los parques Oeste y Retiro, áreas
comerciales y financieras, coliseos como la Plaza de Toros, el estadio
de fútbol Santiago Bernabéu y el campus universitario. Almuerzo
libre por cuenta propia (no incluido). Por la tarde siga descubriendo
la capital española por su cuenta, donde sugerimos visitar uno de
sus principales museos: el Museo del Prado o el Centro de Arte
Reina Sofía, o bien aquellos que estén interesados en la historia real
sugerimos visitar el Palacio Real o bien si simplemente quieren pasear
el bello Parque del Retiro. Noche en Madrid.

Día 9, domingo, a León

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia León.
A la llegada, tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde,
encuentro con el guía local para visitar León que incluye la visita
al interior de la Catedral gótica, una de las catedrales más bellas
de España, famosa por sus vidrieras y la visita de la capilla de San
Isidoro. Pasaremos también por la Casa de Botines, otra obra maestra
de Gaudí. Check-in en el hotel y resto del día libre. Noche en León.

Día 10, lunes, a Astorga y Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Astorga.
A nuestra llegada, tiempo libre para descubrir Astorga por su
cuenta y posibilidad de visitar (por su cuenta) el Palacio de Gaudí.
Continuaremos hacia Santiago de Compostela. A la llegada tiempo

2 Santiago de Compostela
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PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

28-may.

12-jun.

3.095 €

25-jun.

10-jul.

3.095 €

16-jul.

31-jul.

3.095 €

27-ago.

11-sep.

3.095 €

17-sep.

02-oct.

3.095 €

22-oct.

06-nov.

3.095 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

425 €

SUPLEMENTO SINGLE

935 €

El tour incluye:
2
Granada

libre para el almuerzo (no incluido). Después del almuerzo, encuentro
con el guía local para disfrutar de una visita guiada de Santiago
de Compostela. Visitaremos la Catedral, punto final del famoso
Camino de Santiago, situado en la Plaza de Obradoiro. Pasaremos
por el edificio de La Xunta (Ayuntamiento), Hostal Reyes Católicos
y caminaremos por las calles de Santiago; uno de los lugares de
peregrinación más famosos del mundo. Check-in en el hotel. Noche
en Santiago de Compostela.

Día 11, martes, a A Coruña

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia A Coruña.
A nuestra llegada, encuentro con el guía local para visita de medio día
por La Coruña. Iniciaremos el recorrido en la Avenida Marina y luego
continuaremos por las murallas de la ciudad hasta el Castillo de San
Antón, una fortaleza construida en el siglo XVI. Continuaremos por el
paseo marítimo más largo de Europa (13 km) hasta llegar a la “Torre
de Hércules”, principal emblema de la ciudad. Aquí tomaremos un
descanso para tener algo de tiempo para rodear y admirar hermosas
vistas. Continuaremos el recorrido visitando la antigua prisión, el
Acuario y la escultura del pulpo, dedicada al más delicioso plato
gallego. Tiempo libre hasta el regreso a Santiago de Compostela.
Noche en Santiago de Compostela.

Día 12, miércoles, a Salamanca

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Salamanca.
A la llegada tiempo libre para el almuerzo por su cuenta (no incluido).
A continuación encuentro con el guía local para una visita guiada de
Salamanca, una ciudad antigua famosa por su universidad fundada
por Alfonso IX a principios del 1200. Todas las construcciones del
centro, incluso las nuevas, son de piedra de Villamayor, que contiene
una alta concentración de hierro que posibilita trabajos muy filigrana.
Unido a su característico color dorado le da fuerte personalidad a
toda la ciudad. Durante el recorrido conoceremos los lugares más
destacados como: la Casa de las Conchas, el Puente Romano, la Plaza
Mayor, la Catedral Vieja y Nueva y el Barrio Universitario con su
famosa Universidad de Salamanca. Check-in en el hotel. Alojamiento
en Salamanca.

Día 13, jueves, a Cáceres

Desayuno. A continuación salida hacia Cáceres. Llegada y tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Después del almuerzo nos reuniremos
con el guía local para visita de Cáceres. Cáceres, considerada por
muchos como la ciudad más hermosa de España, es patrimonio
mundial de la UNESCO. De hecho, el estilo de esta ciudad es único,
ya que Cáceres ofrece un casco antiguo muy bien conservado con
numerosos palacios del siglo XIV. Resto de la tarde libre para disfrutar
de Cáceres por su cuenta. Check-in en el hotel. Noche en Cáceres.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:

Ј Lisboa
Ј Évora (La Capilla de los Huesos)
Ј Sevilla (la Catedral)
Ј Córdoba (la Mezquita)
Ј Granada (la Alhambra y los Jardines de Generalife)
El tipo de entrada al Palacio de la Alhambra varía y no se
garantiza el acceso completo. Tampoco podemos garantizar
la hora y fecha exactas de la entrada.
Ј Toledo (la Catedral y la Iglesia de Santo Tomé)
Ј Madrid
Ј León (la Catedral y la Capilla de San Isidoro)
Ј Santiago de Compostela (la Catedral)
Ј A Coruña
Ј Salamanca
Ј Cáceres
Ј Mérida (el Anfiteatro Romano)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar
Sevilla: Hotel EXE Sevilla Macarena 4* o similar
Granada: Hotel Porcel Alixares 4* o similar
Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar
León: Hotel TRYP León 4* o similar
Santiago de Compostela: Hotel TRYP Santiago 4* o similar
Salamanca: Hotel Artheus Carmelitas 4* o similar
Cáceres: Hotel EXE Agora 4* o similar
Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar

Día 14, viernes, a Mérida y Lisboa

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Mérida.
Encuentro con el guía local para visita de Mérida, antigua ciudad
romana, donde se ven restos del Imperio Romano en todo el casco
antiguo. Se incluye visita del Anfiteatro Romano. Tiempo libre para
almorzar por su cuenta (no incluido). A continuación salida hacia
Lisboa. Check-in en el hotel. Noche en Lisboa.

Día 15, sábado, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en Lisboa.

Día 16, domingo, salida de Lisboa

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.
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Nuevo

S-710

Andalucía con
Lisboa y Madrid
9 días incluyendo Lisboa,
Évora, Sevilla, Córdoba,
Granada, Toledo y Madrid

granada

évora

Día 1, sábado, llegada a Lisboa

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Lisboa.

Día 2, domingo, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 3, lunes, a Évora y Sevilla

toledo

Después del desayuno salida hacia Évora. A la llegada, encuentro
con el guía local para visita de Évora, una ciudad clasificada como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta ciudad con seis
kilómetros de murallas se visitará a pie: el casco histórico, con
la catedral romana y gótica, el templo romano, la iglesia de San
Francisco y la Capilla de los Huesos (incluida). Después del almuerzo
(no incluido) salida hacia Sevilla. Alojamiento en Sevilla.

Día 4, martes, en Sevilla

Desayuno. A continuación, encuentro con el guía local para visita
de Sevilla. Caminaremos por la parte histórica de Santa Cruz con
sus estrechas calles y visitaremos su Catedral (entrada incluida)
con Giralda. Resto del día libre. Sugerimos pasear por su cuenta por
el Parque María Luisa hasta la Plaza España, joya de la arquitectura
sevillana del siglo XX o visitar el Palacio real europeo más antiguo,
construido hace más de mil años, Real Alcázar, Patrimonio mundial
y uno de los ejemplos de la arquitectura mudéjar. Por la noche
(opcional) posibilidad de disfrutar de un espectáculo de flamenco.
Alojamiento en Sevilla.

Día 5, miércoles, a Córdoba y Granada
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Después del desayuno, nos dirigiremos a Córdoba. A la llegada
encuentro con el guía local para visita de la ciudad, dónde
caminaremos por su barrio medieval llamado La Judería, un laberinto
de calles estrechas y sinuosas, patios sombreados llenos de flores y

2022 TOUR S-710

Lisboa
2

2 Madrid

2
Sevilla

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

28-may.

05-jun.

1.695 €

25-jun.

03-jul.

1.695 €

16-jul.

24-jul.

1.695 €

27-ago.

04-sep.

1.695 €

17-sep.

25-sep.

1.695 €

22-oct.

30-oct.

1.695 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

245 €

SUPLEMENTO SINGLE

555 €

El tour incluye:
2
Granada

plazas pintorescas como la Plaza del Potro. Al finalizar visitaremos
la famosa Mezquita (entrada incluida). Almuerzo libre (no incluido) y
tarde libre para descubrir Córdoba a su propio ritmo. A última hora de
la tarde salida hacia Granada. Alojamiento en Granada.

Día 6, jueves, en Granada

Desayuno. A continuación, salida hacia la Alhambra, encuentro con
el guía local para visitar el Palacio de la Alhambra y los Jardines del
Generalife (entrada incluida). Visitaremos los salones y patios más
importantes de la Alhambra incluyendo el Patio de los Arrayane, el
Patio de los Leones. La visita continuará luego hacia el Generalife,
situado junto a la Alhambra, y que fue lugar de ocio y esparcimiento
de los reyes moros de Granada. Resto del día libre, para descubrir por
su cuenta, el centro histórico de Granada. Alojamiento en Granada.

Día 7, viernes, a Toledo y Madrid

Desayuno. Salida hacia Toledo, en ruta parada en Consuegra, para
visitar los típicos molinos de viento de Castilla la Mancha, inspiración
de la primera novela moderna Don Quijote, escrita por Cervantes.
A nuestra llegada a Toledo, tiempo libre para almuerzo (no incluido).
A continuación, encuentro con el guía local para visita de Toledo,
ciudad de tres culturas (judía, musulmana y católica), y antigua
capital real de España. Visitaremos la Catedral de Toledo (entrada
incluida), y la iglesia de Santo Tomé (entrada incluida), con el
Entierro del Conde de Orgaz, pintado por el gran Greco. Al terminar
la visita continuaremos hacia Madrid. Llegada y alojamiento en
Madrid.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 8 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:

Ј Lisboa
Ј Évora (La Capilla de los Huesos)
Ј Sevilla (la Catedral)
Ј Córdoba (la Mezquita)
Ј Granada (la Alhambra y los Jardines de Generalife)
El tipo de entrada al Palacio de la Alhambra varía y no se
garantiza el acceso completo. Tampoco podemos garantizar
la hora y fecha exactas de la entrada.
Ј Toledo (la Catedral y la Iglesia de Santo Tomé)
Ј Madrid

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј

Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar
Sevilla: Hotel EXE Sevilla Macarena 4* o similar
Granada: Hotel Porcel Alixares 4* o similar
Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar

Día 8, sábado, en Madrid

Después del desayuno, encuentro con el guía local para visita
guiada de Madrid. Pasaremos por sus principales avenidas: Gran
Vía, Castellana; famosas plazas como la Plaza de España, Oriente,
Mayor, Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Colón y Plaza de Castilla, veremos también los barrios de mayor
relevancia histórica como la de los austriacos, los borbones y los
salmantinos. Continuaremos con los parques Oeste y Retiro, áreas
comerciales y financieras, coliseos como la Plaza de Toros, el estadio
de fútbol Santiago Bernabéu y el campus universitario. Almuerzo
libre por cuenta propia (no incluido). Por la tarde siga descubriendo
la capital española por su cuenta, donde sugerimos visitar uno de
sus principales museos: el Museo del Prado o el Centro de Arte
Reina Sofía, o bien aquellos que estén interesados en la historia real
sugerimos visitar el Palacio Real o bien si simplemente quieren pasear
el bello Parque del Retiro. Noche en Madrid.

Día 9, domingo, salida de Madrid

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.

51

Nuevo

S-720

El Camino de Madrid
a Lisboa
10 días incluyendo Madrid, León, Astorga, Santiago de Compostela,
A Coruña, Salamanca, Cáceres, Mérida y Lisboa

madrid

Día 1, viernes, llegada a Madrid

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Madrid.

