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PRESENTACIÓN

Queridos colaboradores y amigos:

Aquí seguimos porque no nos hemos ido nunca.

Hemos seguido al pie del cañón porque, aunque esta pandemia infame no acabe, esto no va de finales, si no de continuar, de 

que sigamos todos juntos para remontar y que los viajes sean otra vez parte de la cotidianeidad.

Estos meses hemos crecido mucho, porque nos hemos formado, nos hemos preparado para la vuelta y porque hemos me-

jorado en tecnología y en redes sociales.

Y es ahí en las redes donde queremos estar más presentes que nunca tanto en Facebook como en Twitter o en Instagram, y 

sobre todo en nuestra página web (www.sendaseuropa.com) desde donde os vamos informado de todas las novedades que 

vamos publicando, de las ferias a las que acudimos, de los destinos nuevos que vamos conociendo y de todas las noticias que 

podamos tener.

Por ello este año el folleto en papel se convierte en un referente, un punto de arranque desde donde os podemos ofrecer mu-

cho más de lo que en el aparece. Porque os recordamos que nuestros viajes se hacen de uno en uno, de manera artesanal y a 

medida, con la calidad de la manufactura hecha con el cariño del que está enamorado de su producto y de su trabajo.

En cada destino caben muchos, no dudéis en preguntarnos, porque cuando vemos un destino podemos imaginar cientos de 

ellos, y porque podemos hacer cualquier itinerario que se os ocurra. Siempre con nuestro asesoramiento profesional.

Estar separados nos ha unido más que nunca y ahora viajar en grupo, con quien queramos, como queramos y donde más 

ilusión nos hace se ha convertido en una necesidad.

Estamos aquí para vosotros y por vosotros, pero sobre todo con vosotros porque juntos formamos un equipo imparable.

Muchas gracias por vuestro apoyo y por no abandonar ni en los peores momentos.

Todas nuestras novedades, itinerarios, programación para la venta plaza a plaza,  y noticias importantes, están presentes 

en nuestros canales:

https://www.facebook.com/sendasdeeuropa

https://twitter.com/SendasdeEuropa

https://instagram.com/sendaseuropa

https://www.linkedin.com/in/sendas-de-europa-s-l-1543492220

https://www.sendaseuropa.es

https://www.sendaseuropa.com

Nos encanta saber de ti, compartiendo novedades y experiencias. Regístrate en nuestras redes para encontrar noveda-

des, noticias e ideas para innovar con tus clientes-viajeros.

FELIZ TEMPORADA Y EXCELENTES VENTAS

MÁS CONECTADOS QUE NUNCA

Recuerda que eres tú, el agente de viaje, nuestro único canal de venta.

El mundo te espera te lleva...



DIA 1. AEROPUERTO DE MILÁN O AEROPUERTO DE BERGA-

MO-LAGO COMO

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Milán o de Berga-

mo y traslado a Milán: visita panorámica de la ciudad, capital 

de la región de Lombardía, que comenzó su época de grandeza 

y prosperidad hacia 1450, cuando la ciudad cayó en manos de los 

Sforza, convirtiéndose en uno de los mayores centros artísticos y 

literarios del Renacimiento europeo. Verán el Duomo, la Galería 

Víctor Manuel y sus principales calles y avenidas. Continuación en 

autocar al Lago de Como. Alojamiento.

DIA 2. LAGO DE COMO

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo por el Lago de Como. Se irá a Como, la capital de la 

provincia y sede de una importante actividad comercial e indus-

trial. Nació como poblado celta y conserva importantes testimo-

nios de la época romana. Visita panorámica de la ciudad, con la 

Plaza Cavour, la Plaza del Duomo, etc. A continuación se irá en 

barco desde Tremezzo a Bellagio, situada en el vértice del llama-

do “triangulo lariano”, sobre un promontorio. El centro histórico, 

que se encuentra en la parte más elevada de la localidad, está 

dominado por la Basílica de San Giacomo. Visita panorámica y 

regreso en barco a Tremezzo, donde espera el autocar para re-

gresar al hotel.

DIA 3. LAGO DE COMO-LAGO MAGGIORE-LAGO DE COMO

Desayuno.  Salida para una excursión de día completo a las is-

las del Lago Maggiore. La Isla Madre destaca por el jardín botá-

nico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas especies exóticas 

provenientes de todo el mundo. De grande interés es la colección 

de 150 variedades de camelias. La Isla Bella acoge el famoso Pa-

lacio Borromeo, destinado a los huéspedes ilustres, construido a 

partir del siglo XVII por la noble familia feudataria del Lago Mayor. 

Regreso a Como a media tarde. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DIA 4. LAGO DE COMO-BERGAMO-BRESCIA-LAGO DE GARDA

Desayuno y salida hacia Bérgamo: subida en funicular a la Ciu-

dad Alta y tiempo libre pasear por la Ciudad Alta, rodeada de mu-

rallas, ver la Iglesia de San Miguel el pozo Bianco o la Academia de 

Carrara. Salida hacia Brescia. Parada y tiempo libre para ver sus 

dos excelentes Catedrales: una del siglo IX y otra del XVII. Conti-

nuación hacia el Lago de Garda. Alojamiento

DIA 5. LAGO DE GARDA

Alojamiento y desayuno.  Este día se hará una excursión en 

autocar por diversas localidades ribereñas del Lago. Se co-

menzará por Malcesine, desde donde se subirá en el funicular al 

Monte Baldo, a 1.800 m de altitud. Desde Malcesine se irá a Gar-

da. Tiempo libre. A primera hora de la tarde recorrido en barco 

desde Garda hasta Sirmione. Desembarque y tiempo libre para 

ver la ciudad antes del volver al hotel.

DIA 6. LAGO DE GARDA-VERONA-VENECIA

Desayuno y salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 

Visita de la ciudad, con la Arena (el mayor anfiteatro romano 

después del Coliseo), la Plaza delle Erbe, donde se encuentra el 

Palacio de los Capuletti  y la Plaza Bra. Tiempo libre para seguir 

paseando por la ciudad. Por la tarde continuación a Venecia. Alo-

jamiento.

DIA 7. VENECIA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, asentada sobre 118 islas, con la espectacular Plaza de 

San Marco, en la que se encuentran la Basílica, el Campanille, las 

Viejas y Nuevas Procuradurías y la Torre del Reloj; la vecina Pia-

zzetta, con las Dos Columnas dedicadas a los Santos Patronos 

de la ciudad; el exterior del Palacio de los Dux, el Puente de los 

Suspiros. Resto del día libre para recorrer la ciudad, ir a Rialto, 

descubrir infinidad de plazas y canales.

DIA 8. VENECIA-AEROPUERTO DE MILAN, AEROPUERTO DE 

BERGAMO O AEROPUERTO DE VENECIA

Desayuno y traslado al aeropuerto de Milán o de Bergamo o de 

Venecia. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• LAGO DE COMO:
 Locanda Milano 3* / Alrededores de 

Como 
 NH Pontevecchio 4* / Lecco
• LAGO DE GARDA:
 Jolanda 3* / San Zeno di Montagna
 Park 4* / Desenzano
• VENECIA:
 San Giuliano, Mondial, Lloyd 3* / 

Mestre - Marghera
 Smart, Holiday 4* / Mestre - 

Marghera

• Bus moderno y confortable 
• Guía acompañante durante todo el 

viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Guía local para visitas panorámicas 

de Milán, Verona y Venecia, excur-
sión al Lago de Como y para las visi-
tas de Isola Madre e Isola Bella

• Entradas a: Catedral de Milán, Isola 
Madre e Isola Bella en el Lago Mag-
giore y Arena de Verona

• Vaporetto en Venecia el día de la visita
• Barco Tremezzo-Bellagio-Tremezzo 

en el Lago de Como
• Barco a las islas en el Lago Maggiore
• Barco Garda-Sirmione en el Lago de 

Garda
• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

LAGO MAGGIOREMILÁN

VENECIA

Norte de Italia-Lagos
08 dias avión

www.sendaseuropa.com4

NOTA: Precios no válidos en  Semana Santa, Puentes, Ferias ni Congresos
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el precio 
del viaje se vería afectado en la misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Abr-31 Oct 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 765 835 940 1.020 1.165 850 920 1.025 1.110 1.260

Suplemento individual 225 310

Suplemento media pensión 130 155

Suplemento pensión completa 295 320

Suplemento Junio y Septiembre 50 50

Suplemento Julio y Agosto 110 100



DÍA 1. NAPOLES

Llegada al aeropuerto de Nápoles y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. NAPOLES

Desayuno. Por la mañana se comienza la visita panorámica 

de la ciudad, con la Catedral, El Puerto de Mergellina, el Barrio 

Marinero de Santa Lucia, El Castel dell Ovo. Se continúa con la  

visita del museo arqueológico de Nápoles, ubicado en un Palacio 

del siglo XVII, tiene un rico patrimonio en arte e interés arqueoló-

gico. Por la tarde, se reanuda la visita con el  centro histórico, la 

Plaza del Presbiterio, el Palacio Real, la Basílica de San Francisco 

de Paola, el Teatro de la Opera de San Carlo, exterior del el Museo 

Orquedo, exterior de la Galería Humberto, el imponente Maschio 

Angioino y la Capilla de San Severo donde está el Cristo Velado. 

Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. NÁPOLES-POMPEYA-LAGO FUSARO-CUMAS-NÁPOLES

Desayuno y excursión de día completo a Pompeya, Lago Fusa-

ro y Cumas. Por la mañana, salida en dirección a Pompeya para 

visitar los restos de la ciudad romana sepultada por las cenizas 

del Vesubio durante la erupción de este volcán en el año 79 de 

nuestra Era. Las excavaciones han sacado a la luz importantes 

manifestaciones de la vida romana de la época, como las termas, 

el foro, diversas villas, establecimientos como tiendas y tabernas, 

etc. Por la tarde, visita del lago Fusaro ubicado al oeste de Nápo-

les en una estrecha franja costera que data del tercer siglo antes 

de Cristo, característico por tener un ecosistema inusual para la 

zona donde se encuentra. Próximo a este lago se encuentra Cu-

mas, la colonia griega más antigua de la Magna Grecia. De la anti-

gua ciudad se puede visitar su parte baja de época romana con el 

foro y edificios públicos cercanos: cripta romana y acrópolis. Tras 

la visita, se regresa a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 4. NAPOLES-CASERTA-NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana excursión a Caserta y  visita del palacio, 

que fue mandado construir en 1752 por el rey Carlos I (hijo del rey de 

España Felipe V), que posteriormente se convertiría en Carlos III de 

España. En esa época Nápoles era la más importante ciudad Italiana 

y una de las grandes capitales Europeas, y por ello, para demostrar 

ese esplendor, el rey encomendó la construcción de un gran palacio. 

Se dice que el rey participó activamente en el proyecto y que intento 

emular por una parte la grandeza de Versalles y por otra la disposi-

ción espacial del Palacio madrileño del Buen Retiro, en el que creció 

como infante de España. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 5. NAPOLES-CAPRI-COSTA SORRENTINA

Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco y hacer una ex-

cursión de día completo a la Isla de Capri, lugar de descanso y 

retiro privilegiado para personajes famosos desde la época de la 

Roma Clásica. A la llegada, si las condiciones meteorológicas lo 

permiten, se cogerá un barquito para ver los farallones y gruta del 

coral y Marina Piccola. Se visita Marina Grande, subida a Anacapri, 

visita de los jardines de Augusto. Tiempo libre, a la hora prevista,  

continuación en barco a la Costa Sorrentina. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA SORRENTINA

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a la Cos-

ta Amalfitana. Virtualmente aislada del resto del mundo hasta 

mediados del siglo XIX, cuando se construyó el sinuoso camino 

que une todos los pueblos costeros, esta región fue descubierta 

por la aristocracia de Europa, quien hizo de ella una parada obli-

gatoria en sus viajes a Nápoles, Roma, Florencia y Venecia. Se 

visitarán las localidades de Positano que, además de su encanto 

natural, posee una estación balnearia elegante; Amalfi, que des-

taca por ser la primera ciudad marítima cuyos navíos utilizaron la 

brújula para orientarse, se verá su catedral y el bellísimo claustro 

del Paraíso y Ravello, donde se visitará la Villa Rufolo, que tiene 

una vasta terraza que parece colgar suspendida en el cielo, y es 

el sitio donde se llevan a cabo los célebres conciertos del Festival 

de Música de Ravello. Se regresa al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. COSTA SORRENTINA-PAESTUM-COSTA SORRENTINA

Desayuno y excursión de día completo a Paestum y Salerno. 

Salida hacía Paestum, fundada 600 años antes de Cristo por los 

griegos de Sybaris, una importante ciudad griega de Calabria. Lla-

maron a la ciudad Poseidonia, en honor del dios griego del mar, Po-

seidón. Por la tarde,  salida hacia Salerno, la segunda ciudad más 

poblada de Campania, conocida por la Escuela Médica Salernitana, 

que fue la primera y más importante institución médica de Europa 

medieval, considerada la madre de las universidades modernas. En 

el centro histórico destacan los palacios medievales y la Catedral 

así como su Castillo.   Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. COSTA SORRENTINA-NÁPOLES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles. Fin de nuestros 

servicios.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• NÁPOLES:
 Cristina 3* / Ciudad
 Vergilius Billia 4* / Centro
• COSTA SORRENTINA:
 Giosuè a Mare 3* / Meta di Sorrento
 Flora 4* / Sorrento

• Bus moderno y confortable 
• Guía acompañante durante todo el 

viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno 

en Nápoles y media pensión en la 
Costa Sorrentina

• Guía local para visitas de Nápoles, 
Pompeya-Lago Fusaro-Cumas, Ca-
serta,  Capri y Paestum-Salerno

• Entradas a Museo Arqueológico y 
Capilla de San Severo con el Cristo 
Velado en Nápoles, ruinas de Pom-
peya, excavaciones de Cumas, Pala-
cio de Caserta; Jardines de Augusto, 
minibus y barco a los farallones en 
Capri; Claustro del Paraíso en Amalfi, 
Villa Rufolo en Ravello, excavaciones 
y museo en Paestum

• Barco ida y vuelta a Capri
• Recorrido en barco Amalfi-Posita-

no-Amalfi
• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Bebidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

POMPEYAPOSITANO

CAPRI

Campania-Costa Amalfitana 
8 días

www.sendaseuropa.com 5

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Semana Santa, Puentes ni otros eventos especiales
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el precio del viaje se vería afectado en la 
misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Nov 21-31 Oct  22 01 Nov 21-31 Oct 22 

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 775 830 925 1.000 1.130 865 925 1020 1100 1235

Suplemento individual 195 230

Suplemento media pensión en Nápoles 85 95

Suplemento pensión completa 205 225

Suplemento Abril 40 70

Suplemento Mayo, Junio y  05 Septiembre-03 
Octubre

100 130

Suplemento Julio, Agosto y 01-04 Septiembre 80 110

Suplemento festivo en Costa Sorrentina, por 
persona y noche

10 10



tierra que divide el mar abierto, llamado mar Grande, del mar Pe-

queño. Allí visitaremos el canal artificial que los une, donde está el 

famoso puente giratorio más allá del cual se encuentra el corazón 

de la Taranto antigua, zona medieval con la Catedral de San Ca-

taldo y el Castillo aragonés, llamado también “Castillo del Santo 

Ángel”. Al otro lado del puente, el progreso y la modernidad han 

dibujado la Taranto nueva, una ciudad crecida a orillas del canal 

navegable. Continuación a Lecce. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LECCE

Desayuno. Por la mañana visita del centro histórico de Lecce, 

con los monumentos más significativos del Barroco: plaza San 

Oronzo, Iglesia de San Mateo, Iglesia del Rosario, Piazza Duomo, 

Santa Croce. Por la tarde excursión a Otranto. Llegada y visita 

del centro histórico de esta ciudad, la más oriental de Italia. Se ve-

rán la catedral con la capilla de los 800 mártires, la cripta y el mo-

saico (uno de los más grandes del mundo) del monje Pantaleone. 

Se continuará a Finibus Terrae para una breve visita del Santuario 

y el centro histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. LECCE

Desayuno. Este día se hará una excursión a Gallipoli y Galatina. 

Visita de Gallipoli, la hermosa ciudad, fundada por los griegos y 

situada en el mar Jónico, una de las perlas de Salento con muchos 

testimonios de arte, historia y cultura. Visitaremos la Co-Catedral 

de Santa Ágata y se verá el Castillo Aragonés desde el exterior. 

Por la tarde se hará una breve parada en Galatina, para visitar el 

pueblo medieval con la iglesia de San Pablo (sujeta a horarios de 

apertura) y la Iglesia de San Pedro, pero sobre todo la basílica de 

Santa Catalina de Alejandría, una de las iglesias góticas de Salento 

que conserva un magnífico ciclo de pintura mural de la Escuela de 

Giotto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LECCE-AEROPUERTO DE BARI

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bari. FIN 

DE NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1. AEROPUERTO DE BARI-PROVINCIA DE BRINDISI

Traslado del aeropuerto de Bari a la provincia de Brindisi. Cena 

y alojamiento.

DÍA 2. PROVINCIA DE BRINDISI

Desayuno  y excursión de día completo a Trani y Castel del 

Monte. Salida hacia Trani, conocida como “la perla del Sur”. Aquí 

se visitará la magnífica Catedral dedicada a San Nicolás el Pere-

grino, ejemplo de la arquitectura románica pullésa que combina 

con armonía y elegancia estilos de diferentes épocas y culturas, 

y del Castillo construido por Federico II de Suabia para defender 

el puerto. Por la tarde visita de Castel del Monte, construcción oc-

togonal declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 

1996. El castillo medieval, encargado por Federico II, está situado 

en una colina a unos 540 metros de altura, donde se puede disfru-

tar de una impresionante vista del parque. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento.

DÍA 3. PROVINCIA DE BRINDISI

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo al 

Valle de Itria.  Salida hacia las grutas de Castellana: visita de es-

tas hermosas cuevas que conservan formaciones de estalactitas 

y estalagmitas únicas en el mundo. Continuaremos hacia Polig-

nano a Mare para una breve visita al centro histórico. Por la tarde 

visita de Alberobello, capital de Trulli y símbolo de toda Puglia. 

Visitarán el Rione Monti (patrimonio mundial de la UNESCO), la 

iglesia de Trullo, el trullo siamés y otros lugares encantadores de 

este pueblo único. Continuación a Ostuni: visita. La Ciudad Blanca 

se extiende sobre una colina que domina hectáreas de olivares 

que se diluyen hacia el mar. Durante la visita se verá la Catedral 

románica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PROVINCIA DE BRINDISI

Desayuno y excursión de día completo a Matera.  Salida hacia 

Matera, magnífica ciudad de los Sassi (Patrimonio Mundial de la 

UNESCO) tallada en la roca caliza. Se visitará la parte superior con 

la Cività, que está dominada por la magnífica catedral románica, 

y la parte inferior con el Sasso Barisano. Por la tarde haremos 

una breve parada en la Cripta del Peccato Original para conocer 

y descubrir esta fantástica obra de pintura mural conocida, como 

la Capilla Sixtina del arte rupestre. Regreso al hotel. Cena y alo-

jamiento.

DÍA 5. PROVINCIA DE BRINDISI-TARANTO-LECCE

Desayuno y salida hacia Taranto, conocida también como “Ciu-

dad de los dos mares”, ya que se extiende sobre una lengua de 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• PROVINCIA DE BRINDISI:
 Lo Smeraldo 4* / Cisternino
• LECCE:
 President 4* / Ciudad

• Autocar moderno y confortable du-
rante todo el circuito

• Guía de habla española todo el reco-
rrido, haciendo todas las visitas indi-
cadas

• Estancia en hoteles de 4*
• Régimen de media pensión
• Entradas necesarias
• Bolsa de viaje
• Una gratuidad en doble

• Billete de avión
• Bebidas
• Ningún otro servicio no especifica-

do en el apartado anterior

€

€

GALLIPOLIMATERA

ARBEROBELLO

Puglia 
8 días avión

www.sendaseuropa.com6

NOTA: Precios no válidos en  Semana Santa, Puentes, Ferias ni Congresos
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el 
precio del viaje se vería afectado en la misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Temporada baja Temporada baja
01 Nov 21-15 Mar 22 15 Mar-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 680 730 810 850 950 715 765 850 890 985

Suplemento individual 185 220

Suplemento pensión completa 165 165



tiene sin lugar a dudas una de las mayores colecciones de mo-

saicos de la época romana, sorprendiendo su estado de con-

servación de los mosaicos y las representaciones de éstos. 

Continuación a Agrigento: visita del Valle de los Templos, 

el más completo recinto de templos griegos que se puede 

encontrar actualmente en Europa. Uno tras otro se suceden 

templos, villas, monumentos rescatados del pasado, para 

acercarnos a lo que fue una próspera ciudad con orígenes 

griegos y hoy un conjunto arqueológico excepcional. Aloja-

miento.

DÍA 6. AGRIGENTO-SELINUNTE-SEGESTA-PALERMO

Desayuno y salida hacia Selinunte: visita de la zona arqueo-

lógica, uno de los enclaves arqueológicos más destacados del 

Mediterráneo, y sobre todo el yacimiento griego más extenso. 

El complejo arqueológico actual se divide en cuatro zonas: los 

Templos Orientales, la Acrópolis, la Ciudad Antigua, y el san-

tuario de Malophoros. Continuación a Segesta para visitar el 

Templo Dórico. Este enorme templo del S. V a.C. situado al 

borde de un profundo cañón y en medio de montañas agrestes 

y desoladas, es uno de los enclaves de mayor magia del mun-

do. Se dice que los días de viento sus 35 columnas gigantescas 

actúan como un órgano y emiten misteriosas notas. Salida a 

Palermo. Alojamiento.