Día 2, sábado, en Madrid

Después del desayuno, encuentro con el guía local para visita
guiada de Madrid. Pasaremos por sus principales avenidas: Gran
Vía, Castellana; famosas plazas como la Plaza de España, Oriente,
Mayor, Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Colón y Plaza de Castilla, veremos también los barrios de mayor
relevancia histórica como la de los austriacos, los borbones y los
salmantinos. Continuaremos con los parques Oeste y Retiro, áreas
comerciales y financieras, coliseos como la Plaza de Toros, el estadio
de fútbol Santiago Bernabéu y el campus universitario. Almuerzo
libre por cuenta propia (no incluido). Por la tarde siga descubriendo
la capital española por su cuenta, donde sugerimos visitar uno de
sus principales museos: el Museo del Prado o el Centro de Arte
Reina Sofía, o bien aquellos que estén interesados en la historia real
sugerimos visitar el Palacio Real o bien si simplemente quieren pasear
el bello Parque del Retiro. Noche en Madrid.

Día 3, domingo, a León
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Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia León.
A la llegada, tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde,
encuentro con el guía local para visitar León que incluye la visita
al interior de la Catedral gótica, una de las catedrales más bellas
de España, famosa por sus vidrieras y la visita de la capilla de San
Isidoro. Pasaremos también por la Casa de Botines, otra obra maestra
de Gaudí. Check-in en el hotel y resto del día libre. Noche en León.

Día 4, lunes, a Astorga y Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Astorga.
A nuestra llegada, tiempo libre para descubrir Astorga por su
cuenta y posibilidad de visitar (por su cuenta) el Palacio de Gaudí.
Continuaremos hacia Santiago de Compostela. A la llegada tiempo
libre para el almuerzo (no incluido). Después del almuerzo, encuentro
con el guía local para disfrutar de una visita guiada de Santiago
de Compostela. Visitaremos la Catedral, punto final del famoso
Camino de Santiago, situado en la Plaza de Obradoiro. Pasaremos
por el edificio de La Xunta (Ayuntamiento), Hostal Reyes Católicos
y caminaremos por las calles de Santiago; uno de los lugares de
peregrinación más famosos del mundo. Check-in en el hotel. Noche
en Santiago de Compostela.

Día 5, martes, a A Coruña

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia A Coruña.
A nuestra llegada, encuentro con el guía local para visita de medio día
por La Coruña. Iniciaremos el recorrido en la Avenida Marina y luego
continuaremos por las murallas de la ciudad hasta el Castillo de San
Antón, una fortaleza construida en el siglo XVI. Continuaremos por el
paseo marítimo más largo de Europa (13 km) hasta llegar a la “Torre
de Hércules”, principal emblema de la ciudad. Aquí tomaremos un
descanso para tener algo de tiempo para rodear y admirar hermosas
vistas. Continuaremos el recorrido visitando la antigua prisión, el
Acuario y la escultura del pulpo, dedicada al más delicioso plato
gallego. Tiempo libre hasta el regreso a Santiago de Compostela.
Noche en Santiago de Compostela.

2 Santiago de Compostela

2022 TOUR S-720

1 León

Salamanca 1
Lisboa
2

1
Cáceres

2 Madrid

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

03-jun.

12-jun.

1.885 €

01-jul.

10-jul.

1.885 €

22-jul.

31-jul.

1.885 €

02-sep.

11-sep.

1.885 €

23-sep.

02-oct.

1.885 €

28-oct.

06-nov.

1.885 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

245 €

SUPLEMENTO SINGLE

625 €

El tour incluye:

Día 6, miércoles, a Salamanca

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Salamanca.
A la llegada tiempo libre para el almuerzo por su cuenta (no incluido).
A continuación encuentro con el guía local para una visita guiada de
Salamanca, una ciudad antigua famosa por su universidad fundada
por Alfonso IX a principios del 1200. Todas las construcciones del
centro, incluso las nuevas, son de piedra de Villamayor, que contiene
una alta concentración de hierro que posibilita trabajos muy filigrana.
Unido a su característico color dorado le da fuerte personalidad a
toda la ciudad. Durante el recorrido conoceremos los lugares más
destacados como: la Casa de las Conchas, el Puente Romano, la Plaza
Mayor, la Catedral Vieja y Nueva y el Barrio Universitario con su
famosa Universidad de Salamanca. Check-in en el hotel. Alojamiento
en Salamanca.

Día 7, jueves, a Cáceres

Desayuno. A continuación salida hacia Cáceres. Llegada y tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Después del almuerzo nos reuniremos
con el guía local para visita de Cáceres. Cáceres, considerada por
muchos como la ciudad más hermosa de España, es patrimonio
mundial de la UNESCO. De hecho, el estilo de esta ciudad es único,
ya que Cáceres ofrece un casco antiguo muy bien conservado con
numerosos palacios del siglo XIV. Resto de la tarde libre para disfrutar
de Cáceres por su cuenta. Check-in en el hotel. Noche en Cáceres.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 9 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Madrid
León (la Catedral y la Capilla de San Isidoro)
Santiago de Compostela (la Catedral)
A Coruña
Salamanca
Cáceres
Mérida (el Anfiteatro Romano)
Lisboa

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar
León: Hotel TRYP León 4* o similar
Santiago de Compostela: Hotel TRYP Santiago 4* o similar
Salamanca: Hotel Artheus Carmelitas 4* o similar
Cáceres: Hotel EXE Agora 4* o similar
Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar

Día 8, viernes, a Mérida y Lisboa

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Mérida.
Encuentro con el guía local para visita de Mérida, antigua ciudad
romana, donde se ven restos del Imperio Romano en todo el casco
antiguo. Se incluye visita del Anfiteatro Romano. Tiempo libre para
almorzar por su cuenta (no incluido). A continuación salida hacia
Lisboa. Check-in en el hotel. Noche en Lisboa.

Día 9, sábado, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 10, domingo, salida de Lisboa

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.
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Nuevo

S-730

La Ruta Portuguesa
14 días incluyendo Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos,
Nazaré, Alcobaça, Fátima, Coimbra, Buçaco, Luso, Aveiro,
Porto, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Amarante,
Peso da Régua, Vila Real, Lamego, Viseu, Guarda, Serra
da Estrela, Covilhã, Castelo Branco y Tomar

castelo branco

Día 1, martes, llegada a Lisboa

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Lisboa.

Día 2, miércoles, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 3, jueves, a Sintra, Cascais y Estoril

Día 6, domingo, a Aveiro y Porto

Desayuno. Por la mañana tour panorámico desde Costa Nova hasta
Aveiro, la “Venecia” portuguesa. Tendremos tiempo libre para visita del
centro de Aveiro, para observar los bonitos edificios de Art Nouveau,
visitar el Mercado de Pescado o para probar los “Ovos Moles”, un
dulce tradicional de la ciudad. Crucero opcional (no incluido) en los
Moliceiros (barcos tradicionales). Tiempo libre para almuerzo (no
incluido). Por la tarde salida en dirección a Oporto, con panorámica
por la costa desde el fuerte de San Francisco hasta el faro de São
Miguel-o-Anjo. Alojamiento en Porto.

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando Sintra, conocida
como la villa encantada; qué con sus características únicas, han hecho
que la UNESCO la clasificara como Patrimonio Mundial viéndose
obligada a crear una nueva categoría como “paisaje cultural”. En Sintra
visitaremos el Palacio Nacional, uno de los símbolos de la ciudad,
donde sobresalen las dos grandes chimeneas cónicas de la cocina,
con sus 33 metros de altura. Tiempo libre para descubrir otros
monumentos y rincones de la villa por su cuenta. Almuerzo libre (no
incluido). Por la tarde seguiremos hasta Cascais, con una parada en
Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental. En
Cascais haremos una caminata panorámica para tomar bellas fotos de
la bahía. Regresaremos al hotel, en Lisboa, pasando por Estoril, donde
tendremos una breve panorámica. Alojamiento en Lisboa.

Día 7, lunes, en Porto

Día 4, viernes, a Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Fátima

Después del desayuno, encuentro con el guía acompañante y salida
hacia Viana do Castelo. A la llegada parada en el cerro de Santa Luzia
para visitar el santuario donde se tiene una vista panorámica de
la ciudad. Visita opcional (no incluido) al interior del Museu do Traje
(Museo de trajes y oro). Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación hacia Braga, primera parada para visitar el Santuario de
Bom Jesús, y seguiremos hasta el centro de la ciudad para un breve
recorrido a pie. Salida hacia Guimarães para check-in en el hotel local.
Cena y alojamiento en hotel.

Después del desayuno, encuentro con la guía acompañante. Salida
del hotel en dirección a Óbidos, visita a pie de la villa medieval y
oportunidad opcional (no incluido) para probar el licor tradicional
“Ginjinha”. Continuaremos hacia Nazaré donde tendremos la visita del
Santuario de Nossa Senhora da Nazaré con una vista increíble sobre
la playa y villa. Tiempo libre en la villa para almuerzo (no incluido). Por
la tarde visita de la ciudad de Alcobaça y de la Iglesia del Monasterio
de Santa Maria de Alcobaça, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, esta es una de las mayores iglesias góticas de
la Orden del Císter. Salida hacia Fátima. Por la noche oportunidad para
participar en la procesión de las velas (opcional, no incluido). Cena y
alojamiento en Fátima.

Día 5, sábado, a Coimbra, Buçaco y Luso
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funcionamiento (la visita de la Biblioteca no garantizada), y ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para almuerzo (no incluido). Por la tarde salida en dirección al bosque
de Buçaco, con visita del jardín del Palace Hotel Buçaco. Continuación
hacia Luso, visita a pie del centro y check-in en el hotel. Cena y
alojamiento en Luso.

Después del desayuno, salida del hotel y panorámica en la pequeña
aldea de Aljustrel donde nacieron los tres videntes de Fátima.
Continuación hacia Coimbra, conocida como la ciudad de los
estudiantes por sus escuelas, principalmente por su antigua
Universidad. Caminata por el centro de la ciudad y visita de
la Universidad una de las más antiguas de Europa aún en

Desayuno en el hotel. Por la mañana encuentro con la guía local
para visita de la ciudad. El centro histórico de Oporto y la ribera del
río Duero; donde se ubican las bodegas de vino de Oporto, están
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad. Pasaremos por
la Catedral, la Iglesia y Torre de los Clérigos; en el centro histórico,
visita del Palacio de Bolsa, clasificado como Patrimonio Mundial
por la Unesco, y visita de una bodega donde tendrán la oportunidad
de probar el tan famoso vino de Porto. El resto del día es libre para
actividades personales o bien de manera opcional (no incluido) hacer
un crucero de Puentes (1 hora en el río Duero en barco tradicional
Rabelo). Alojamiento en Porto.

Día 8, martes, a Viana do Castelo, Braga y Guimarães

Día 9, miércoles, a Amarante, Peso da Régua y Vila Real

Desayuno. Por la mañana visita a Guimarães con recorrido a pie por
la ciudad. Visita opcional al interior del Palacio de los Duques de
Bragança (no incluido). Salida hacia Amarante, para visita de la Iglesia
del Convento de São Gonçalo y visita a pie del centro histórico;
cruzando el puente que perpetúa la memoria de la heroica resistencia
de la población a las fuerzas de Napoleón que invadieron Portugal a
principios del siglo XIX. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación hasta Peso da Régua. Paseo de barco (1 hora) por el río
Duero. Seguiremos hasta Vila Real, cena y alojamiento en hotel.

2022 TOUR S-730
Guimarães
1
Porto 2
1 Vila Real
Luso 1
Fátima 1

1 Guarda
1 Castelo Branco

Lisboa 3 2

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

17-may.

30-may.

2.045 €

14-jun.

27-jun.

2.045 €

05-jul.

18-jul.

2.045 €

16-ago.

29-ago.

2.045 €

06-sep.

19-sep.

2.045 €

11-oct.

24-oct.

2.045 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

240 €

SUPLEMENTO SINGLE

660 €

El tour incluye:

Día 10, jueves, a Lamego, Viseu y Guarda

Después del desayuno salida hacia Lamego, ciudad muy antigua
donde se producía un “vino fino” que dio origen al famoso vino
de Oporto. Visita del suntuoso y monumental santuario barroco
dedicado a Nuestra Señora de los Remedios, situado a una altura
de 600 metros del mar, donde se tiene una maravillosa vista de
la ciudad. Continuación hasta Viseu, a la llegada recorrido a pie por
el centro histórico. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Salida
hacia Guarda, situada en una de las laderas de la Serra da Estrela, es
la ciudad más alta de Portugal. Visita a pie del centro de la ciudad,
donde el granito confiere nobleza y un color oscuro a las calles
medievales y a la Sé Catedral. Alta e imponente la Catedral tiene
aspecto de fortaleza con decoración gótica. Oportunidad para visita
opcional (no incluida) al interior la Catedral Vieja, que sorprende por
la altura de las naves y por un enorme retablo todo esculpido en
piedra. Check-in en hotel en Guarda, cena y alojamiento al hotel.