DÍA 07. PALERMO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de Palermo y Mon-

reale. En Palermo se verán el Palacio de los Normandos, sede de 

la asamblea regional siciliana, el interior de la Capilla Palatina, 

el interior de la Catedral con las tumbas reales, el exterior de la 

iglesia de San Giovanni degli Eremiti, etc. En Monreale se verá 

la iglesia del Monasterio benedictino con el Pantocrátor y su be-

llísimo claustro. Por la tarde excursión a Cefalú. Llegada y visita 

panorámica de la ciudad, una de las grandes atracciones turísti-

cas en la región. Tiene termas romanas, una magnífica Catedral 

normanda, maravillosas playas y constituye una ciudad tranquila 

llena de historia.

DÍA 8. PALERMO

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

DIA 1. CATANIA

Recogida del grupo en el aeropuerto de Catania y traslado al hotel. 

Alojamiento

DIA 2. CATANIA

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto al Etna y Taormina. Llegada al Monte Etna, donde se subirá 

hasta una altura de 1.900 m para admirar los cráteres apagados y 

los ríos de lava que se encuentran en las laderas del volcán. Conti-

nuación de la excursión con Taormina para hacer la visita de esta 

pintoresca ciudad frente al mar, donde se verán el Teatro Griego, 

la Catedral, exterior de los Palacios Corvaja y Ciampoli y se pasea-

ra por las callejuelas del centro histórico.

DIA 3. CATANIA-SIRACUSA

Desayuno y salida hacia Siracusa. Por la tarde visita de la zona 

arqueológica de la Neapolis: Teatro griego (uno de los mayores de 

la Antigüedad), el Anfiteatro romano, las canteras con la llamada 

“ Oreja de Dioniso” y la Ara de Gerón II. También se visitará la Isla 

de Ortigia, la zona antigua de la ciudad. Ortigia son todos edificios 

barrocos, neoclásicos, medievales, bizantinos, griegos, romanos, 

etc. Todas las civilizaciones imaginables han dejado en Sicilia sus 

Iglesias, palacios, conventos, castillos, fuentes: una mezcla que le 

da un encanto especial. Alojamiento.

DÍA 4. SIRACUSA

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Ragusa y Noto. Ragusa es una “isla dentro de la isla. 

La ciudad está dividida en Ragusa Ibla, la ciudad antigua que su-

frió el terremoto de 1693 y que posteriormente fue reedificada, y 

la nueva Ragusa, el asentamiento moderno se percibe en el cam-

bio de relieve. Noto es la joya del barroco siciliano, y por ende del 

italiano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Noto nace como el producto del azar, del capricho que originó 

que el terremoto de enero de 1693 que asoló la parte oriental de 

Sicilia, se cebara con Noto Antica, la ciudad medieval original.  Del 

desastre surgió la oportunidad de construir una nueva Noto en la 

pendiente de la colina.

DÍA 5. SIRACUSA-PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO

Desayuno y salida hacia Piazza Armerina, donde se hará la 

visita de la Villa romana del Casale. Este hermoso palacio 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• CATANIA:
 Idea Hotel Ognina 3* / Ciudad
 Nettuno 4* / Ciudad
• SIRACUSA:
 Jolly Aretusa 3* / Ciudad
 Grand Hotel Alfeo 4* / Ciudad
• AGRIGENTO:
 Akrabello 3* / Periferia
 Grand Hotel Mosè 4* / Periferia
• PALERMO:
 Astoria Palace 3* / Ciudad
 Cristal Palace 4* / Ciudad

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante siciliano de 

habla española durante todo el cir-
cuito, desde aeropuerto de Catania 
hasta aeropuerto de Palermo, ha-
ciendo este guía todas las visitas 
indicadas en el itinerario.

• Estancia en hoteles de la categoría 
elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Entradas a Teatro Griego de Taor-

mina, zona arqueológica de Siracu-
sa, Villa romana del Casale en Pia-
zza Armerina, Valle de los Templos 
de Agrigento, zona arqueológica 
de Selinunte, zona arqueológica de 
Segesta, Capilla Palatina y Catedral 
en Palermo, Catedral y Claustro en 
Monreale

• Auriculares en las Catedrales de Pa-
lermo y Monreale

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas 
• Ningún otro servicio no especifica-

do en el apartado anterior 

€

€

ETNA

PALERMO

Sicilia 
8 días avión
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PRECIOS NO VALIDOS  NAVIDAD, FIN DE AÑO,  SEMANA SANTA, FERIAS NI CONGRESOS

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct  22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct  22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 580 620 700 775 915 630 665 745 820 960 610 650 730 805 945 660 695 780 850 995

Suplemento individual 220 265 245 290

Suplemento media pensión 45 45 55 55

Suplemento pensión completa 130 130 145 145



magníficos jardines del Palazzo Borromeo. Se regresa a Stresa, 

con tiempo libre para dar un paseo por este bello enclave. Regre-

so a Turín. Alojamiento.

DIA 5. TURÍN-LANGHE-ALBA-GRINZANE-BAROLO-PARMA

Desayuno y salida hacia la región de las Langhe, cuyas colinas 

han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2014, y que 

constituye uno de los paisajes más fascinantes del Piamonte; sus 

pueblecitos, viñedos y tradiciones le convierten en una zona de 

gran interés para los amantes de la cultura, buena cocina y buen 

vino. Se llega a Alba, capital cultural de las Langhe, conocida 

como la ciudad de las 100 torres y famosa por sus deliciosas tru-

fas blancas. Visita del casco antiguo y la Catedral de San Lorenzo. 

Se continúa con la visita de una bodega histórica para catar una 

de las mejores producciones vinícolas y tomar el almuerzo. Por la 

tarde, visita del Castello di Grinzane Cavour, del siglo XIV, uno 

de los castillos aristocráticos mejor conservados del Piamonte. 

Continuación a Parma. Alojamiento.

DIA 6. PARMA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad que se desarrolla 

alrededor del centro religioso de la misma: Duomo di Parma con 

su campanario del siglo XIII; cabe destacar en el interior la cú-

pula decorada con frescos de Correggio; el Baptisterio, edificio 

octogonal construido con bloques de mármol rosado que junto 

al Palazzo Episcopal forman un espléndido rincón medieval; se 

visitan los frescos del Parmigianino en las capillas. Los frescos de 

Correggio son los elementos distintivos de la Iglesia de San Juan 

Evangelista. Almuerzo en un “prosciuttificio” para degustar el 

famoso prosciutto crudo de Parma. Por la tarde, visita de la Reg-

gia di Colorno, residencia de los Farnese, Borbones y María Luisa 

de Austria. Destaca la monumentalidad del Palacio y los paisajes 

que dibuja el río Po. Se continúa a Fontanellato, espléndido pue-

blecito donde destaca la Rocca San Vitale, obra del Medievo; des-

taca su joya interior: la Saletta di Diana e Atteone, que conserva 

en sus techos los frescos de Francesco Mazzola, el Parmigianino. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

DIA 7. PARMA-CINQUE TERRE-PARMA

Desayuno y excursión de día completo a le Cinque Terre. Sali-

da hacia le Cinque Terre, zona única donde la generosidad y per-

fección de la naturaleza se funden armoniosamente, declarada 

Patrimonio de la Humanidad  por la Unesco. Salida con guía en 

ferry desde la Spezia hasta Vernazza, hermoso pueblecito con un 

puerto pintoresco que confirma antiguas tradiciones marítimas. 

Se visita a continuación Riomaggiore, ejemplo de cómo el hombre 

ha sido capaz de domar este terreno salvaje y rocoso. Almuerzo 

en restaurante típico con degustación de Schiacchetrà, vino 

tradicional  de la región. Por la tarde, salida en ferry a Portovene-

re, lugar donde naturaleza, mar y arte se funden con su pequeño 

puerto a los pies del pueblo antiguo. Visita de la iglesia de San Pie-

tro. Se regresa a Parma. Alojamiento.

DIA 8. PARMA-MILÁN

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán 

(Linate o Malpensa). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. TURÍN

Recogida del grupo en el aeropuerto de Turín y traslado al hotel. 

Alojamiento

DIA 2. TURÍN

Desayuno. Por la mañana, visita a pie del casco antiguo, Pa-

trimonio de la UNESCO, con sus maravillosas iglesias, elegantes 

palacios y plazas espléndidas. A destacar sus plazas principales: 

Piazza Castello, Piazza Vittorio, Piazza San Carlo donde se en-

cuentran los edificios aristocráticos del pasado: Palazzo Mada-

ma, Palazzo Carignano y Palazzo Reale. Por la tarde, se continúa 

con la visita de la Catedral de San Giovanni, donde se encuentra 

la Sabana Santa, la Iglesia de Santa María della Consolazione y 

la Iglesia de San Lorenzo. Se visitará también el Museo Egipcio, 

el segundo más importante después del de Cairo. Alojamiento. 

DIA 3. TURÍN-SUPERGA-STUPINIGI-VENARIA-TURÍN

Desayuno y excursión de día completo a Superga, Venaria y 

Stupinigi. Salida hacia Superga: visita de la Basílica, joya situada 

en las cercanías de Turín. Se verán las tumbas de los príncipes y 

reyes de la casa de Saboya. Se continúa a Venaria y visita de la Re-

ggia di Venaria, declarada también Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Este castillo fue la mayor residencia saboyana, 

comparable con el Palacio de Versalles. Por la tarde salida hacia 

Stupinigi: visita guiada de la Palazzina di Caccia, palacete de esti-

lo rococó, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Regreso a Turín. Alojamiento.

DIA 4. TURÍN-LAGO MAGGIORE-TURÍN

Desayuno. Este día se incluye excursión de día completo al 

Lago Maggiore. Salida hacia Stresa para visitar la región del Lago 

Maggiore, extensión de agua con variedad de paisajes como el 

bosque de pinos olorosos y montañas imponentes. Se saldrá en 

ferry en dirección a las Islas Borromeas: tres islas pequeñas y dos 

islotes. Se visita en primer lugar la Isola Bella con visita guiada 

del Palazzo Borromeo, con vistas al lago y a los espectaculares 

jardines. Se continúa a la Isla de los Pescadores, la única habita-

da. Continuación por la tarde a la Isla Madre y visita guiada de los 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TURÍN:
 Hotel Adriano 3* / Ciudad
 Hotel Aston 4* / Ciudad
• PARMA:
 Hotel San Marco 3* / Ciudad
 Hotel Sina Maria Luigia 4* / Ciudad

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno 

en los hoteles
• Almuerzo en una bodega de las Lan-

ghe incluyendo 03 vinos
• Almuerzo en un “prosciuttificio” en 

Parma con degustación de prosciu-
tto crudo 

• Almuerzo en restaurante de Le Cin-
que Terre con 01 vaso de vino Scia-
chhetrà 

• Guías locales para las visitas de día 
completo del 2º al 7º día

• Entradas al Palazzo Reale, Museo 
Egipcio, Basilica de Superga, Pala-
zzina di Caccia di Stupinigi y Reggia 
Venaria en Turín; Palazzo Borromeo 
y jardines botánicos de la isola Bella, 
Palazzo Borromeo y jardines botá-
nicos en la Isola Madre; castello di 
Grinzane Cavour en Langhe; Bap-
tisterio, Palazzo Episcopale, Reggia 
de Colorno y Rocca di San Vitale en 
Parma

• Ferrys en el Lago Maggiore y Cinque 
Terre

• Auriculares en todas las visitas
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• Tasas de las ciudades
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

MANAROLA

Piamonte Parma y Cinque Terre 
8 días

www.sendaseuropa.com8

PRECIOS NO VALIDOS  NAVIDAD, FIN DE AÑO,  SEMANA SANTA, FERIAS NI CONGRESOS
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el precio del viaje se vería afectado en la misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 885 935 1.040 1.120 1.250 920 970 1.080 1.155 1.290 970 1.015 1.120 1.200 1.325 1.150 1.185 1.290 1.375 1.500

Suplemento individual 175 200 220 220

Suplemento media pensión 145 145 210 210

Suplemento pensión completa 215 215 285 285

Suplemento si traslado día 1º es desde 
Aeropuerto de Milán-Linate

10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30

Suplemento si traslado día 1º es desde 
Aeropuerto de Milán-Malpensa

10 10 15 20 20 10 10 15 20 20 10 10 15 20 20 10 10 15 20 20



el centro de la población. Es uno de los monumentos de la ciudad 

que guardan relación con los duques de Este, que gobernaron a 

Ferrara desde el siglo XIV hasta el XVI, e hicieron de ella un famoso 

centro de música y de arte. Continuación a Bologna. Llegada y vi-

sita panorámica de la ciudad: plazas Maggiore y Nettuno, la fuente 

renacentista de Neptuno, llamado popularmente “el Gigante”, el 

Duomo, que es uno de los mayores templos góticos de Italia, etc. 

Alojamiento. 

 

DIA 6. BOLOGNA

Desayuno. Este día lo dedicaremos a una excursión de día com-

pleto a Parma y Módena. Llegada a Parma y visita de la ciudad: el 

centro histórico medieval, la Catedral, Baptisterio y el Campanille; 

la ciudad es también famosa en el mundo entero por sus especia-

lidades gastronómicas como el queso parmesano y el jamón de 

Parma. Continuación a Módena: visita panorámica de la ciudad: la  

Piazza Grande, centro histórico y espacial de la ciudad, y el Duo-

mo, que es el testimonio más importante del arte Románico de 

Módena. Regreso a Bologna. Alojamiento. 

 

DIA 7. BOLOGNA

Desayuno. Salida para hacer una excursión de día completo 

a Ravenna. Llegada y vista de la ciudad, uno de los mayores 

exponentes del arte bizantino en occidente. Los monumentos 

bizantinos que se visitarán son: San Apolinar Nuevo, San Vitale, 

que uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura bizantina, 

mandada construir por uno de los más famosos emperadores 

bizantinos, que fue Justiniano; y el Mausoleo de Gala Placidia, 

cuyo interior está recubierto íntegramente de mosaicos en los 

que el color azul intenso del fondo proporciona al espectador 

una sensación de espacial de amplitud hasta perder la noción 

real de los límites de las paredes. Por la tarde regreso a Bologna. 

Alojamiento. 

 

DIA 8. BOLOGNA-AEROPUERTO DE MILAN O BERGAMO

Desayuno. Traslado al aeropuerto FIN DE NUESTRO SERVICIOS. 

DIA 1. AEROPUERTO FLORENCIA O PISA / FLORENCIA 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2. FLORENCIA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con la 

Plaza Santa Croce, la Plaza de la Señoría, con la Loggia y el  Palacio 

Viejo; la Catedral de Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto 

y el Baptisterio, con sus maravillosas “Puertas del Paraíso”, bellísi-

mos relieves en bronce. Por la tarde visita de la Galería Uffizi, una 

de las pinacotecas más importantes del mundo, con grandes obras 

de Fra Filippo Lippi, Botticelli, Rafael, Miguel Ángel y tantos otros 

grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Alojamiento. 

 

DIA 3. FLORENCIA

Desayuno. Día dedicado a una excursión de día completo a Pisa 

y Lucca. Llegada a Pisa y visita de la ciudad, incluyendo el con-

junto monumento del Campo de los Milagros: la Catedral, Torre 

Inclinada y Baptisterio. Continuación a Lucca: visita de la ciudad, 

incluyendo la Catedral de San Martín, plaza de San Michele, que  

ocupa el antiguo Foro, donde se levantan casonas palaciegas y la 

bellísima Iglesia de San Michele, así como la Plaza del Anfiteatro. 

Regreso a Florencia. Alojamiento. 

 

DIA 4. FLORENCIA

Desayuno. Este día haremos una excursión de día completo a 

Siena y San Gimignano. Llegada a Siena y visita de la ciudad: 

Catedral, recorrido por sus intrincadas calles medievales y la es-

pectacular Plaza del Campo, donde se celebra cada año la famo-

sa Carrera del Palio. Continuación a San Gimignano: tiempo libre 

para pasear por esta bella localidad que conserva su aspecto me-

dieval, ha servido de inspiración a literatos y cineastas. Regreso a 

Florencia. Alojamiento. 

 

DIA 5. FLORENCIA-FERRARA-BOLOGNA

Desayuno. Salida hacia Ferrara. Llegada y visita de la ciudad: el 

centro histórico y el gran Castello Estense, cuyo foso se yergue en 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• FLORENCIA:
 Ariele / Golf / Martelli 3*
 Raffaello, Conference Florentia 4*
• BOLONIA:
 University 3*
 Europa, Elite, Mercure 4*

• Autocar moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para: visita panorámica de 

Florencia, visita de la Galería Uffizi, 
Visita de Lucca, visita de Pisa, visita 
de Siena, visita de Ferrara, visita pa-
norámica de Bologna, visita de Par-
ma, visita panorámica de Módena y 
visita de Ravenna

• Entradas a: Galería Uffizzi incluyen-
do reserva, Catedral de San Martin 
en Lucca, Baptisterio y Catedral en 
Pisa, Catedral en Siena incluyendo 
reserva, Castillo Estense en Ferrara, 
Baptisterio en Parma y San Apolinar 
Nuevo, San Vital y Mausoleo de Gala 
Placidia en Ravenna

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico 
• Bolsa de viaje
• Una gratuidad en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

SAN GIMIGNANO

RAVENNA

Toscana-Emilia Romagna 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Semana Santa, Ferias ni Congresos
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el precio del viaje se vería afectado en la misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 670 740 845 940 1.090 770 845 955 1.050 1.215 795 870 980 1.075 1.240 870 950 1.000 1.085 1.245

Suplemento individual 180 230 250 315

Suplemento media pensión 130 135 130 135

Suplemento pensión completa 245 260 245 260

Suplemento Junio y Septiembre ----- 25 ----- 50



DIA 5. COLMAR-ESTRASBURGO-COLMAR

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Colmar, la ciudad mejor conservada de la Alsacia, con su centro 

histórico peatonal y sus originales construcciones de estilo pura-

mente alsaciano. Por la tarde excursión a Estrasburgo. Llegada 

y visita de la ciudad, capital de la Alsacia, ciudad a orillas del Rhin,  

con un bonito centro medieval, en el que destacan la Catedral gó-

tica, la Aduana y el Castillo de los Rohan.

DIA 6. COLMAR-TROYES-REIMS

Desayuno y salida hacia Troyes, en la región de Champagne-Ar-

dennes. Llegada y visita panorámica. El centro histórico de la 

ciudad tiene forma de corcho de botella de champaña y es fa-

moso por la arquitectura del siglo XV, con casas caracterizadas 

por sus paredes de marcos y vigas de madera en combinación 

con adobe y sus estrechas calles. Continuación a Reims. Aloja-

miento.

DIA 7. REIMS-ÉPERNAY-REIMS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, conocida en el mundo entero debido a las innume-

rables etiquetas de champagne, aunque Reims tiene otro mo-

tivo de fama muy anterior, que es la Catedral de Nôtre Dame; 

además de la Catedral se verán la Porta de Marte, vestigio de 

los tiempos romanos, y el centro histórico. Por la tarde se hará 

una excursión a Épernay, la ciudad que domina la industria del 

champagne y cuya avenida de Champagne abunda en mansio-

nes que pretenden rememorar el Renacimiento. Podrán ver las 

sedes de marcas tan importantes como Möet-et-Chandon o 

Mercier

DIA 8. REIMS-AEROPUERTO DE PARIS

Desayuno y traslado al aeropuerto de Paris. FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS.

DIA 1. AEROPUERTO DE PARIS-NANCY

Recogida del grupo en el aeropuerto de Paris y continuación en 

autocar a Nancy. Alojamiento.

DIA 2. NANCY-METZ-BAR LE DUC-NANCY

Alojamiento y desayuno. Salida para hacer una excursión de 

día completo a Metz y Bar le Duc. Metz es una de las ciudades 

más bellas de Francia y atesora vestigios galorromanos, un casco 

medieval de influjos italianos, plazas francesas del s. XVIII (como 

la plaza de Armas y la plaza de la Comedia) y un barrio imperial 

de principios del XX. Bar-le-Duc tiene un excepcional patrimonio 

arquitectónico, entre el que destaca el Colegio Gilles de Treves. La 

ciudad es un verdadero museo al aire libre.

DIA 3. NANCY-COLMAR

Desayuno y visita de la ciudad, capital histórica de Lorena, que 

se  extiende junta al canal del Marne y el rio Meurthe. En el siglo 

XVIII Stanislas Leczinski, duque de Lorena, embelleció la ciudad 

convirtiéndola en un modelo de la edad de oro del urbanismo del 

siglo XVIII. El principal punto de interés, y el más famoso, es la Pla-

za Stanislas, con el Ayuntamiento; otros lugares de interés son la 

Plaza de la Carrière y el Palacio de Gobierno. Salida hacia Colmar. 

Alojamiento.