Día 11, viernes, a Serra da Estrela, Covilhã y Castelo Branco

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 13 desayunos
Ј 6 cenas en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Después del desayuno salida hacia Serra da Estrela, el punto más
alto de Portugal continental. Continuación hacia Covilhã. Visita a
pie por el centro histórico, pasando por la Judería y oportunidad
para visita opcional (no incluida) del Museo de la manufactura de
lanas, instalado en uno de los edificios más imponentes de la ciudad
la antigua Real Fábrica de Paños. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hasta el destino final del día, Castelo Branco.
Visita de la iglesia de la Catedral también conocida como Iglesia de
São Miguel, y resto del día libre. Oportunidad para visitar de manera
opcional (no incluido) el Museo Francisco Tavares Proença Junior
donde podrá admirar las famosas Colchas de Castelo Branco y
apreciar el agradable Jardín barroco del Palacio Episcopal exlibris de
la ciudad. Cena y alojamiento en Castelo Branco.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Día 12, sábado, a Tomar y Lisboa

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Después del desayuno, salida del hotel hacia Tomar, antigua sede de
la Orden de los Templarios donde la zona urbana más antigua, de
la época medieval está dispuesta en cruz según los puntos cardinales,
y con un convento en cada extremo. Visita del castillo templario del
Convento de Cristo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad,
una de las obras renacentistas más importantes de Portugal. Breve
visita a pie por el centro de Tomar. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación hacia Lisboa, destino final del tour.
Alojamiento en Lisboa.

Lisboa
Sintra (el Palacio Nacional)
Cabo da Roca
Cascais
Óbidos
Nazaré
Alcobaça (la Iglesia del Monasterio de
Santa Maria de Alcobaça)
Fátima
Coimbra (la Universidad de Coimbra – visita
de la biblioteca no garantizada)
Aveiro
Porto (el Palacio de Bolsa y degustación
de vino en una bodega)
Viana do Castelo
Braga
Guimarães
Amarante
Peso da Régua (el paseo de barco por el río Duero)
Lamego
Viseu
Guarda
Serra da Estrela
Covilhã
Castelo Branco
Tomar (el Convento de Cristo)

Hoteles:

Lisboa: Hotel Vila Galé Opera 4* o similar
Fátima: Hotel Regina 4* o similar
Luso: Grande Hotel do Luso 4* o similar
Porto: Hotel Fenix Porto 4* o similar
Guimarães: Hotel Guimarães 4* o similar
Vila Real: Hotel Miracorgo 4* o similar
Guarda: Hotel Lusitânia Parque 4* o similar
Castelo Branco: Hotel Melia Castelo Branco 4* o similar
Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar

Día 13, domingo, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en Lisboa.

Día 14, lunes, salida de Lisboa

Desayuno. Traslado para vuelo de regreso a casa.
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Nuevo

S-740

La Ruta Portuguesa
por el interior
9 días incluyendo Porto, Viana do Castelo,
Braga, Guimarães, Amarante, Peso da Régua,
Vila Real, Lamego, Viseu, Guarda, Serra da
Estrela, Covilhã, Castelo Branco, Tomar y Lisboa

Guarda

vila real

Día 1, domingo, llegada a Porto

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Porto.

Día 2, lunes, en Porto

Desayuno en el hotel. Por la mañana encuentro con la guía local
para visita de la ciudad. El centro histórico de Oporto y la ribera del
río Duero; donde se ubican las bodegas de vino de Oporto, están
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad. Pasaremos por
la Catedral, la Iglesia y Torre de los Clérigos; en el centro histórico,
visita del Palacio de Bolsa, clasificado como Patrimonio Mundial
por la Unesco, y visita de una bodega donde tendrán la oportunidad
de probar el tan famoso vino de Porto. El resto del día es libre para
actividades personales o bien de manera opcional (no incluido) hacer
un crucero de Puentes (1 hora en el río Duero en barco tradicional
Rabelo). Alojamiento en Porto.

Día 3, martes, a Viana do Castelo, Braga y Guimarães

palacio de bolsa

Después del desayuno, encuentro con el guía acompañante y salida
hacia Viana do Castelo. A la llegada parada en el cerro de Santa Luzia
para visitar el santuario donde se tiene una vista panorámica de
la ciudad. Visita opcional (no incluido) al interior del Museu do Traje
(Museo de trajes y oro). Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación hacia Braga, primera parada para visitar el Santuario de
Bom Jesús, y seguiremos hasta el centro de la ciudad para un breve
recorrido a pie. Salida hacia Guimarães para check-in en el hotel local.
Cena y alojamiento en hotel.

Día 4, miércoles, a Amarante, Peso da Régua y Vila Real

Desayuno. Por la mañana visita a Guimarães con recorrido a pie por
la ciudad. Visita opcional al interior del Palacio de los Duques de
Bragança (no incluido). Salida hacia Amarante, para visita de la Iglesia
del Convento de São Gonçalo y visita a pie del centro histórico;
cruzando el puente que perpetúa la memoria de la heroica resistencia
de la población a las fuerzas de Napoleón que invadieron Portugal a
principios del siglo XIX. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación hasta Peso da Régua. Paseo de barco (1 hora) por el río
Duero. Seguiremos hasta Vila Real, cena y alojamiento en hotel.

Día 5, jueves, a Lamego, Viseu y Guarda
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Después del desayuno salida hacia Lamego, ciudad muy antigua
donde se producía un “vino fino” que dio origen al famoso vino
de Oporto. Visita del suntuoso y monumental santuario barroco
dedicado a Nuestra Señora de los Remedios, situado a una altura
de 600 metros del mar, donde se tiene una maravillosa vista de
la ciudad. Continuación hasta Viseu, a la llegada recorrido a pie por
el centro histórico. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Salida

2022 TOUR S-740
Guimarães
1
Porto 2
1 Vila Real

1 Guarda
1 Castelo Branco
Lisboa 2

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

22-may.

30-may.

1.395 €

19-jun.

27-jun.

1.395 €

10-jul.

18-jul.

1.395 €

21-ago.

29-ago.

1.395 €

11-sep.

19-sep.

1.395 €

16-oct.

24-oct.

1.395 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

135 €

SUPLEMENTO SINGLE

445 €

El tour incluye:

hacia Guarda, situada en una de las laderas de la Serra da Estrela, es
la ciudad más alta de Portugal. Visita a pie del centro de la ciudad,
donde el granito confiere nobleza y un color oscuro a las calles
medievales y a la Sé Catedral. Alta e imponente la Catedral tiene
aspecto de fortaleza con decoración gótica. Oportunidad para visita
opcional (no incluida) al interior la Catedral Vieja, que sorprende por
la altura de las naves y por un enorme retablo todo esculpido en
piedra. Check-in en hotel en Guarda, cena y alojamiento al hotel.

Día 6, viernes, a Serra da Estrela, Covilhã y Castelo Branco
Después del desayuno salida hacia Serra da Estrela, el punto más
alto de Portugal continental. Continuación hacia Covilhã. Visita a
pie por el centro histórico, pasando por la Judería y oportunidad
para visita opcional (no incluida) del Museo de la manufactura de
lanas, instalado en uno de los edificios más imponentes de la ciudad
la antigua Real Fábrica de Paños. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hasta el destino final del día, Castelo Branco.
Visita de la iglesia de la Catedral también conocida como Iglesia de
São Miguel, y resto del día libre. Oportunidad para visitar de manera
opcional (no incluido) el Museo Francisco Tavares Proença Junior
donde podrá admirar las famosas Colchas de Castelo Branco y
apreciar el agradable Jardín barroco del Palacio Episcopal exlibris de
la ciudad. Cena y alojamiento en Castelo Branco.

Día 7, sábado, a Tomar y Lisboa

Después del desayuno, salida del hotel hacia Tomar, antigua sede de
la Orden de los Templarios donde la zona urbana más antigua, de
la época medieval está dispuesta en cruz según los puntos cardinales,
y con un convento en cada extremo. Visita del castillo templario del
Convento de Cristo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad,
una de las obras renacentistas más importantes de Portugal. Breve
visita a pie por el centro de Tomar. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación hacia Lisboa, destino final del tour.
Alojamiento en Lisboa.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 8 desayunos
Ј 4 cenas en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:

Ј Porto (el Palacio de Bolsa y degustación
de vino en una bodega)
Ј Viana do Castelo
Ј Braga
Ј Guimarães
Ј Amarante
Ј Peso da Régua (el paseo de barco por el río Duero)
Ј Lamego
Ј Viseu
Ј Guarda
Ј Serra da Estrela
Ј Covilhã
Ј Castelo Branco
Ј Tomar (el Convento de Cristo)
Ј Lisboa

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Porto: Hotel Fenix Porto 4* o similar
Guimarães: Hotel Guimarães 4* o similar
Vila Real: Hotel Miracorgo 4* o similar
Guarda: Hotel Lusitânia Parque 4* o similar
Castelo Branco: Hotel Melia Castelo Branco 4* o similar
Lisboa: Hotel NH Campo Grande 4* o similar

Día 8, domingo, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 9, lunes, salida de Lisboa

Desayuno. Traslado para vuelo de regreso a casa.
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Nuevo

S-750

La Ruta Portuguesa
por la costa
8 días incluyendo Lisboa, Sintra, Cascais,
Estoril, Óbidos, Nazaré, Alcobaça, Fátima,
Coimbra, Buçaco, Luso, Aveiro y Porto

buçaco

fatima

Día 1, martes, llegada a Lisboa

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Lisboa.

Día 2, miércoles, en Lisboa

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades
personales. Por la tarde encuentro con el guía local para visita
panorámica de la capital; pasearemos por el barrio de Belém que
rememora la época de los descubrimientos y de la expansión
marítima portuguesa. En el barrio veremos el monumento de
los Descubrimientos, el Monasterio de Jerónimos y la Torre de
Belem símbolos de la riqueza y esplendor del siglo XV en Portugal.
Seguiremos, con visita a pie, de la parte vieja de la ciudad, a través
de las estrechas calles del barrio de Alfama, plaza del comercio, calle
Augusta, hasta llegar a la plaza Rossio. Regreso al hotel o tiempo libre
para pasear y seguir descubriendo la ciudad (regreso al hotel por su
cuenta). Alojamiento en Lisboa.

Día 3, jueves, a Sintra, Cascais y Estoril

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando Sintra, conocida
como la villa encantada; qué con sus características únicas, han hecho
que la UNESCO la clasificara como Patrimonio Mundial viéndose
obligada a crear una nueva categoría como “paisaje cultural”. En
Sintra visitaremos el Palacio Nacional, uno de los símbolos de
la ciudad, donde sobresalen las dos grandes chimeneas cónicas de
la cocina, con sus 33 metros de altura. Tiempo libre para descubrir
otros monumentos y rincones de la villa por su cuenta. Almuerzo libre
(no incluido). Por la tarde seguiremos hasta Cascais, con una parada
en Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental.
En Cascais haremos una caminata panorámica para tomar bellas
fotos de la bahía. Regresaremos al hotel, en Lisboa, pasando por
Estoril, donde tendremos una breve panorámica. Alojamiento en
Lisboa.

Día 4, viernes, a Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Fátima
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Después del desayuno, encuentro con la guía acompañante. Salida
del hotel en dirección a Óbidos, visita a pie de la villa medieval y
oportunidad opcional (no incluido) para probar el licor tradicional

2022 TOUR S-750

Porto 2
Luso 1
Fátima 1
Lisboa 3

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

17-may.

24-may.

1.185 €

14-jun.

21-jun.

1.185 €

05-jul.

12-jul.

1.185 €

16-ago.

23-ago.

1.185 €

06-sep.

13-sep.

1.185 €

11-oct.