DIA 4. COLMAR-RUTA DEL VINO-CASTILLO DE HAUT KOE-

NIGSBOURG-COLMAR

Alojamiento y desayuno. Este día harán una excursión de día 

completo por la Ruta del Vino y el Castillo de Haut Königs-

burg. Salida para iniciar un recorrido por una parte de la Ruta del 

Vino de Alsacia, incluyendo ciudades históricas con calles ado-

quinadas, casas medievales y fuentes renacentistas. Se verán las 

localidades de Ribeauvillé y Eguisheim, disfrutando de un panora-

ma espectacular y de la belleza de estas localidades. También se 

verá el Château du Haut-Koenigsbourg, que se levanta dominan-

do el hermoso pueblo de St.Hippolyte. Regreso a Colmar.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• NANCY:
 Ibis Nancy Centre Gare 3* / Campa-

nile Nancy Centre
 Mercure Nancy Centre 4* / Park Inn 

by Radisson
• COLMAR:
 BW Grand Hotel Bristol 3*
 Mercure Colmar Champ de Mars 4*
• REIMS:
 Ibis Styles Reims Centre 3*
 Mercure Reims Centre Cathédrale 4*

• Bus moderno y confortable 
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guías locales para visitas de Metz, 

Nancy, Colmar, Estrasburgo, Troyes 
y Reims y para excursión por la Ruta 
del Vino

• Entradas al Castillo de Haut Königs-
burg y Catedral de Reims

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

STRASBOURG

ALSACIA

Alsacia-Lorena-Champagne 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año,  Semana Santa, Ferias, Congresos ni Sesiones del Parlamento Europeo

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 615 675 760 835 945 670 730 820 900 1.015 680 740 835 910 1.025 785 850 950 1.030 1.150

Suplemento individual 220 265 315 425

Suplemento media pensión 155 155 165 165

Suplemento pensión completa 280 280 295 295



la de las mujeres al  noreste de la ciudad. La visita incluye el Me-

morial de Caen, museo que permite tener una visión global de las 

causas y consecuencias de la II Guerra Mundial, con la puesta en 

escena de la historia del siglo XX sobre pantallas gigantes, y a tra-

vés de una escenografía original. Por la tarde, salida hacia el Valle 

del Loira. Alojamiento.

DIA 6. VALLE DEL LOIRA

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto a Chambord, Blois y Amboise. La excursión comenzará con 

Chambord, la residencia mayor del Loira, fruto del ingenio de 

Francisco I. Empezó siendo un pabellón de caza en el bosque de 

Boulogne, pero en 1519 se inició la creación de Chambord, cuyo 

diseño probablemente comenzó Leonardo da Vinci. Tiempo libre 

para contemplar el Castillo y continuación a Blois, que fue la prin-

cipal residencia real hasta que Enrique IV trasladó la Corte a Paris 

en 1598; la Sala de los Estados albergaba el Consejo y la Corte, y 

es la sala gótica mejor conservada del Loira. Entrada al Castillo. 

Finalmente se irá a Amboise, cuyo Castillo es uno de los edificios 

con más importancia histórica de Francia. En la muralla está la ca-

pilla  de St-Hubert, donde se cree que está enterrado Leonardo da 

Vinci. Entrada al Castillo.

DIA 7. VALLE DEL LOIRA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana excursión a Villandry 

y Azay-le-Rideau. Salida hacia Villandry  para visitar los Jardi-

nes del Castillo, que han superado la fama del castillo mismo y 

constituyen una de las mayores lecciones de botánica del mun-

do. Constan de tres niveles: El nivel superior,  llamado El jardín 

de agua,  con fuentes y un lago; el nivel medio,  llamado El jardín 

ornamental,  se divide a su vez en tres partes: el jardín del amor, 

el jardín de la música y el jardín con plantas aromáticas y medi-

cinales Y el nivel inferior,  llamado El huerto decorativo,  donde 

se cultivan árboles frutales y hortalizas. Continuación a Azay-

le-Rideau. Aunque su apariencia  es superficialmente gótica, los 

torreones son puramente ornamentales y los fosos pintorescos 

estanques. Entrada al Castillo. Por la tarde  visita panorámica de 

Tours, construida sobre el emplazamiento de una antigua ciudad 

romana, que se convirtió en un importante centro de la Cristian-

dad en el siglo IV con San Martín, obispo de Tours. Destacan la 

Plaza de Plumereau, la Torre de Carlomagno y la Catedral de St 

Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando impresionante, así 

como sus vidrieras medievales

DIA 8. VALLE DEL LOIRA-AEROPUERTO DE PARIS

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Paris.  FIN DE NUES-

TROS SERVICIOS

DIA 1. AEROPUERTO DE PARIS O AEROPUERTO DE NAN-

TES-RENNES

Recogida del grupo en el aeropuerto de Paris  o en el aeropuerto 

de Nantes y continuación en autocar a Rennes. Alojamiento.

DIA 2. RENNES-VANNES-LOCMARIAQUER-RENNES

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión a las lo-

calidades de Vannes y Locmariaquer, en el Golfo de Morbihan. 

En Vannes se hará la visita panorámica de la ciudad, en la que 

destacan sus impresionantes murallas medievales y la Catedral 

de St.Pierre

DIA 3. RENNES-MONT SAINT MICHEL-ST MALO-RENNES

Alojamiento y desayuno.  Salida para una excursión al Mont Saint 

Michel y Saint Malo. La Abadía del Mont Saint Michel destaca por 

la belleza de su arquitectura y es uno de los monumentos mas 

visitados de Francia que se encuentra unido a la Bahía por un di-

que insumergible edificado a finales del s. XIX. Entrada a la Abadía 

(con audio-guías) y continuación a Saint Malo, ciudad corsaria 

donde destacan el castillo, la catedral y merece la pena pasear 

por sus estrechas callejuelas descubriendo infinidad de rincones 

interesantes.

DIA 4. RENNES-BAYEUX-ARROMANCHES- PLAYAS DEL DES-

EMBARCO-CAEN

Desayuno y salida hacia Bayeux  y visita de la ciudad, incluyen-

do el famoso Tapiz de Bayeux; como una animada historieta que 

justifica la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, 

este largo tapiz mural de 70 m, tiene valor como obra de arte, 

como documento histórico y como entretenida  historieta. Con-

tinuación a Arromanches, puerto artificial junto a las Playas del 

Desembarco: parada en  la Punta de Hoc, símbolo del coraje de 

los 225 Rangers que, en la mañana del 6 de junio de 1944, toma-

ron este enclave, una de las batallas más audaces de la historia. 

Se seguirá haciendo un recorrido por las Playas del Desembarco 

antes de llegar a Caen. Alojamiento.

DIA 5. CAEN-VALLE DEL LOIRA

Desayuno. Por la mañana visita de esta bella ciudad normanda 

destacando las abadías de los hombres al oeste de la ciudad y 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• RENNES:
 Ibis Rennes Gare Sud//Kyriad Ren-

nes Centre 3* 
 Mercure Rennes Centre Gare//No-

votel Rennes Centre Gare 4*
• CAEN:
 Ibis Style Caen// Kyriad Caen Nord 

Memorial 3*
 Mercure Caen Port de Plaisance//

Novotel Caen Cote de Nacre 4*
• VALLE DEL LOIRA:
 Ibis Tours Sud 3*
 Mercure Tours Sud 4*

• Autocar  moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para  las visitas de Vannes, 

St Malo, Bayeux-Playas del Des-
embarco, Caen, Tours, excursión a 
Blois-Chambord-Amboise y excur-
sión Azay le Rideau-Jardines de Vi-
llandry

• Entradas a la Abadía del Mont Saint 
Michel con audio-guías, Tapiz de Ba-
yeux, Memorial de Caen, Castillos de 
Chenonceau, Blois, Amboise y Azay-
le-Rideau y Jardines del Castillo de 
Villandry

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

ST. MICHEL

CHAMBORD

Bretaña-Normandia-Valle del Loira 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 615 655 745 815 920 730 770 865 940 1.055 710 750 845 920 1.030 875 915 1.020 1.100 1.215

Suplemento individual 200 255 245 370

Suplemento media pensión 145 150 150 155

Suplemento pensión completa 260 275 275 285

Suplemento Junio y Septiembre ----- 45 ----- -----

Suplemento Julio y Agosto ----- 75 ----- -----

Suplemento Junio a Septiembre ----- ----- ----- 40



DIA 5. TOULOUSE

Alojamiento y desayuno. Por la mañana  visita panorámica de 

la ciudad, cuyos 2.000 años de historia han sembrado en la ciu-

dad un patrimonio de primer plano, representativo del estilo meri-

dional de las diferentes épocas históricas: el conjunto conventual 

de los Jacobinos, la Catedral, el Capitole y su inmensa plaza, etc. 

DIA 6. TOULOUSE-ALBI- CORDES-TOULOUSE

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto a Albi y Cordes. Se saldrá en dirección a Albi, donde se hará 

la visita panorámica de la ciudad, con las calles de alrededor del 

mercado y el centro histórico. Se incluye entrada, para una visita 

libre, a la Catedral de Ste. Cecile una verdadera fortaleza de ladri-

llo al exterior, pero una joya gótica en el interior. Continuación a 

Cordes-sur-Ciel; tiempo libre para pasear por la localidad, donde 

cabe destacar las casas góticas del siglo XIV y la Maison du Grand 

Veneur. Todas sus estrechas calles están muy bien conservadas 

y los antiguos almacenes fueron reemplazados por talleres de ar-

tesanos o artistas 

DIA 7. TOULOUSE-MOISSAC-CAHORS-ST CIRQ LAPOPIE- 

TOULOUSE

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto a Moissac, Cahors y St Cirq Lapopie, que comenzará con 

Moissac donde se entrará a la Abadía de St.Pierre con audio-guías. 

Continuación a Cahors para hacer la visita panorámica de la ciudad 

y sus principales monumentos. Continuación a St.Cirq Lapopie, 

pueblo adoptado por los Surrealistas y  uno de los “pueblos más 

bonitos de Francia”. Sus calles en pendiente y sinuosas, sus casas 

medievales, nos permiten trasladarnos a  la vida diaria de tiempos 

pasados. Tiempo libre para dar un paseo y regreso a Toulouse

DIA 8. TOULOUSE

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. AEROPUERTO DE TOULOUSE-CARCASSONNE

Recogida del grupo en el aeropuerto de Toulouse y salida en auto-

car a Carcassonne. Alojamiento.

DIA 2. CARCASSONNE

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, con-

junto medieval que ha sido perfectamente restaurado; se visitará 

el interior Château Comtal, que es una fortaleza dentro de otra 

con cinco torres, foso y galerías defensivas de madera sobre los 

muros y se hará un recorrido por la ciudad amurallada. También 

merece la pena visitar la Basílica de St. Nazaire, donde destaca la 

famosa piedra del Sitio, así llamada por el cerco al que fue some-

tida Carcasonne en 1209 por las cruzadas. Tarde libre. NOTA: de 
abril a Septiembre se incluye un crucero por el Canal du Midi, 
impresionante obra de ingeniería, con almuerzo incluido.

DÍA 3. CARCASSONNE

Alojamiento y desayuno. Salida para  una excursión de día 

completo a Narbonne y la Abadía de Fontfroide. Narbona fue 

la capital de la antigua provincia romana de la Narbonensis. Su 

catedral fortificada se empezó a construir en el siglo XIII, pero no 

se ha terminado todavía. La ciudad tiene numerosas y elegantes 

plazas y edificios públicos. Los orígenes de la Abadía Fontfroide se 

remontan a finales del siglo XI. Durante la Cruzada contra los Albi-

geois, Fontfroide se afirma como bastión ortodoxo católico frente 

al catarismo, contra el cual dicha abadía combate con vigor. La 

visita de la Abadía incluye degustación de 02 vinos

DÍA 4. CARCASSONNE-MIREPOIX-CASTRES-TOULOUSE

Desayuno y salida hacia Mirepoix, que conserva casi intacto su 

aspecto medieval de finales del siglo XIII cuando fue reconstruida. 