18-oct.

1.185 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

170 €

SUPLEMENTO SINGLE

415 €

El tour incluye:

“Ginjinha”. Continuaremos hacia Nazaré donde tendremos la visita del
Santuario de Nossa Senhora da Nazaré con una vista increíble sobre
la playa y villa. Tiempo libre en la villa para almuerzo (no incluido). Por
la tarde visita de la ciudad de Alcobaça y de la Iglesia del Monasterio
de Santa Maria de Alcobaça, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, esta es una de las mayores iglesias góticas de
la Orden del Císter. Salida hacia Fátima. Por la noche oportunidad para
participar en la procesión de las velas (opcional, no incluido). Cena y
alojamiento en Fátima.

Día 5, sábado, a Coimbra, Buçaco y Luso

Después del desayuno, salida del hotel y panorámica en la pequeña
aldea de Aljustrel donde nacieron los tres videntes de Fátima.
Continuación hacia Coimbra, conocida como la ciudad de los
estudiantes por sus escuelas, principalmente por su antigua
Universidad. Caminata por el centro de la ciudad y visita de
la Universidad una de las más antiguas de Europa aún en
funcionamiento (la visita de la Biblioteca no garantizada), y ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre
para almuerzo (no incluido). Por la tarde salida en dirección al bosque
de Buçaco, con visita del jardín del Palace Hotel Buçaco. Continuación
hacia Luso, visita a pie del centro y check-in en el hotel. Cena y
alojamiento en Luso.

Día 6, domingo, a Aveiro y Porto

Desayuno. Por la mañana tour panorámico desde Costa Nova hasta
Aveiro, la “Venecia” portuguesa. Tendremos tiempo libre para visita del
centro de Aveiro, para observar los bonitos edificios de Art Nouveau,
visitar el Mercado de Pescado o para probar los “Ovos Moles”, un
dulce tradicional de la ciudad. Crucero opcional (no incluido) en los
Moliceiros (barcos tradicionales). Tiempo libre para almuerzo (no
incluido). Por la tarde salida en dirección a Oporto, con panorámica
por la costa desde el fuerte de San Francisco hasta el faro de São
Miguel-o-Anjo. Alojamiento en Porto.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 7 desayunos en hotel
Ј 2 cenas en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Lisboa
Sintra (el Palacio Nacional)
Cabo da Roca
Cascais
Óbidos
Nazaré
Alcobaça (la Iglesia del Monasterio de
Santa Maria de Alcobaça)
Fátima
Coimbra (la Universidad de Coimbra – visita
de la biblioteca no garantizada)
Aveiro
Porto (el Palacio de Bolsa y degustación
de vino en una bodega)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј

Lisboa: Hotel Vila Galé Opera 4* o similar
Fátima: Hotel Regina 4* o similar
Luso: Grande Hotel do Luso 4* o similar
Porto: Hotel Fenix Porto 4* o similar

Día 7, lunes, en Porto

Desayuno en el hotel. Por la mañana encuentro con la guía local
para visita de la ciudad. El centro histórico de Oporto y la ribera del
río Duero; donde se ubican las bodegas de vino de Oporto, están
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad. Pasaremos por
la Catedral, la Iglesia y Torre de los Clérigos; en el centro histórico,
visita del Palacio de Bolsa, clasificado como Patrimonio Mundial
por la Unesco, y visita de una bodega donde tendrán la oportunidad
de probar el tan famoso vino de Porto. El resto del día es libre para
actividades personales o bien de manera opcional (no incluido) hacer
un crucero de Puentes (1 hora en el río Duero en barco tradicional
Rabelo). Alojamiento en Porto.

Día 8, martes, salida de Porto

Desayuno y salida del hotel. Traslado para vuelo de regreso a casa.
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Nuevo

S-760

Las Joyas Ocultas del
Noreste de España
16 días incluyendo Madrid, Cuenca, Valencia, Peñíscola, Tarragona, Sitges, Montserrat,
Barcelona, Girona, Figueres, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Bilbao, Gernika, Zumaia,
San Sebastián, Santanilla del Mar, Santander, Burgos, Segovia y Ávila

santander

Día 1, viernes, llegada a Madrid

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Madrid.

Día 2, sábado, en Madrid

Desayuno en el hotel. Terminado el desayuno, encuentro con el guía
local para visita guiada de Madrid. Pasaremos por sus principales
avenidas: Gran Vía, Castellana; famosas plazas como la Plaza de
España, Oriente, Mayor, Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Colón y Plaza de Castilla, veremos también
los barrios de mayor relevancia histórica como como la de los
austriacos, los borbones y los salmantinos. Continuaremos con los
parques Oeste y Retiro, áreas comerciales y financieras, coliseos
como la Plaza de Toros, el estadio de fútbol Santiago Bernabéu y el
campus universitario. Almuerzo libre por cuenta propia (no incluido).
Por la tarde siga descubriendo la capital española por su cuenta,
donde sugerimos visitar uno de sus principales museos: el Museo
del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía, o bien aquellos que estén
interesados en la historia real sugerimos visitar el Palacio Real o bien
si simplemente quieren pasear el bello Parque del Retiro. Noche en
Madrid.

Día 3, domingo, a Cuenca y Valencia

Después del desayuno salida hacia Cuenca. Al llegar, breve parada
para tomar un café y visita guiada por el centro histórico de Cuenca,
incluida la vista de las famosas "casas colgantes". A continuación,
conduciremos hasta una de las formaciones rocosas más hermosas
de España, la Ciudad Encantada en la Sierra de Cuenca. Después del
almuerzo (no incluido), viajaremos hasta Valencia. En ruta, parada en
Requena para visitar una bodega local y al final tendremos una cata
de vinos. Alojamiento en Valencia.

Día 4, lunes, en Valencia

Después del desayuno, encuentro con el guía local para visita de
Valencia. Durante el recorrido turístico veremos las famosas Torres
Serrano, Plaza de la Virgen, Catedral y Plaza Redonda. También
visitaremos la Lonja de la Seda, un edificio gótico que solía ser un
intercambio de seda marcado, inscrito en la lista del patrimonio de
la UNESCO en 1996 (entrada incluida). Después del almuerzo (no
incluido), tiempo libre para descubrir Valencia a su propio ritmo.
Recomendamos la visita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el
complejo científico, cultural y de ocio de extraordinarios edificios,
obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Alojamiento en
Valencia.

Día 5, martes, a Peñíscola y Tarragona
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Después del desayuno, salida hacia Peñíscola, una bonita ciudad
costera. Tiempo libre para pasear por el casco histórico por tu cuenta.
Continuación hacia Tarragona. Después del almuerzo (no incluido),
encuentro con el guía local para visita de Tarragona, donde toda
la parte histórica forma parte del patrimonio de la UNESCO. Durante
la visita veremos desde fuera el Anfiteatro Romano y la Catedral de
Tarragona. Resto del día libre. Alojamiento en Tarragona.

Día 6, miércoles, a Sitges, Montserrat y Barcelona

Después del desayuno salida hacia la encantadora población
de Sitges, donde a nuestra llegada tendremos tiempo libre para
pasear por su bonito y pintoresco pueblo. Después del almuerzo
(no incluido), salida hacia la comarca del Penedés. Es una zona
famosa por sus viñedos y bodegas que producen el famoso “cava”.
Visitaremos una de sus bodegas locales con cata incluida. A través
del bello paisaje del Penedés, con la mirada puesta en la montaña
de Montserrat; uno de los símbolos para Cataluña. Llegaremos a lo
alto de la montaña dónde visitaremos su Monasterio dedicado a
la Virgen de Montserrat llamada “La Moreneta” (la Virgen Negra).
Continuaremos hacia Barcelona. Alojamiento en Barcelona.

Día 7, jueves, en Barcelona

Desayuno. A continuación, encuentro con el guía local para visita
turística de Barcelona; donde recorreremos sus principales calles y
avenidas. Disfrutaremos de una panorámica del Puerto de Barcelona, 
Montjuic, la Plaza de España y Plaza de Catalunya. Continuaremos
con un paseo guiado por el Barrio Gótico que contiene restos de
una antigua villa romana, incluida la Catedral de Barcelona. Después,
conduciremos por el barrio del Eixample a lo largo del glamuroso
Paseo de Gracia para observar las obras maestras de Antoni Gaudí
como la Casa Batlló y La Pedrera, y terminaremos en la impresionante
basílica católica romana inacabada, La Sagrada Familia. Resto del día
libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 8, viernes, a Girona y Figueres

Después del desayuno, encuentro con el guía local y salida para
excursión a Girona y Figueres. Al llegar a Girona, tendremos una visita
a pie, por las estrechas calles de esta encantadora ciudad medieval.
Veremos las murallas de la ciudad, las coloridas casas del río Oñar y
la Catedral de una nave más ancha de Europa. Caminar por el barrio
judío será asombroso. Después del almuerzo por su cuenta (no
incluido), nos dirigimos a Figueres para visitar el museo Dalí, donde
podremos maravillarnos con la mayor colección de obras del artista y
admirar algunas de sus mejores pinturas. Regreso a Barcelona. Resto
del día libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 9, sábado, a Zaragoza

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Zaragoza.
A su llegada, check-in en el hotel y almuerzo libre por su cuenta
(no incluido). Después del almuerzo, encuentro con el guía local
para visita de Zaragoza. Podrá visitar una de las catedrales más
espectaculares de Europa, la Catedral de Nuestra Señora del
Pilar (entrada incluida), que durante la guerra civil española estuvo
protegida por la Pilarica negra (Santa de Zaragoza) de la caída de
la bomba que no explotó. Resto del día libre. Noche en Zaragoza.

Día 10, domingo, a Logroño, Pamplona y Bilbao

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Logroño.
A su llegada tiempo libre para descubrir Logroño por su cuenta.
Recomendamos pasear por callejuelas y degustar “pintxos” en la calle

2022 TOUR S-760
Santander
1
Bilbao
2
Burgos 1

1 Zaragoza
Barcelona
3

Madrid 2 2

1
Tarragona

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

03-jun.

18-jun.

3.165 €

01-jul.

16-jul.

3.165 €

22-jul.

06-ago.

3.165 €

02-sep.

17-sep.

3.165 €

23-sep.

08-oct.

3.165 €

28-oct.

12-nov.

3.165 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN
SUPLEMENTO SINGLE

415 €
1.005 €

2 Valencia

El tour incluye:

Laurel. Continuación hacia Pamplona. A la llegada tiempo libre para
el almuerzo por su cuenta (no incluido). Después del almuerzo,
encuentro con el guía local para visita de Pamplona, “La
 ciudad de los
Toros”, su recinto amurallado, está salpicado de parques y jardines.
Continuaremos hacia Bilbao. Check-in en hotel y alojamiento en
Bilbao.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 15 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:

Desayuno en el hotel. Salida hacia Gernika, ciudad que fue
brutalmente bombardeada durante la Guerra Civil española e inspiró
a Pablo Picasso a pintar uno de sus cuadros más famosos. Desde
Gernika seguiremos dirección San Sebastián. En el camino, parada
en Zumaia donde tendrán tiempo libre para caminar por su cuenta.
A la llegada a San Sebastián, panorámica (sin guía local), con vistas
al Monte Igueldo y a la isla Santa Clara, el monte Ulía y la bahía
de La Concha. Atravesando las playas de La Concha y Ondarreta,
podemos ver “el peine del viento” del artista vasco Eduardo Chillida,
hasta el corazón de la ciudad. El casco antiguo que corresponde a su
primera villa amurallada y situado entre el puerto, el río Urumea y el
monte Urgull; destacamos también la lonja de pescado “La Bretxa”
y la plaza cubierta de la constitución recientemente remodelada.
Regreso a Bilbao. Noche en Bilbao.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Día 12, martes, a Santillana del Mar y Santander

Hoteles:

Día 11, lunes, a Gernika, Zumaia y San Sebastián

Desayuno en el hotel. Después del desayuno inicio de la visita de
orientación de Bilbao (sin guía local) con un recorrido turístico
por el casco antiguo, la zona peatonal con más de 700 años de
historia, donde verán la catedral y la iglesia de San Nicolás. Vea
también la “Plaza Nueva” o el mercado de la Ribera. Visita al museo
Guggenheim (visita incluida con auriculares). Almuerzo libre por
cuenta propia (no incluido). Después del almuerzo salida hacia
Santillana de Mar. A la llegada visita de orientación (sin guía local).
Continuaremos hasta la cueva de Altamira para visitar el interior
del museo de Altamira (incluido). Continuación a Santander.
Check-in en el hotel. Noche en Santander.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Madrid
Cuenca (la Ciudad Encantada)
Requena (bodega con cata de vino)
Valencia (la Lonja de la Seda)
Tarragona
Penedés (bodega con cata de vino)
Montserrat (el Monasterio)
Barcelona
Girona
Museo Dalí en Figueres
Zaragoza (la Catedral de la Nuestra Señora del Pilar)
Pamplona
Museo Guggenheim en Bilbao
Museo de Altamira en Altamira
Burgos (la Catedral)
Segovia (el Alcázar)
Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar
Valencia: Hotel Eurostars Acteon 4* o similar
Tarragona: Hotel Tarraco Park 4* o similar
Barcelona: Hotel Eurostars Angli 4* o similar
Zaragoza: Hotel Eurostars Boston 4* o similar
Bilbao: Hotel Catalonia Gran Vía 4* o similar
Santander: Hotel Santemar 4* o similar
Burgos: Hotel Corona de Castilla 4* o similar
Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar

Día 13, miércoles, a Burgos

Desayuno en el hotel. A continuación, empezaremos visita panorámica
por Santander (sin guía local): viajaremos desde el centro de la ciudad
hasta el Faro de Cabo Mayor, incluida la playa de la Magdalena, los
jardines de Piquìo, las playas de El Sardinero y el faro de cabo mayor.
Conduciremos hasta la península de Magdalena con el Palacio Real y
desde allí continuaremos hasta el otro extremo de la ciudad, parando
en Cabo Mayor y vea el faro con una vista fascinante. Salida hacia
Burgos. A nuestra llegada, encuentro con el guía local para visita
guiada de Burgos, una ciudad encantadora con una hermosa Catedral,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (entrada
incluida). Check-in en el hotel. Resto del día libre. Noche en Burgos.

Día 14, jueves, a Segovia, Ávila y Madrid

Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Segovia. A nuestra
llegada, encuentro con el guía local para visita de Segovia, una ciudad

famosa por su acueducto romano bien conservado. Paseo
por las callejuelas de Segovia hasta el famoso Alcázar, que
visitaremos (entrada incluida). Almuerzo libre por cuenta propia
(no incluido). Después del almuerzo, conduciremos a Ávila,
famosa por la muralla de la ciudad, realizaremos un recorrido
de orientación (sin guía) local. Disfrutaremos de las famosas
murallas de Ávila. Continuación hacia Madrid. A su llegada,
check-in en el hotel. Noche en Madrid.

Día 15, viernes, en Madrid

Desayuno en el hotel. Día libre. Noche en Madrid.

Día 16, sábado, salida de Madrid

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de
salida.
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Nuevo

S-770

Las Joyas Ocultas del
Noreste de España
desde Barcelona
11 días incluyendo Barcelona, Girona, Figueres, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Bilbao, Gernika,
Zumaia, San Sebastián, Santanilla del Mar, Santander, Burgos, Segovia, Ávila y Madrid

ávila

Día 1, miércoles, llegada a Barcelona

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Barcelona.

Día 2, jueves, en Barcelona

Desayuno. A continuación, encuentro con el guía local para visita
turística de Barcelona; donde recorreremos sus principales calles y
avenidas. Disfrutaremos de una panorámica del Puerto de Barcelona, 
Montjuic, la Plaza de España y Plaza de Catalunya. Continuaremos
con un paseo guiado por el Barrio Gótico que contiene restos de
una antigua villa romana, incluida la Catedral de Barcelona. Después,
conduciremos por el barrio del Eixample a lo largo del glamuroso
Paseo de Gracia para observar las obras maestras de Antoni Gaudí
como la Casa Batlló y La Pedrera, y terminaremos en la impresionante
basílica católica romana inacabada, La Sagrada Familia. Resto del día
libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 3, viernes, a Girona y Figueres

Después del desayuno, encuentro con el guía local y salida para
excursión a Girona y Figueres. Al llegar a Girona, tendremos una visita
a pie, por las estrechas calles de esta encantadora ciudad medieval.
Veremos las murallas de la ciudad, las coloridas casas del río Oñar y
la Catedral de una nave más ancha de Europa. Caminar por el barrio
judío será asombroso. Después del almuerzo por su cuenta (no
incluido), nos dirigimos a Figueres para visitar el museo Dalí, donde
podremos maravillarnos con la mayor colección de obras del artista y
admirar algunas de sus mejores pinturas. Regreso a Barcelona. Resto
del día libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 4, sábado, a Zaragoza
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Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Zaragoza.
A su llegada, check-in en el hotel y almuerzo libre por su cuenta
(no incluido). Después del almuerzo, encuentro con el guía local
para visita de Zaragoza. Podrá visitar una de las catedrales más
espectaculares de Europa, la Catedral de Nuestra Señora del
Pilar (entrada incluida), que durante la guerra civil española estuvo
protegida por la Pilarica negra (Santa de Zaragoza) de la caída de
la bomba que no explotó. Resto del día libre. Noche en Zaragoza.

Día 5, domingo, a Logroño, Pamplona y Bilbao

Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Logroño.
A su llegada tiempo libre para descubrir Logroño por su cuenta.
Recomendamos pasear por callejuelas y degustar “pintxos” en la calle
Laurel. Continuación hacia Pamplona. A la llegada tiempo libre para
el almuerzo por su cuenta (no incluido). Después del almuerzo,
encuentro con el guía local para visita de Pamplona, “La ciudad de los
Toros”, su recinto amurallado, está salpicado de parques y jardines.
Continuaremos hacia Bilbao. Check-in en hotel y alojamiento en
Bilbao.

Día 6, lunes, a Gernika, Zumaia y San Sebastián

Desayuno en el hotel. Salida hacia Gernika, ciudad que fue
brutalmente bombardeada durante la Guerra Civil española e inspiró
a Pablo Picasso a pintar uno de sus cuadros más famosos. Desde
Gernika seguiremos dirección San Sebastián. En el camino, parada
en Zumaia donde tendrán tiempo libre para caminar por su cuenta.
A la llegada a San Sebastián, panorámica (sin guía local), con vistas
al Monte Igueldo y a la isla Santa Clara, el monte Ulía y la bahía
de La Concha. Atravesando las playas de La Concha y Ondarreta,
podemos ver “el peine del viento” del artista vasco Eduardo Chillida,
hasta el corazón de la ciudad. El casco antiguo que corresponde a su
primera villa amurallada y situado entre el puerto, el río Urumea y el
monte Urgull; destacamos también la lonja de pescado “La Bretxa”
y la plaza cubierta de la constitución recientemente remodelada.
Regreso a Bilbao. Noche en Bilbao.

Día 7, martes, a Santillana del Mar y Santander

Desayuno en el hotel. Después del desayuno inicio de la visita de
orientación de Bilbao (sin guía local) con un recorrido turístico
por el casco antiguo, la zona peatonal con más de 700 años de
historia, donde verán la catedral y la iglesia de San Nicolás. Vea
también la “Plaza Nueva” o el mercado de la Ribera. Visita al museo
Guggenheim (visita incluida con auriculares). Almuerzo libre por
cuenta propia (no incluido). Después del almuerzo salida hacia
Santillana de Mar. A la llegada visita de orientación (sin guía local).

2022 TOUR S-770
Santander
1
Bilbao
2
Burgos 1

1 Zaragoza
2 Madrid

Barcelona
3

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

08-jun.

18-jun.

2.145 €

06-jul.

16-jul.

2.145 €

27-jul.

06-ago.

2.145 €

07-sep.

17-sep.

2.145 €

28-sep.

08-oct.

2.145 €

02-nov.

12-nov.

2.145 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

285 €

SUPLEMENTO SINGLE

715 €

El tour incluye:

Continuaremos hasta la cueva de Altamira para visitar el interior del
museo de Altamira (incluido). Continuación a Santander. Check-in
en el hotel. Noche en Santander.

Día 8, miércoles, a Burgos

Desayuno en el hotel. A continuación, empezaremos visita
panorámica por Santander (sin guía local): viajaremos desde el
centro de la ciudad hasta el Faro de Cabo Mayor, incluida la playa de
la Magdalena, los jardines de Piquìo, las playas de El Sardinero y el
faro de cabo mayor. Conduciremos hasta la península de Magdalena
con el Palacio Real y desde allí continuaremos hasta el otro extremo
de la ciudad, parando en Cabo Mayor y vea el faro con una vista
fascinante. Salida hacia Burgos. A nuestra llegada, encuentro con el
guía local para visita guiada de Burgos, una ciudad encantadora con
una hermosa Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO (entrada incluida). Check-in en el hotel. Resto del día libre.
Noche en Burgos.

Día 9, jueves, a Segovia, Ávila y Madrid

Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Segovia.
A nuestra llegada, encuentro con el guía local para visita de Segovia,
una ciudad famosa por su acueducto romano bien conservado.
Paseo por las callejuelas de Segovia hasta el famoso Alcázar, que
visitaremos (entrada incluida). Almuerzo libre por cuenta propia (no
incluido). Después del almuerzo, conduciremos a Ávila, famosa por
la muralla de la ciudad, realizaremos un recorrido de orientación
(sin guía) local. Disfrutaremos de las famosas murallas de Ávila.
Continuación hacia Madrid. A su llegada, check-in en el hotel. Noche
en Madrid.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 10 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Barcelona
Girona
Museo Dalí en Figueres
Zaragoza (la Catedral de la Nuestra Señora del Pilar)
Pamplona
Museo Guggenheim en Bilbao
Museo de Altamira en Altamira
Burgos (la Catedral)
Segovia (el Alcázar)
Madrid

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Barcelona: Hotel Eurostars Angli 4* o similar
Zaragoza: Hotel Eurostars Boston 4* o similar
Bilbao: Hotel Catalonia Gran Vía 4* o similar
Santander: Hotel Santemar 4* o similar
Burgos: Hotel Corona de Castilla 4* o similar
Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar

Día 10, viernes, en Madrid

Desayuno en el hotel. Terminado el desayuno, encuentro con el guía
local para visita guiada de Madrid. Pasaremos por sus principales
avenidas: Gran Vía, Castellana; famosas plazas como la Plaza de
España, Oriente, Mayor, Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Colón y Plaza de Castilla, veremos también
los barrios de mayor relevancia histórica como como la de los
austriacos, los borbones y los salmantinos. Continuaremos con los
parques Oeste y Retiro, áreas comerciales y financieras, coliseos
como la Plaza de Toros, el estadio de fútbol Santiago Bernabéu y el
campus universitario. Almuerzo libre por cuenta propia (no incluido).
Por la tarde siga descubriendo la capital española por su cuenta,
donde sugerimos visitar uno de sus principales museos: el Museo
del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía, o bien aquellos que estén
interesados en la historia real sugerimos visitar el Palacio Real o bien
si simplemente quieren pasear el bello Parque del Retiro. Noche en
Madrid.

Día 11, sábado, salida de Madrid

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.
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Nuevo

S-780

España Central
con Mediterráneo
9 días incluyendo Madrid, Cuenca, Valencia, Peñíscola, Tarragona,
Sitges, Montserrat, Barcelona, Girona y Figueres

sitges

cuenca

Día 1, viernes, llegada a Madrid

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Madrid.