Durante los siglos XII-XIII se concentró en ella el mayor número de 

“Casas de Perfectas”.  Tiempo libre. Continuación a Castres, famo-

sa por su aspecto medieval y sus casas pegadas al río. Se dispon-

drá de tiempo libre antes de seguir viaje a Toulouse. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TOULOUSE:
 Kyriad Toulouse Centre, Ibis Toulou-

se Ponts Jumeaux 3*
 Mercure Saint Georges, Novotel 

Compans Caffarelli 4*
• CARCASSONNE:
 Inter Hotel Les Oliviers, Kyriad 3*
 Trois Couronnes, Mercure, Du Soleil 

4*

• Bus de lujo
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para las visitas de Toulou-

se, Albi, Carcassonne, Cahors y Nar-
bona 

• Entradas a Abadía de Moissac con 
audio-guías, Catedral de Albi (sin 
guía), Convento de los Jacobinos en 
Toulouse y Castillo de Carcassonne 

• Crucero por el Canal du Midi con 
almuerzo (solamente de Abril a Sep-
tiembre)

• Degustación de 02 vinos en la Aba-
día de Fontfroide

• Auriculares todo el viaje
• Bolsa de Viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

CIRQ LAPOPIE

TOULOUSE

Ruta Catara 
8 días bus
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año,  Semana Santa, Ferias, Congresos ni Sesiones del Parlamento Europeo

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 595 650 735 810 920 720 780 870 950 1.065 715 775 865 940 1.055 1.015 1.075 1.185 1.270 1.395

Suplemento individual 195 235 290 510

Suplemento media pensión 145 145 155 165

Suplemento pensión completa 265 230 285 250

Suplemento Julio y Agosto ----- 30 ----- -----



DIA 5. MARSELLA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad. Marsella, la segunda ciudad de Francia, capital del Me-

diterráneo, se encuentra enclavada de forma ideal en el corazón 

de la Provenza. Fundada hace 2.600 años por los griegos, la ciu-

dad más antigua de Francia combina la riqueza de un patrimonio 

único, una intensa vida cultural y un emplazamiento excepcional 

entre las colinas y el mar. Tarde libre.

DIA 6. MARSELLA-NIZA-COSTA AZUL

Desayuno y salida hacia Niza. Por la tarde visita panorámi-

ca de la ciudad, capital de la Costa Azul. Históricamente, Niza 

pertenece a Francia solamente desde finales del siglo XIX, ya 

que antes era una comunidad ligada a Italia; de hecho una parte 

de la población conserva un dialecto especial. Niza es una ciu-

dad eminentemente turística; se hará un recorrido por el Paseo 

de los Ingleses, el Bulevar Massena, donde está la Catedral de 

estilo neo-gótico, la Ciudad Vieja y el Puerto, la Iglesia Rusa, 

etc. Continuación a la localidad de la Costa Azul donde será 

el alojamiento.

DIA 7. COSTA AZUL

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Saint Paul de Vence, Grasse y  Cannes. Llegada 

a Saint Paul de Vence para hacer la visita de la Fundación Mae-

ght. Desde que se instaló en la población en la década de los 50, 

la ciudad se ha convertido en un centro del arte moderno. En la 

Fundación podrán ver trabajos de Chagall, Miró, Bonnard, Kan-

dinsky, Léger y Matisse, entre otros, en un edificio concebido para 

combinar museo y exposiciones en un espacio artístico con varios 

niveles luminosos y aéreos. Continuación a Grasse, la ciudad de 

los mil aromas, que comenzó siendo una fortaleza para terminar 

convirtiéndose, en el siglo XVIII  en la capital mundial del perfume. 

Pero no solo merecen la pena visitarse las perfumerías, sino que 

la ciudad antigua es digna de ser paseada, con sus callejuelas me-

dievales y la Catedral de Nôtre Dame du Puy. La excursión finaliza 

con Cannes, famosa mundialmente por su Festival de Cine, en la 

que se dispondrá de tiempo para pasear por la Croisette y disfru-

tar de su glamour.

DIA 8. COSTA AZUL-AEROPUERTO DE NIZA

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Niza. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. AEROPUERTO DE MARSELLA-AVIGNON-NIMES

Recogida del grupo en el aeropuerto de Marsella y salida hacia 

Avignon. Llegada a Avignon, la ciudad de los Papas, donde se visi-

tará el centro histórico de la ciudad y el Palacio de los Papas, uno de 

los mayores y más importantes edificios góticos de Europa, que fue 

sede del Papado desde 1309 hasta 1364. La visita se completa con 

el Puente St. Bénezet, popularizado como El Puente de Avignon. 

Continuación a Aix-en-Provence, capital histórica de la Provenza y 

ciudad universitaria. Continuación a Nîmes. Alojamiento.

DIA 2. NIMES

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de Nimes, que 

tiene un importante pasado romano, pero que también conserva 

vestigios de otras épocas. Se visitará el interior del Anfiteatro, ac-

tualmente usado como plaza de toros y que es el mejor conserva-

do del mundo, y el interior de la Maison Carrée, templo dedicado a 

Cayo y Lucio César; es el único templo del mundo que se mantie-

ne en tan perfectas condiciones. Por la tarde excursión a Arles. 

Llegada y visita de la ciudad. Arles vivió su edad de oro cuando 

Cesar estableció aquí a los veteranos de sus legiones. Llegada y 

visita de la ciudad, que también conserva la huella del genial Van 

Gogh, quien aquí vivió y pintó algunas de sus obras más conoci-

das. Se verán el interior del Teatro y Anfiteatro romanos.

DIA 3. NIMES

Alojamiento y desayuno. Este día se realizará una excursión de 

día completo a Tarascon, Les Baux-de-Provence y St. Remy. 

En Tarascon se hará la visita del Castillo, imponente fortaleza de 

elegante figura que se asoma al Ródano y uno de los más bellos de 

la Provenza. El pueblo medieval de Les Baux-de-Provence es uno 

de los destinos turísticos más conocidos de la puerta de la Pro-

venza por la cultura y las referencias artísticas han provocado en 

literatos, músicos y artistas. En St Remy de Provence se visitará 

la zona arqueológica de Glanum.

DIA 4. NIMES-PONT DU GARD-UZÈS-MARSELLA

Desayuno y salida hacia el Pont du Gard, un majestuoso vestigio de 

la era Romana, declarado patrimonio universal en 1985. Fue cons-

truido entre los años 40 y 60 por los romanos para el abastecimiento 

de aguas de Nimes y es en efecto una pequeña parte del acueduc-

to que conducía el agua de la Fuente del Eure cerca de Uzès hasta 

Nimes. Entrada y continuación a Uzès para hacer la visita del casco 

antiguo, muy bien conservado. Salida hacia Marsella. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• NIMES:
 Kyriad Nimes Ouest//Nimotel 3*
 Atria Novotel Nimes// C Suites 4*
• MARSELLA:
 Kyriad Marseille Velodrome// Cam-

panile Marseille Nord 3*
 Novotel Marseille Est// Mercure 

Marseille Centre 4*
• COSTA AZUL:
 Comfort Galaxy Nice (en St Laurent 

du Var) 3*
 Novotel Aéroport 4*

• Bus de lujo
• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida 
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía acompañante/local en la zona 

de Provenza y guía acompañante/
local en la zona de la Costa Azul ha-
ciendo cada uno las visitas indicadas 
en cada zona.

• Entradas a: Anfiteatro romano y 
Maison Carrée en Nimes, Anfiteatro 
y Teatro romanos en Arles, Palacio 
de los Papas y Pont St. Bénezet en 
Avignon, Pont du Gard, Castillo de 
Tarascon, zona arqueológica de Gla-
num y Fundación Maeght en St. Paul 
de Vence

• Auriculares todo el viaje
• Bolsa de Viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión ni de tren
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

MARSELLA

Provenza-Costa Azul 
8 días avión
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Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Semana Santa, Ferias ni Congresos 

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 610 660 755 825 930 680 730 835 905 1.020 695 750 850 920 1.030 790 845 950 1.030 1.140

Suplemento individual 190 315 250 315

Suplemento media pensión 155 165 155 165

Suplemento pensión completa 305 320 305 320

Suplemento Julio y Agosto ----- 45 ----- 40

NIMES



PARÍS

y grandes conciertos y el Estadio de Roland Garros, donde se 

celebra el Open de tenis francés. Alojamiento. 

DÍA 5  PARÍS

Desayuno. Por la mañana excursión a Versalles con visita del 

Palacio del mismo nombre. Versalles es el prototipo de la arqui-

tectura francesa clásica. Su origen se remonta hacia 1623 cuando 

Luis XIII mandó a construir un pabellón de caza. El rey se sentía 

tan a gusto que ordenó la ampliación de aquel lugar, hoy cono-

cido como el antiguo palacio. Posteriormente, su hijo, Luis XIV, 

encargó el embellecimiento y la ampliación del edificio primitivo, 

obras que continuaron durante todo su reinado. Tarde libre. Alo-

jamiento.

DÍA 6. PARÍS

Desayuno. Por la mañana visita de la Basílica de St. Denis, que 

se encuentra situada en el barrio con el mismo nombre, al nor-

te de París. La basílica es conocida por ser el lugar de sepultura 

de la monarquía francesa, además de tratarse del primer templo 

que se construyó en estilo gótico. La Basílica de Saint-Denis es 

un templo grandioso con una gran luminosidad que le otorgan 

las coloridas vidrieras. La parte más especial de la basílica es la 

compuesta por el deambulatorio, el coro y la cripta, que forman 

parte del museo en el que se exponen las tumbas de los reyes de 

Francia. Entre los grandiosos sepulcros se pueden encontrar las 

tumbas de personajes históricos como Luis VIII el León, Felipe IV 

el Hermoso, Carlos V el Sabio, Isabel de Baviera, Ana de Austria o 

María Antonieta. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a Au-

vers sur Oise y Giverny. Salida hacia Auvers sur Oise, que debe 

su renombre a los pintores paisajistas y sobre todo a los impre-

sionistas :Paul Cézanne, Jean-Baptiste Corot, Camille Pissarro y 

Vincent van Gogh que tomaron su inspiración de este lugar. Por 

ejemplo Vincent Van Gogh represento la Iglesia en 1890. Esta pin-

tura se encuentra en el Museo d’Orsay, en Paris. Aquí Van Gogh 

pasó lo que serían sus últimas diez semanas de vida y en este 

breve lapso de tiempo pintó un centenar de cuadros. Van Gogh 

pintó durante un tiempo las flores del jardín del doctor, y luego 

fue dedicándose a la población y su entorno. Así descubrió la igle-

sia del pueblo, de estilo gótico, que pintó en el cuadro La iglesia 

de Auvers-sur-Oise. Salida hacia Giverny. Por la tarde, visita de 

la casa museo de Monet. Claude Monet vivió desde 1883 hasta 

1926,  cuarenta y tres años en su casa de Giverny. Apasionado por 

la jardinería, así como por el color, que diseñó su jardín de flores 

y el jardín de agua como verdaderas obras. Mientras caminan en 

su jardín y su casa, los visitantes siguen sintiendo la atmósfera en 

el maestro del impresionismo y maravillarse con las composicio-

nes de flores y lirios de agua en el frente que se encontraban su 

inspiración más fértil. Tras esta impresionante visita, se regresa 

a París. Alojamiento. 