Día 2, sábado, en Madrid

Desayuno en el hotel. Terminado el desayuno, encuentro con
el guía local para visita guiada de Madrid. Pasaremos por sus
principales avenidas: Gran Vía, Castellana; famosas plazas
como la Plaza de España, Oriente, Mayor, Puerta del Sol, Atocha,
Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá, Colón y Plaza de Castilla,
veremos también los barrios de mayor relevancia histórica
como como la de los austriacos, los borbones y los salmantinos.
Continuaremos con los parques Oeste y Retiro, áreas comerciales
y financieras, coliseos como la Plaza de Toros, el estadio de fútbol
Santiago Bernabéu y el campus universitario. Almuerzo libre
por cuenta propia (no incluido). Por la tarde siga descubriendo
la capital española por su cuenta, donde sugerimos visitar uno de
sus principales museos: el Museo del Prado o el Centro de Arte
Reina Sofía, o bien aquellos que estén interesados en la historia
real sugerimos visitar el Palacio Real o bien si simplemente quieren
pasear el bello Parque del Retiro. Noche en Madrid.
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figueres

Día 3, domingo, a Cuenca y Valencia

Después del desayuno salida hacia Cuenca. Al llegar, breve parada
para tomar un café y visita guiada por el centro histórico de Cuenca,
incluida la vista de las famosas "casas colgantes". A continuación,
conduciremos hasta una de las formaciones rocosas más hermosas
de España, la Ciudad Encantada en la Sierra de Cuenca. Después del
almuerzo (no incluido), viajaremos hasta Valencia. En ruta, parada en
Requena para visitar una bodega local y al final tendremos una cata
de vinos. Alojamiento en Valencia.

Día 4, lunes, en Valencia

Después del desayuno, encuentro con el guía local para visita de
Valencia. Durante el recorrido turístico veremos las famosas Torres
Serrano, Plaza de la Virgen, Catedral y Plaza Redonda. También
visitaremos la Lonja de la Seda, un edificio gótico que solía ser un
intercambio de seda marcado, inscrito en la lista del patrimonio de
la UNESCO en 1996 (entrada incluida). Después del almuerzo (no
incluido), tiempo libre para descubrir Valencia a su propio ritmo.
Recomendamos la visita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el
complejo científico, cultural y de ocio de extraordinarios edificios, obra
del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Alojamiento en Valencia.

2022 TOUR S-780

2 Madrid

Barcelona
3

1
Tarragona

PRECIOS

INICIO:

FIN:

POR PERSONA EN DOBLE

03-jun.

11-jun.

1.695 €

01-jul.

09-jul.

1.695 €

22-jul.

30-jul.

1.695 €

02-sep.

10-sep.

1.695 €

23-sep.

01-oct.

1.695 €

28-oct.

05-nov.

1.695 €

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN

215 €

SUPLEMENTO SINGLE

585 €

2 Valencia

El tour incluye:

Día 5, martes, a Peñíscola y Tarragona

Después del desayuno, salida hacia Peñíscola, una bonita ciudad
costera. Tiempo libre para pasear por el casco histórico por tu cuenta.
Continuación hacia Tarragona. Después del almuerzo (no incluido),
encuentro con el guía local para visita de Tarragona, donde toda
la parte histórica forma parte del patrimonio de la UNESCO. Durante
la visita veremos desde fuera el Anfiteatro Romano y la Catedral de
Tarragona. Resto del día libre. Alojamiento en Tarragona.

Día 6, miércoles, a Sitges, Montserrat y Barcelona

Después del desayuno salida hacia la encantadora población
de Sitges, donde a nuestra llegada tendremos tiempo libre para
pasear por su bonito y pintoresco pueblo. Después del almuerzo
(no incluido), salida hacia la comarca del Penedés. Es una zona
famosa por sus viñedos y bodegas que producen el famoso “cava”.
Visitaremos una de sus bodegas locales con cata incluida. A través
del bello paisaje del Penedés, con la mirada puesta en la montaña
de Montserrat; uno de los símbolos para Cataluña. Llegaremos a lo
alto de la montaña dónde visitaremos su Monasterio dedicado a
la Virgen de Montserrat llamada “La Moreneta” (la Virgen Negra).
Continuaremos hacia Barcelona. Alojamiento en Barcelona.

Ј Servicio de guía acompañante de habla hispana
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 8 desayunos en hotel
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida
Ј Auriculares individuales durante todo el recorrido

Visitas incluidas:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Madrid
Cuenca (la Ciudad Encantada)
Requena (bodega con cata de vino)
Valencia (la Lonja de la Seda)
Tarragona
Penedés (bodega con cata de vino)
Montserrat (el Monasterio)
Barcelona
Girona
Museo Dalí en Figueres

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј

Madrid: Hotel Santos Agumar 4* o similar
Valencia: Hotel Eurostars Acteon 4* o similar
Tarragona: Hotel Tarraco Park 4* o similar
Barcelona: Hotel Eurostars Angli 4* o similar

Día 7, jueves, en Barcelona

Desayuno. A continuación, encuentro con el guía local para visita
turística de Barcelona; donde recorreremos sus principales calles y
avenidas. Disfrutaremos de una panorámica del Puerto de Barcelona, 
Montjuic, la Plaza de España y Plaza de Catalunya. Continuaremos
con un paseo guiado por el Barrio Gótico que contiene restos de
una antigua villa romana, incluida la Catedral de Barcelona. Después,
conduciremos por el barrio del Eixample a lo largo del glamuroso
Paseo de Gracia para observar las obras maestras de Antoni Gaudí
como la Casa Batlló y La Pedrera, y terminaremos en la impresionante
basílica católica romana inacabada, La Sagrada Familia. Resto del día
libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 8, viernes, a Girona y Figueres

Después del desayuno, encuentro con el guía local y salida para
excursión a Girona y Figueres. Al llegar a Girona, tendremos una visita
a pie, por las estrechas calles de esta encantadora ciudad medieval.
Veremos las murallas de la ciudad, las coloridas casas del río Oñar y
la Catedral de una nave más ancha de Europa. Caminar por el barrio
judío será asombroso. Después del almuerzo por su cuenta (no
incluido), nos dirigimos a Figueres para visitar el museo Dalí, donde
podremos maravillarnos con la mayor colección de obras del artista y
admirar algunas de sus mejores pinturas. Regreso a Barcelona. Resto
del día libre. Alojamiento en Barcelona.

Día 9, sábado, salida de Barcelona

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.
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cfz

Croacia
Fabulosa
desde Zagreb
8 días incluyendo Zagreb, Parque Nacional Plitvice, Zadar, Pakovo Selo,
Trogir, Split, Korčula, Ston y Dubrovnik

Guía acompañante bilingüe español/portugués

trogir

ston

Día 1, viernes, llegada a Zagreb

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

por 92 cascadas. Haremos un paseo donde podremos apreciar las
aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Luego
continuamos hacia Zadar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2, sábado, en Zagreb

Día 4, lunes, a Trogir y Split

Día 3, domingo, a los lagos de Plitvice y Zadar

Desayuno. Visita guiada de Zadar. Esta ciudad es conocida por el
magnífico paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. Con
nuestra guía veremos el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la
Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas.
Continuaremos hacia el pueblo de Pakovo, al interior de Dalmacia,
donde veremos cómo se vivía en otras épocas y aprenderemos sobre
la preparación del jamón dálmata, uno de los símbolos de la región.
Luego tendremos una degustación de vino y de este especial jamón
dálmata. A continuación, nos espera un sabroso almuerzo típico.
Continuaremos hacia Split con una parada en Trogir. Esta pequeña
ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO y tendremos tiempo libre para recorrerla a
nuestro gusto. Luego emprenderemos nuevamente nuestro viaje
hacia Split. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Partida hacia Plitvice. Durante el camino haremos una
parada en un bellísimo lugar llamado Rastoke que nos deleitará la
vista con sus cascadas. Seguiremos hacia Plitvice, almorzaremos
en un restaurante local y luego visitaremos el parque nacional de los
lagos de Plitvice. Este parque es uno de los símbolos de Croacia y se
encuentra incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Por este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos

Desayuno. Visita guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos
con otra ciudad incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el Palacio
de Diocleciano edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo
4. Además de toda la historia que ha vivido este palacio, fue filmada
aquí la quinta temporada de la popular serie Juego de Tronos.

Desayuno. Visita guiada por Zagreb dando un primer vistazo
panorámico desde el autobús. Entre los atractivos que veremos
se encuentran: el Dolac, mercado al aire libre, y el maravilloso
cementerio de Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte.
Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro medieval con la
Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, la cual hoy en día
es un centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra la imagen
de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que
ha sobrevivido milagrosamente el gran incendio de la ciudad en
1731. Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: “Trg bana
Josipa Jelacica”, el punto de encuentro más popular de la ciudad.
Luego tendremos tiempo libre para almorzar y recorrer a gusto esta
maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.
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zagreb

Día 5, martes, a Korčula

AUSTRIA
HUNGRIA

2022 TOUR CFZ

2 Zagreb

ESLOVENIA

CROACIA
Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

PRECIOS

INICIO:

FIN:

6-may.

13-may.

1.200 €

20-may.

27-may.

1.260 €

3-jun.

10-jun.

1.350 €

17-jun.

24-jun.

1.350 €

9-sep.

16-sep.

1.350 €

23-sep.

30-sep.

1.350 €

7-oct.

14-oct.

1.200 €

SUPLEMENTO SINGLE

POR PERSONA EN DOBLE

450 €

Zadar 1
Pakovo Selo
Trogir

1

El tour incluye:

Split

MONTENEGRO
Korčula 1

Ston

Dubrovnik

2

Ј Servicio de guía acompañante bilingüe español/portugués
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 7 desayunos, 6 cenas en los hoteles y 3
almuerzos (bebidas no incluidas)
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la Catedral y el
Templo de Júpiter. Después tendremos tiempo libre para almorzar y
recorrer un poco más esta fascinante ciudad y por la tarde partiremos
hacia la isla de Korčula. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6, miércoles, a Ston y Dubrovnik
Desayuno. Visita a Korčula con nuestro guía local. Esta ciudad
medieval es una de las mejor conservadas y es una joya
escondida en el mar Adriático. Según la leyenda aquí nació el
famoso explorador Marco Polo. Después de la visita y de un
tiempo libre continuaremos hacia Ston, construida en el siglo
XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros,
la segunda más larga del mundo. Almorzaremos en un
restaurante local y después disfrutaremos de tiempo libre
antes de continuar hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 7, jueves, en Dubrovnik
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, la Perla del
Adriático. Nos dirigiremos hacia la Puerta de Pile, una de las
puertas de entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta
nos adentramos a esta especial ciudad amurallada que casi
no ha cambiado desde los tiempos medievales y que también
se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector, la Catedral,
el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es la tercera
más antigua en Europa y la más antigua que aún se encuentra
en funcionamiento. Luego tendremos toda la tarde libre para
almorzar en un rico restaurante, tal vez dar una vuelta por
las murallas, caminar por las callecitas de la ciudad o dar una
vuelta en bote. Al finalizar nuestro día tendremos la cena y
alojamiento en el hotel.
Día 8, viernes, salida de Dubrovnik
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Esperamos
que lo hayan disfrutado mucho y que tengan un feliz regreso a
sus hogares.

Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Zagreb (La Catedral)
Rastoke (entrada al pueblo)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Zadar
Split (El Palacio de Diocleciano, la
Catedral, el Templo de Jupiter)
Ј Korčula (la Catedral)
Ј Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

Hoteles:
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј

Zagreb: Hotel International 4* o similar
Zadar: Hotel Kolovare 4* o similar
Split: Hotel Mondo 4* / Corner 4* / Art 4* o similar
Korčula: Hotel Liburna 4* / Marko Polo 4* / Port 9* o similar
Dubrovnik: Hotel Adria 4* / Lapad 4* o similar
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cfd

Croacia Fabulosa desde
Dubrovnik
8 días incluyendo Dubrovnik, Ston, Korčula, Split, Trogir, Pakovo Selo, Zadar, Parque Nacional Plitvice y Zagreb

Guía acompañante bilingüe español/portugués

zadar

korčula

Día 1, viernes, llegada a Dubrovnik

Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2, sábado, en Dubrovnik

Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik. Nos dirigiremos hacia
la Puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico.
Pasando por esta puerta nos adentramos a esta especial ciudad
amurallada que se encuentra incluida en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector, la
Catedral, el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es la tercera
más antigua en Europa y la más antigua que aún se encuentra en
funcionamiento. Luego tendremos toda la tarde libre para almorzar,
dar una vuelta por las murallas, caminar por la ciudad o dar una vuelta
en bote. Al finalizar nuestro día, tendremos la cena y alojamiento.