DÍA 8. PARÍS

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

Fin de servicios.

DÍA 1. PARÍS

Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Por la tarde, vi-

sita panorámica de la ciudad. Se visita exteriormente la Plaza 

de la Opera, el exterior del Louvre, las orillas del Sena, la Plaza de 

la Concordia, la Madeleine, la Avenida de los Campos Elíseos, la 

Plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza del Trocadero, el 

Palacio de Chaillot, la Torre Eiffel (con parada fotográfica). Alo-

jamiento. 

DÍA 2. PARÍS

Desayuno. Por la mañana, visita del Barrio Latino, situado en la 

orilla izquierda del Sena. En la Edad Media el Barrio era el País del 

Latín, el País Latino: una ciudad aparte dentro de la ciudad, con 

sus murallas y sus almenas, sus leyes y su jurisdicción. Bullían en 

él los estudiantes; las escuelas, creciendo de siglo en siglo, han 

mantenido coherente la tradición y el espíritu. En el Barrio desta-

can St Germain dès Près, el patrono de Paris; los Jardines y Pa-

lacio de Luxemburgo, Universidad de la Sorbona,  el Panteón, St 

Etienne du Mont, etc.  Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. PARÍS

Desayuno. Este día se hará una excursión al Palacio de Fontaine-

bleau, donde los soberanos se han sucedido desde la Edad Media: 

reyes, reinas, emperadores y emperatrices han amado éste lugar y 

dejado en él su huella. Hoy en día Fontainebleau ofrece a los visitan-

tes sus tesoros arquitectónicos, con sus decoraciones, pinturas, y 

mil y un objeto fascinantes y maravillosos que ha conservado. Re-

greso a París. Por la tarde-noche, se realizará un paseo por el Sena 

en los famosos Bateaux Mouches (literalmente, los “barcos-mos-

ca”). Durante el recorrido se podrán admirar los bellos edificios que 

se levantan en las orillas del gran río. Alojamiento. 

DÍA 4 PARÍS

Desayuno. Por la mañana, visita de l,Île de la Cité donde se 

verán la Sainte-Chapelle, capilla-relicario destinada a guardar la 

Corona de Espinas de Cristo; en el aspecto interior nada delata 

la grandiosidad de su interior, con bellísimas vidrieras y colorista 

decoración en estilo gótico. A continuación visita la Concierge-

rie, antigua prisión de Paris desde la segunda mitad del siglo XIV; 

en uno de sus calabozos esperó Maria Antonietta su ejecución 

durante cinco semanas. En aquella época llegó a haber 4.000 

presos entre sus frías paredes. Por la tarde visita de La Défense 

y el Bosque de Bolonia. La Défense es el distrito de negocios si-

tuado al oeste de Paris. Este distrito se compone esencialmente 

de rascacielos de oficinas conectados por una inmensa expla-

nada (Le Parvis) de 31 ha dedicada a los peatones. Los jardines 

colgantes y sesenta obras de  arte hacen de él un verdadero 

museo al aire libre y un paseo muy apreciado por las 300.000 

personas que viven o trabajan allí. Actualmente el distrito de ne-

gocios más importante de Europa. El Bosque de Bolonia es uno 

de los grandes parques de Paris.  Fue un regalo de Napoleón III 

a la ciudad de París y Hausmann fue una vez más el encargado 

de darle el toque inglés a este parque. En el siglo diecinueve y 

principios del veinte fue uno de los lugares preferidos de las cla-

ses privilegiadas. Hay dos famosos estadios en los alrededores: 

el Parque de los Príncipes, donde se celebran partidos de fútbol 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• PARIS:
 Median París Congress//Ibis Style 

París Gare de l,Est 3* / Ciudad
 Mercure Montmartre, Mercure Mon-

tparnasse 4* / Ciudad

• Autocar moderno y confortable para 
traslados, visitas y excursiones se-
gún programa

• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para las visitas: pano-

rámica, Barrio Latino, excursión a 
Fontainebleau, Île de la Cité, La Dé-
fense-Bosque de Bolonia, excursión 
a Versalles, Basílica de St. Denis y 
excursión Auvers sur Oise-Giverny

• Ticket para paseo por el Sena en los 
Bateaux Mouches

• Entradas: castillo de Fontainebleau, 
Palacio de Versalles, la Conciergerie, 
St Chapelle, catedral St Denis y Ca-
sa-museo de Monet

• Reservas para visitar el Palacio de 
Versalles y el Palacio de Fontaine-
bleau

• Bolsa de viaje
• Auriculares durante todo el viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

PARÍS

Paris-Ile de France 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año,  Semana Santa, Ferias, Congresos ni Sesiones del Parlamento Europeo

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 670 735 815 895 1.030 785 850 940 1.025 1.170 760 820 905 985 1.125 1.005 1.070 1.165 1.250 1.410

Suplemento individual 245 325 325 530

Suplemento media pensión 115 120 130 145

Suplemento pensión completa 215 230 245 270

Suplemento Junio y Septiembre ----- 65 ----- 85



DÍA 5. LYON-CHALON SUR SAONE-BEAUNE-DIJON

Desayuno. Salida hacia la región de la Borgoña llegando a Cha-

lon Sur Saone, ciudad de arte e historia, donde cabe destacar su 

catedral de St. Vincent del año 1090. En frente de la zona pea-

tonal destaca la isla de Saint Laurent donde se erige la torre del 

Deanato, desde cuya azotea se contempla una bella vista de la 

ciudad, y el Hospital, que alberga una espléndida botica abierta 

al público. A continuación salida hacia Beaune, que es conocida 

por su “Hospital de los Hospicios”, famosa institución creada en 

1443 para ayudar a las personas enfermas y desfavorecidas. Visi-

ta panorámica de la ciudad, rodeada de murallas y bastiones; la 

ciudad vieja de Beaune conserva bonitos palacios renacentistas y 

preciosos patios interiores. La colegiata de Notre-Dame, del siglo 

XIII, y la residencia de los duques de Borgoña son bellas muestras 

arquitectónicas. Una vez finalizada la visita, continuación a Dijon. 

Alojamiento.

DÍA 6. DIJON

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica 

de la antigua capital de los Duques de Borgoña, que posee una 

riqueza arquitectónica excepcional como es la catedral de St. Be-

nigne y las numerosas casas particulares que se encuentran en 

su casco. Una vez finalizada la visita se dispondrá de tiempo libre 

para descubrir sus jardines: Darcy o botánico; ver los viejos ultra-

marinos con productos locales o simplemente disfrutar del centro 

histórico de la ciudad tomando un café. 

DÍA 7. DIJON-VÉZELAY-AUXERRE-PARÍS

Desayuno. Salida hacia Vézelay donde se encuentra la basílica 

de Sainte-Marie-Madeleine (siglos XII y XIII), etapa importante 

en el camino de Santiago. Esta obra maestra de la arquitectura 

románica está declarada patrimonio mundial de la UNESCO. 

Continuación a Auxerre, esta ciudad vieja medieval, situada a 

orillas del Yonne, presenta muchas casas con entramado. La 

torre del reloj, emplazada en una calle peatonal, resulta encan-

tadora. Destaca la catedral de Saint-Etienne, de arquitectura 

gótica, que fue construida entre los siglos XI y XVI. La ciudad 

también posee una abadía benedictina, la abadía de Saint-Ger-

main. Sus criptas carolingias del siglo IX están adornadas con 

las pinturas murales más antiguas conocidas en Francia. Des-

pués de este recorrido cultural continuación a Paris. Llegada 

y alojamiento.

DÍA 8. PARIS

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.

DÍA 01.- LYON

Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. LYON -  GRENOBLE - LYON

Desayuno. Por la mañana visita panorámica del Viejo Lyon, el ba-

rrio histórico de la ciudad de Lyon forma parte del patrimonio mun-

dial de la UNESCO. El Viejo Lyon fue esencialmente urbanizado en 

los siglos XV y XVI. Tras una visita de la catedral gótica, disfrute de 

un paseo por las estrechas calles adoquinadas y traboules…Estos 

pasos de una calle a otra por los pasillos de las casas, le revelarán 

verdaderas joyas arquitectónicas magníficamente renovadas: 

patios interiores, galerías italianas, escaleras de caracol, etc. Por 

la tarde excursión a Grenoble. Llegada y visita panorámica de la 

ciudad, antigua capital de la región del Delfinado y escenario de los 

juegos olímpicos de invierno de 1968, situada en un atractivo mar-

co en la confluencia de los ríos Drac e Isere, con los macizos del 

Vercors y Chartreuse al oeste y al norte. Destaca la zona peatonal 

que circunda la plaza Grenette; la plaza de St. André que constituye 

el corazón de la ciudad medieval, etc. Subiremos en teleférico has-

ta la fortaleza. Regreso a  Lyon. Alojamiento.

DÍA 3. LYON – CHAMBERY – ANNECY - LYON

Desayuno. Salida hacía Chambery. Llegada y visita panorámica 

de la antigua capital de los duques de Saboya y lugar de residencia 

imperial en los Alpes durante la época napoleónica. Por la tarde se 

continúa a Annecy: visita panorámica de la ciudad. Annecy es una 

de las ciudades alpinas más encantadoras y atractivas, situada en 

la punta norte del lago de Annecy y rodeada de montañas cubiertas 

de nieve. Durante la visita se podrá ver su pequeño barrio medieval 

surcado de canales, puentes cubiertos de flores y calles con arca-

das. Finalizada la visita regreso a Lyon. Alojamiento. 