Día 3, domingo, a Ston y Korčula
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Desayuno. Partida hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada
por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda más larga del
mundo. Almorzaremos en un restaurante local y disfrutaremos de
tiempo libre antes de continuar hacia la isla de Korčula. Esta ciudad,

dubrovnik

conocida como la pequeña Dubrovnik, es una joya escondida del mar
Adriático. Al llegar visitaremos la ciudad con nuestro guía local. Según
la leyenda aquí nació el famoso explorador Marco Polo. Después de la
visita, cena y alojamiento.

Día 4, lunes, a Split

Desayuno. Mañana libre en Korčula antes de salir hacia Split. En la
ruta vamos a hacer una parada en Neum donde tendremos tiempo
libre para almorzar. Al llegar a Split recorreremos esta fascinante
ciudad con nuestra guía local, la cual también está incluida en la lista
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje urbano
se encuentra el Palacio de Diocleciano edificado por el emperador
Diocleciano en el siglo 4. Además de toda la historia que ha vivido
este palacio, fue filmada aquí la quinta temporada de la popular
serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el Peristilo,
la Catedral y el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5, martes, a Trogir y Zadar

Desayuno. Salida hacia Zadar pero antes, visitaremos la ciudad de
Trogir, pequeña ciudad medieval incluida en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Nos dirigiremos hacia el pueblo de Pakovo,

AUSTRIA
HUNGRIA

2022 TOUR CFD
INICIO:

CROACIA

Plitvice

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

1.200 €

27-may.

3-jun.

1.260 €

10-jun.

17-jun.

1.350 €

24-jun.

1-jul.

1.350 €

2-sep.

9-sep.

1.400 €

16-sep.

23-sep.

1.400 €

30-sep.

7-oct.

1.350 €

14-oct.

21-oct.

1.200 €

SUPLEMENTO SINGLE

Zadar 1
Pakovo Selo
Trogir

1

450 €

El tour incluye:

Split

Korčula 1

FIN: POR PERSONA EN DOBLE
20-may.

13-may.

2 Zagreb

ESLOVENIA

PRECIOS

MONTENEGRO

Ston

Dubrovnik

2

Ј Servicio de guía acompañante bilingüe español/ portugués
Ј Alojamiento en hoteles indicados en el programa
o similares; tasas hoteleras y de servicios
Ј 7 desayunos, 6 cenas en los hoteles y 3
almuerzos (bebidas no incluidas)
Ј Traslados en vehículos de diferentes
tamaños con aire acondicionado
Ј Entradas mencionadas en el itinerario
Ј Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Ј Traslados de llegada y salida

Visitas incluidas:

donde veremos cómo se vivía en otras épocas. Aprenderemos sobre
la preparación del jamón dálmata, uno de los símbolos de la región,
y tendremos una degustación de vino y de este especial jamón
dálmata. A continuación nos espera un sabroso almuerzo típico
y luego continuaremos a Zadar donde realizaremos nuestra visita
guiada. Además de un hermoso atardecer, esta ciudad es conocida
por el magnífico paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol.
Con nuestra guía veremos el rico patrimonio de la ciudad: el Foro
Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa Anastasia
(Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Cena y alojamiento.

Día 6, miércoles, a los lagos de Plitvice y Zagreb

Desayuno. Salida hacia los lagos de Plitvice. Al llegar visitaremos
este parque nacional, el cual es uno de los símbolos de Croacia y se
encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO, Herencia Natural
del Mundo. Esta belleza natural es una de las joyas de Croacia. Por
este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por
92 cascadas. Haremos un paseo a pie donde podremos apreciar las
aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Luego de
la visita nos espera un almuerzo en el cercano pueblo de Rastoke.
Continuaremos hacia Zagreb. Cena y alojamiento en el hotel.

Ј Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Ј Korčula (la Catedral)
Ј Split (El Palacio de Diocleciano, la
Catedral, el Templo de Jupiter)
Ј Zadar
Ј Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Ј Rastoke (entrada al pueblo)
Ј Zagreb (La Catedral)

Hoteles:

Ј Dubrovnik: Hotel Adria 4* / Lapad 4* o similar
Ј Korčula: Hotel Liburna 4* / Marko
Polo 4* / Port 9 4* o similar
Ј Split: Hotel Mondo 4* / Corner 4* / Art 4* o similar
Ј Zadar: Hotel Kolovare 4* o similar
Ј Zagreb: Hotel International 4* o similar

Día 7, jueves, en Zagreb

Desayuno. Visita guiada por Zagreb. Conoceremos esta hermosa
pequeña capital europea dando un primer vistazo panorámico
desde el autobús. Entre los atractivos que veremos se encuentran:
el Dolac, mercado al aire libre y el maravilloso cementerio de
Mirogoj que bien podría ser una galería de arte. Pasaremos por la
histórica ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos,
la Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es hoy en día un
centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra la imagen de
la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que ha
sobrevivido milagrosamente el gran incendio de la ciudad en 1731.
Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa
Jelacica”, el punto de encuentro más popular de la ciudad. Luego de la
visita, tendremos tiempo libre para almorzar y recorrer a gusto esta
maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 8, viernes, salida de Zagreb

Desayuno y traslado al aeropuerto de Zagreb. Esperamos que lo
hayan disfrutado mucho y que tengan un feliz regreso a sus hogares.
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Cruceros Adriáticos 2022
¡NAVEGA CON NOSOTROS!
¿Se imagina despertar con la vista a una nueva isla o puerto, con la vista a los paisajes que relajan el
cuerpo y el alma? Es algo irresistible, ¿no le parece? Si desea convertir sus vacaciones en una experiencia
verdaderamente hedonista, suba a bordo de nuestros cruceros increíbles y explore la costa croata.
¡Elija su yate favorito de nuestra flota y descubra las islas a bordo de uno de ellos!

70

m/s desire

Condiciones de las reservas para
los circuitos acompañados
con salidas garantizadas en 2022
ALTERACIONES:

EL ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR
EL RECORRIDO DE CUALQUIER ITINERARIO ESPECIFICADO
EN ESTE PROGRAMA, MODIFICAR LA HORA DE SALIDA O
SUSTITUIR CUALQUIERA DE LOS HOTELES PREVISTOS POR
OTROS DE CATEGORÍA SIMILAR. LAS ALTERACIONES ANTES DEL
INICIO DEL CIRCUITO EN LAS RESERVAS QUE YA HUBIERAN
SIDO CONFIRMADAS (CAMBIOS EN FECHAS DE LLEGADA O
SALIDA, CAMBIO DE CIRCUITO, ETC) ESTARÁN SUJETAS
A UNA PENALIZACIÓN EQUIVALENTE A LOS GASTOS DE GESTIÓN
QUE SE SEÑALAN EN EL APARTADO DE ANULACIONES. LOS
CAMBIOS DE FECHA DE SALIDA ESTÁN SUJETOS A GASTOS DE
ANULACIÓN SI EL CAMBIO SE PRODUCE CON MENOS DE 15 DÍAS
DE ANTELACIÓN A LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA DE SALIDA.

LOS PROGRAMAS:

EN FUNCIÓN DE NÚMERO DE PARTICIPANTES ALGUNOS DE
LOS CIRCUITOS SERÁN ORGANIZADOS COMO “HOSTED TOUR”
– TRASLADOS ENTRE LAS CIUDADES SERÁN ORGANIZADOS
CON CONDUCTORES DE HABLA LOCAL O INGLESA Y SIN
GUÍA ACOMPANANTE.

LA DOCUMENTACIÓN:

TODOS LOS VIAJEROS DEBERÁN LLEVAR SU DOCUMENTACIÓN
EN REGLA (PASAPORTE, VISADOS..), SIENDO DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD LOS PROBLEMAS E INCONVENIENTES QUE
PUDIERAN SURGIR POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA. SI
BIEN KOMPAS OFRECE EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES EL
SERVICIO DE TRAMITACIÓN DEL VISADO NECESARIO PARA SU VIAJE,
NO CONTRAERÁ NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LA NO
OBTENCIÓN DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO
GUARDAR CONSIGO DE FORMA SEGURA SU DOCUMENTACIÓN
Y BILLETES AÉREOS. NO ES CONSIDERADA “ANULACIÓN
POR FUERZA MAYOR” LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS POR NO LLEVAR LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA O COMO CONSECUENCIA DE LA NEGACION DE PASO
EN ALGUNA FRONTERA POR ESTE MOTIVO. QUEREMOS ADVERTIR
QUE CON FRECUENCIA LAS AUTORIDADES FRONTERIZAS
EUROPEAS NIEGAN EL PASO A PASAJEROS QUE CONSIDERAN
QUE ADQUIRIERON EL VIAJE CON FINES DIFERENTES A LOS
TURÍSTICOS (INMIGRANTES). KOMPAS NO PODRÁ REALIZAR
GESTIÓN NI REINTEGRO ALGUNO DE LOS SERVICIOS PERDIDOS
EN ESTOS CASOS. EL PASAJERO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
CHEQUEAR SI NECESITA ALGÚN VISADO POR SU VIAJE Y KOMPAS
NO TOMA LA RESPONSABILIDAD. EN CASO DE QUE EL PASAJERO
LLEGA A LA FRONTERA SIN VISADO NECESARIO NO TIENE
DERECHO A REEMBOLSO Y TODOS LOS GASTOS ADICIONALES
SERÁN PAGADOS DE LA PARTE DEL PASAJERO MISMO.

EQUIPAJE - LÍMITES DE
RESPONSABILIDAD:

EL EQUIPAJE AUTORIZADO A CADA PASAJERO EN NUESTROS
CIRCUITOS (INCLUIDO EL SERVICIO DE TRASLADOS) SE
LIMITA A UN EQUIPAJE FACTURADO (MÁXIMO DE 30 KG POR
PERSONA) Y UN EQUIPAJE DE MANO. KOMPAS PODRÁ NEGAR
LA ACEPTACIÓN DE EQUIPAJES EXCESIVAMENTE VOLUMINOSOS.
EL EQUIPAJE EXTRA DEBERÁ ESTAR INFORMADO CON ANTELACIÓN
Y SE APLICARÁ EL SUPLEMENTO EN DESTINO POR EXCESO DE
EQUIPAJE, QUE LO PAGARÁ EL PASAJERO AL GUÍA ACOMPAÑANTE.
NO SERÁ BRINDADO SERVICIO DE MALETEROS A MALETAS DE MÁS
DE 30 KG (DEBIENDO SER TRANSPORTADAS Y COLOCADAS EN LOS
COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJE DEL AUTOBUS DIRECTAMENTE
POR EL CLIENTE). KOMPAS NO PODRÁ ACEPTAR RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR PÉRDIDAS O ROBOS DE EQUIPAJE DE MANO, NI POR
ROBOS OCURRIDOS EN LOS HOTELES O DE EQUIPAJES DEJADOS
EN LAS BODEGAS DE AUTOBÚS EN PERÍODOS NOCTURNOS.
KOMPAS NO ACEPTARÁ RESPONSABILIDAD DE DAÑOS EN EL
EQUIPAJE DEL AUTOBUS PRODUCIDOS POR DESGASTE NORMAL
EN SU MANIPULACIÓN Y TRASLADO TALES COMO: ARAÑAZOS,
CORTES, ABOLLADURAS, O DESPERFECTOS EN RUEDAS Y ASAS
QUE TIENEN CICLOS DE DURACIÓN DEFINIDOS Y LIMITADOS POR
LOS FABRICANTES EN SUS ESPECIFICACIONES DE ARTÍCULO.

HOTELES:

LOS HOTELES MENCIONADOS COMO PREVISTOS ESTÁN
SUJETOS A VARIACIÓN. EN EL CASO DE QUE EL ORGANIZADOR
DEBIERA AMPLIAR LAS RESERVAS POR SOBREPASAR EL CUPO
BÁSICO, LOS CLIENTES QUE VIAJEN EN EL SEGUNDO O SUCESIVOS
AUTOBUSES SERÁN ALOJADOS EN LOS HOTELES PREVISTOS, Y EN
SU DEFECTO EN HOTELES SIMILARES EN CATEGORÍA Y PRECIO.

PASAJEROS VIAJANDO EN TRIPLE:

CONSIDERAMOS HABITACIÓN TRIPLE EN EFECTO, UNA HABITACIÓN
DOBLE (BIEN CON CAMAS INDIVIDUALES O MATRIMONIAL) CON
UNA CAMA ADICIONAL/SOFÁ QUE EN OCASIONES NO TIENE EL
MISMO TAMAÑO NI OFRECE LA MISMA COMODIDAD.

NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS:

ES NECESARIO UN GRADO MODERADO DE SALUD Y CAPACIDAD
FÍSICA PARA PARTICIPAR EN NUESTROS TOURS. EN EL CASO DE
EXISTIR ALGÚN PASAJERO CON NECESIDADES ESPECIALES KOMPAS
DEBERÁ SER INFORMADO EN EL MOMENTO DE EFECTUAR
LA RESERVA.
KOMPAS NEGARÁ EL VIAJE A PASAJEROS VIAJANDO SOLOS QUE
NO SE DESPLACEN POR SÍ MISMOS. PODRÁ SER NEGADO EL
VIAJE A PASAJEROS CON PROBLEMAS SERIOS DE MOVILIDAD
O SALUD SI NO VAN ACOMPAÑADOS POR UNA PERSONA QUE
SE HAGA RESPONSABLE EN TODOS LOS ASPECTOS
PARA LA BUENA ADAPTACIÓN AL CIRCUITO DE LA PERSONA CON
FALTA DE AUTONOMÍA. EL NO AVISO POR ESCRITO EN EL
MOMENTO DE LA RESERVA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS PODRÁ
SER CAUSA SUFICIENTE DE NEGACIÓN DEL CIRCUITO. KOMPAS SE
RESERVA ASIMISMO EL DERECHO DE EXPULSIÓN DE PASAJEROS
QUE PERTURBEN DE FORMA SIGNIFICATIVA EL BUEN DESARROLLO
DEL VIAJE.

NUEVAS RESERVAS:

TODAS LAS RESERVAS TIENEN QUE HACERSE POR
ESCRITO CON EL FORMULARIO DE RESERVA. KOMPAS NO
TOMA LA RESPONSABILIDAD DE SU VIAJE AL DESTINO
DEL CIRCUITO. EN EL CASO DE QUE EL PASAJERO LLEGE
A LA FRONTERA SIN VISADO NECESARIO NO SERÁ REEMBOLSADO
Y TODOS LOS GASTOS ADICIONALES SERÁN PAGADOS DE LA PARTE
DEL PASAJERO MISMO. PARA OBTENER LA CONFIRMACIÓN DE
LA RESERVA ES NECESARIO COMPLETAR EL FORMULARIO DE
RESERVA.
• NOMBRE DE LOS CLIENTES: POR FAVOR PONGA SIEMPRE EL
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE (NOMBRE Y APELLIDO)
EJEMPLO: SR. JUAN FERNÁNDEZ Y CARMEN RODRÍGUEZ
• NOMBRE DEL CIRCUITO: POR FAVOR PONGA SIEMPRE EL
NOMBRE COMPLETO DEL CIRCUITO.
EJEMPLO: S220 LAS PERLAS DE ESLOVENIA, CROACIA Y BOSNIA
• SALIDA: POR FAVOR PONGA EL DÍA DE COMIENZO DEL
CIRCUITO
EJEMPLO: 09 MAYO 2021
• NÚMERO DE HABITACIONES: Nº EXACTO DE HABITACIONES
QUE SE NECESITAN
• TIPO DE HABITACIÓN: POR FAVOR ANOTE TIPO DE HABITACIÓN
(TWIN/DBL/SGL/TRPL)
• FECHA DE LLEGADA Y SALIDA CON LA INFORMACIÓN DEL
VUELO:
POR FAVOR PONGA LA FECHA DE LLEGADA DE LOS CLIENTES Y
LA INFORMACIÓN EXACTA DEL VUELO AL MENOS DOS SEMANAS
ANTES DE LA LLEGADA DE LOS PASAJEROS. INFORMAR TAMBIÉN
ALGUNAS RESTRICCIONES O COMENTARIOS (POR EJEMPLO EN
CUANTO A LA COMIDA).

¡IMPORTANTE!

TRASLADOS: POR FAVOR TOME NOTA QUE NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DEL SERVICIO DE TRASLADO DE LLEGADA Y
DE SALIDA. LOS TRASLADOS DEL DÍA DE COMIENZO/FINAL
OFICIAL DEL CIRCUITO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO PERO
PARA CAMBIOS EN ÉSTE PUEDE HABER GASTOS EXTRAS.
PARA PODER ORGANIZAR LOS TRASLADOS NECESITAREMOS
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZARLOS DOS SEMANAS
ANTES DEL COMIENZO DEL CIRCUITO. EN CASO DE NO RECIBIR
DICHA INFORMACIÓN A TIEMPO NO PODREMOS PROPORCIONAR
ESTE SERVICIO AL CLIENTE. SI NO RECIBIMOS LA INFORMACIÓN
SOBRE EL VUELO SUPONDREMOS QUE NO SERÁN NECESARIOS
LOS TRASLADOS DE LLEGADA Y DE SALIDA.
CAMBIOS DE LOS DATOS DE LLEGADA DEBEN REPORTARSE COMO
MÍNIMO 24 HORAS ANTES DEL NUEVO VUELO PREVISTO. EN CASO
CONTRARIO, NO PODEMOS GARANTIZAR QUE EL CAMBIO DEL
TRASLADO SEÁ POSIBLE Y LOS PASAJEROS TENDRÁN QUE LLEGAR
DE MANERA INDEPENDIENTE AL PUNTO DE PARTIDA O AL PRIMER
HOTEL.
• SI NO ES NECESARIO EL SERVICIO DE TRASLADOS LE PEDIMOS
QUE NOS LO NOTIFIQUE.
EJEMPLO: FECHA DE LLEGADA: 09 MAYO 2021 INFORMACIÓN
DEL VUELO: NO TRSF
• NOCHES EXTRA
PARA EL ALOJAMIENTO ANTES O DESPUÉS DEL COMIENZO O
FINAL DEL CIRCUITO POR FAVOR INFORME SOBRE
EL Nº EXACTO DE NOCHES Y LAS FECHAS.
EJEMPLO: ANTES (PRE –STAY) 1 NOCHE FECHA:
08–09 MAYO 2021

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:

CUANDO RECIBAMOS SU FORMULARIO DE
RESERVA COMPLETO, LA CONFIRMAREMOS POR ESCRITO –
DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD, Y LE ENVIAREMOS
LA FACTURA PROFORMA CORRESPONDIENTE CON LOS SERVICIOS
SOLICITADOS.

MODIFICACIONES DE LA RESERVA:

TODOS LOS CAMBIOS ADICIONALES TIENEN QUE HACERSE POR
ESCRITO, MARCANDO CLARAMENTE EN EL FORMULARIO DE
RESERVA DONDE ESTABA ESCRITA LA RESERVA ORIGINAL.
POR FAVOR INFÓRMENOS INMEDIATAMENTE DE LOS CAMBIOS
Y COMPRUEBE QUE HA RECIBIDO NUESTRA CONFIRMACIÓN DE
QUE HEMOS RECIBIDO LA INFORMACIÓN. ENSEGUIDA RECIBIRÁ
LA FACTURA CORRECTA O EN CASO DE QUE SE CANCELE SIN
PENALIZACIÓN, NO RECIBIRÁ LA NOTA DE CRÉDITO SI NO
HA RECIBIDO ANTES LA FACTURA ORIGINAL DE NUESTRO
DEPARTAMENTO DE CUENTAS.

CONDICIONES DE PAGO:

LAS RESERVAS TIENEN QUE PAGARSE EN SU TOTALIDAD UN MES
ANTES DEL COMIENZO DEL CIRCUITO. POR FAVOR TENGA EN
CUENTA QUE NUESTRAS FACTURAS MUESTRAN EL VALOR EXACTO
QUE HEMOS DE RECIBIR EN NUESTRA CUENTA BANCARIA Y QUE
USTED DEBE PAGAR TODOS LOS GASTOS BANCARIOS.
CUANDO EMITA LOS PAGOS, POR FAVOR NOTIFÍQUENOS
POR MAIL EL VALOR EXACTO QUE HA PAGADO, FECHA DEL
PAGO Y SI PAGA VARIAS. NO SE OLVIDE DE ESPECIFICAR
EL VALOR QUE CORRESPONDE CON CADA RESERVA. DE
ESTA MANERA LOGRAREMOS NO PERDER TIEMPO NI ESFUERZO
EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INNECESARIOS. POR FAVOR,
PROPORCIÓNENOS LOS DATOS DE LA/S PERSONA/S
DE CONTACTO DE SU AGENCIA ENCARGADA DE LOS PAGOS Y
LE PROPORCIONAREMOS LA LISTA ACTUALIZADA DE TODAS LAS
RESERVAS QUE SU AGENCIA HAYA REALIZADO CON NOSOTROS,
CON LOS DETALLES DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y LOS PAGOS
QUE HAYAMOS RECIBIDO. ESTO NOS AYUDARÁ A MINIMIZAR LAS
DIFERENCIAS ENTRE CUENTAS, ACLARAR TODAS LAS CUESTIONES
PARA EVITAR MALENTENDIDOS Y CORREGIR TODOS LOS ERRORES
EVENTUALES A TIEMPO.

PRE-STAY Y POST-STAY:

PRE-STAY Y POST-STAY SE DAN EN EL HOTEL DEL TOUR O SIMILAR.

TRASLADOS:

LOS TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA ESTÁN INCLUÍDOS EN
EL PRECIO DEL PAQUETE SI SON EL MISMO DÍA QUE TERMINA/
EMPIEZA EL TOUR*.
SI LOS PASAJEROS TOMAN PRE-STAY O POST-STAY, LOS
TRASLADOS DE LLEGADA O SALIDA ESTÁN INCLUIDOS SIEMPRE Y
CUANDO EL VUELO DE LLEGADA SEA EN LA MISMA CIUDAD DEL
COMIENZO DEL CIRCUITO (POR EJEMPLO, SI EL TOUR EMPIEZA EN
LJUBLJANA EL TRASLADO INCLUIDO EN EL PRESTAY ES DESDE
EL AEROPUERTO DE LJUBLJANA. DESDE CUALQUIER OTRO
AEROPUERTO APLICA SUPLEMENTO).
*LA EXCEPCIÓN ES EL TRASLADO DESDE VENECIA ISLA HASTA EL
AEROPUERTO, QUE SIEMPRE ES UN GASTO EXTRA.

SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN:

CONSISTE EN LAS CENAS DIARIAS EN LOS HOTELES DEL TOUR. HAY
QUE INFORMAR SOBRE EL SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN MÁS
TARDAR 2 SEMANAS ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR. EN CASO
CONTRARIO EL PRECIO DEL SUPLEMENTO ESTÁ BAJO PEDIDO.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

TODAS LAS CANCELACIONES TIENEN QUE HACERSE POR ESCRITO.
44-31 DÍAS
30-22 DÍAS
21–15 DÍAS
14-DÍA DE SALIDA

PROPINAS:

20 % DEL TOTAL DEL PRECIO PAQUETE
35 % DEL TOTAL DEL PRECIO PAQUETE
50 % DEL TOTAL DEL PRECIO PAQUETE
NO SHOW = 100%

ES RECOMENDABLE PAGAR 4 € / DÍA / PERSONA DE
PROPINA PARA EL CHOFER Y EL GUÍA ACOMPAÑANTE.

KOMPAS INCOMING
Dunajska c. 117
SI-1000 Liubliana
Slovenia

t +386 1 2006 300
e incoming@kompas.si
w www.kompas-online.net
todoinslovenia.com
kompas-group.com
La lista de contactos de miembros
de la red comercial local está disponible en:

www.kompas-group.com/offices_brands

FT. LAUDERDALE
KUALA LUMPUR
REPRESENTANTE PARA ASIA SUDORIENTAL
AMÉRICA LATINA
REPRESENTANTE DE VENTAS

ALLERØD
ROTTERDAM

VARSOVIA
PRAGA
VIENA

BUDAPEST

LJUBLJANA
VENECIA
BARCELONA
LISBOA

ZAGREB
POREČ
BELGRADO
DUBROVNIK
SARAJEVO
BUDVA
TIRANA