DÍA 4. LYON – OINGT-PEROUGES-LYON

Desayuno. Salida por la mañana para hacer una excursión a Oin-

gt y Perouges, dos de los pueblos con más encanto de la región, 

enmarcados dentro de “les Plus Beaux Villages de France”. Oingt 

es una ciudadela medieval reconstruida, y Perouges una antigua 

ciudad de tejedores, cuyo doble recinto amurallado ha podido ser 

restaurado. La arquitectura interna es típica de la época medieval 

con casas que datan de los siglos X y XVI, pero también calles em-

pedradas y una iglesia fortificada. Se dispondrá de tiempo libre en 

ambas localidades. Tarde libre para seguir disfrutando de la ca-

pital de la región y poder visitar Les Halles de Paul Bocuse donde 

poder degustar productos gastronómicos típicos de la región en 

un marco incomparable. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• LYON:
 Campanile Lyon Centre Gare//Ibis 

Styles La Part Dieu 3*
 Mercure Lyon Centre 4*
• DIJON:
 Ibis Dijon Centre Clemenceau 3*
 Oceania Le Jura 4*
• PARÍS:
 Comfort Hotel Est París St Maur 3*
 The Remix hotel, Mercure Montmar-

tre, Mercure Montparnasse 4*

• Autocar  moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para  las visitas de Lyon, 

Annecy, Grenoble, Chambery, Beau-
ne, Dijon y Auxerre

• Subida en teleférico en Grenoble
• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

BORGOÑA

LYON

Ródano y Borgoña
8 días avión

www.sendaseuropa.com 15

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 20-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 520 570 645 715 820 645 695 780 850 960 660 705 790 860 965 860 910 1.010 1.085 1.205

Suplemento individual 220 255 255 455

Suplemento media pensión 145 145 150 150

Suplemento pensión completa 270 270 275 275

Suplemento Junio y Septiembre ----- 10 ----- 15



DIA 5. MÚNICH-FÜSSEN-BREGENZ

Desayuno y salida hacia la localidad de Oberammergau, donde 

aún perdura la habilidad artística de pintar con frescos las facha-

das y que se dio a conocer ya en el siglo XVIII por el pintor Franz 

Seraph Zwinck. Después de disfrutar del entorno se continuará a 

Füssen, donde se encuentra el Castillo de Neuschwanstein, la 

creación del Rey Luis II de Baviera; se levanta sobre un peñón por 

encima del lago Alpsee en estilo típico de castillo medieval. Visita 

del Castillo y, por la tarde, continuación a la región del Lago Cons-

tanza para llegar a Bregenz. Alojamiento.

DIA 6. BREGENZ-LINDAU-TITISEE-TRIBERG-SELVA NEGRA

Desayuno y salida hacia Lindau, donde se dará un paseo por 

su pintoresco casco viejo, que invita a pasear con calma; entre 

los símbolos más conocidos de la ciudad destacan el León de 

Baviera y el faro del puerto. Salida hacia Titisee, con tiempo 

libre para pasear por esta pintoresca localidad, situada a ori-

llas del lago que lleva su nombre. Por la tarde continuación a 

Triberg para ver las cascadas, de 163 m de caída, y donde se 

encuentran los relojes de cucú más grandes del mundo. Conti-

nuación a la localidad de la Selva Negra donde estará el hotel. 

Alojamiento.

DIA 7. SELVA NEGRA-BADEN BADEN-HEIDELBERG-FRANK-

FURT

Desayuno y visita panorámica de Friburgo, capital de la Selva 

Negra, donde cabe destacar el barrio antiguo, la Universidad y su 

catedral. Continuación a Baden-Baden, una de las ciudades con 

mayor personalidad de Alemania. La ciudad se caracteriza por su 

belleza y su elevado nivel de vida. En el origen de todo ello está 

su hermoso entorno paisajístico y sus aguas termales, conocidas 

desde la antigüedad romana. Por la tarde salida hacia Heidelberg: 

visita panorámica de la ciudad, que fue creciendo originaria-

mente en torno al Palacio del Palatinado, desde donde goberna-

ban los Príncipes-Arzobispos; su Universidad es la más antigua 

y famosa de Alemania, que está en funcionamiento desde 1386. 

Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DIA 8. FRANKFURT

Desayuno. A la hora previamente acordada traslado al aeropuer-

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. FRANKFURT

Recogida del grupo en el aeropuerto de Frankfurt y traslado al 

hotel. Alojamiento.

DIA 2. FRANKFURT-WÜRZBURG-ROTHENBURG-REGENSBURG

Desayuno y salida hacia Würzburg, ciudad que fuera arrasada 

durante la II Guerra Mundial:  visita de la ciudad, en la que podre-

mos ver alguna de sus bellas construcciones, el puente sobre el 

río Main que nos recordará Praga, y especialmente, dedicaremos 

parte de la visita a la Residencia, hermoso palacio barroco, que 

Napoleón definió como la casa parroquial más bella del mundo, en 

la que veremos la impresionante escalera de Baltasar Neumann, 

y la cúpula decoradas por Tiépolo, así como la magnífica iglesia, 

obra cumbre del barroco. Continuación Rothenburg ob der Tau-

ber, población cuyo ambiente y encanto nos hará retroceder en 

el tiempo como si los siglos no hubiesen pasado por la ciudad. Se 

dispondrá de tiempo para pasear por el centro medieval. Por la 

tarde continuación a Regensburg. Alojamiento.

DIA 3. REGENSBURG-PASSAU-MÚNICH

Desayuno y visita panorámica de Regensburg, la antigua Ra-

tisbona, fundada hace casi 2.000 años por el emperador roma-

no Marco Aurelio; hoy en día es una ciudad medieval en la que el 

tiempo parece haberse detenido. Al terminar la visita salida hacia 

Passau. Tiempo para pasear por el centro de la ciudad, enmar-

cada por el castillo Veste Oberhaus al norte y por la iglesia de pe-

regrinación Maria Hilfe al sur. Destaca la catedral de St. Stephan, 

cuyo órgano es el más grande del mundo. Continuación a Múnich. 

Alojamiento.

DIA 4. MÚNICH

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con 

la Catedral y su famoso Carillón, el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, 

la Ciudad Olímpica, los Jardines de Nymphenburg. Al terminar la 

visita se irá al Monasterio de Andechs: almuerzo con degusta-

ción de cervezas. Después de visitar el Monasterio se continuará 

a la región de los cinco lagos bávaros, donde están los Lagos 

Starnbergsee y Ammersee. SOLO DE ABRIL A OCTUBRE se em-
barcará para dar un paseo en barco de una hora desde Starn-

berg, disfrutando de los paisajes y naturaleza de Baviera. Regreso 

a Múnich.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• FRANKFURT:
 Ibis Offenbach 3* / Offenbach
 Ibis Airport 3* / Aeropuerto
 Novotel City 4* / Ciudad
• REGENSBURG:
 Ibis Regensburg City 3* / Ciudad
 Mercure Regensburg 4* / Ciudad
• MÚNICH:
 Leonardo Munich City Olympiapark 

3* / Periferia
 Regent 3* / Ciudad
 Maritim 4* / Ciudad
• BREGENZ:
 Ibis Bregenz 3* / Ciudad
 Messner 4* / Ciudad
• Selva Negra:
 Mercure Offenburg 4* / Offenburg
 Stadt 4* / Friburgo
 Novotel am Konzerthaus 4* / Friburgo

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante durante todo el 

viaje
• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno 

+ 01 almuerzo en el Monasterio de 
Andechs con degustación de cerve-
zas

• Visitas de Regensburg, Múnich, Fri-
burgo y Heidelberg, visita de Würz-
burg y del Castillo de Neuschwans-
tein

• Entradas al Palacio Residencia en 
Würzburg, patio del Castillo en Hei-
delberg, Castillo de Neuschwanstein 
y Cascadas Triberg

• Paseo en barco en la región de los 
lagos bávaros (solamente de Abril a 
Octubre)

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas, excepto el almuerzo en el 

Monasterio de Andechs
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

WURZBURG

Alemania Romántica-Baviera-Selva Negra 
8 días avión

www.sendaseuropa.com16

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, Oktoberfest, EUROCOPA DE FÚTBOL, Ferias, Congresos ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 645 710 805 885 1.005 725 795 895 980 1.105 705 775 875 955 1.075 855 930 1.035 1.120 1.250

Suplemento individual 225 275 275 320

Suplemento media pensión 165 170 165 170

Suplemento pensión completa 275 280 275 285

Suplemento Junio y Septiembre ----- 60 ----- 90

Suplemento Julio y Agosto ----- 20 ----- 40



DIA 5. DRESDEN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, a la que se conoce, 

por sus excepcionales colecciones de arte como la Florencia del 

Elba. Veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con 

sus conocidos pabellones del Carillón y de la Muralla, y también la 

Opera, una de las más lujosas de Europa, la Catedral y el Castillo. 

Tarde libre. Alojamiento.

DIA 6. DRESDEN-NUREMBERG-MUNICH

Desayuno. Salida hacia Nuremberg. Llegada y visita panorámica 

de la ciudad, que fuera capital ideológica del III Reich y una de 

las ciudades medievales mejor conservadas de Europa hasta la II 

Guerra Mundial, que conserva el encanto de antaño, con sus ca-

racterísticas construcciones. Destacan la iglesia de San Sebaldo, 

la plaza del mercado, con la Fuente bonita, y la magnífica vista de 

los tejados de la ciudad desde el Castillo, en lo alto de las fortifi-

caciones que la circundan. Tras la visita, se continúa a Munich. 

Alojamiento.

DÍA 7. MUNICH

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 

de la ciudad, la vitalista capital de Baviera, con Englischer Gar-

ten, Iglesia Asam, Iglesia St. Pedro, St. Kajetan, Neu Rathaus, 

Odeonsplatz, antiguo ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora 

Frauenkirche, símbolo inconfundible de la ciudad, con sus dos cú-

pulas visibles desde toda la ciudad, y donde destaca  el pintoresco 

carillón Glockenspiel. Tarde libre.

DIA 8. MUNICH

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al apto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1. BERLIN

Llegada al aeropuerto de Berlín. Traslado al hotel. Por la tarde, 

visita panorámica de la ciudad con el Reichstag, de nuevo sede 

del parlamento alemán, la famosa Puerta de Brandenburgo, que 

fuera durante tres decenios el símbolo de la división de la ciudad, 

haciendo parte integrante del “muro”, la Potsdamer Platz, que 

ha pasado a ser el centro de la ciudad, y en la que encontramos 

imponentes edificios que nos llevan al futuro como muestra de la 

rápida evolución de la ciudad. Pasearemos por la famosa avenida 

Unter den Linden, la Alexanderplatz y el antiguo y tranquilo barrio 

de San Nicolás. Disfrutaremos el magnífico aspecto de la Gendar-

menplatz, de la estación de Hamburgo, las interesantes nuevas 

construcciones del pasaje Friedrichstadt. Alojamiento

DÍA 2.  BERLIN

Desayuno. Por la mañana se hará una excursión a Potsdam. Si-

tuada a 20 km de Berlin, esta pequeña ciudad alberga un verdade-

ro tesoro arquitectónico: el  Palacio de Sanssouci. Este imponente 

conjunto monumental fue encargado por Federico I el Grande; lo 

componen una gran avenida central, terrazas, fuentes de agua, 

una pequeña casa de té, la imitación de un anfiteatro en ruinas y 

el palacio con sus galerías y la sala de mármol. Tras la visita, re-

greso a Berlín. Resto del día libre para seguir visitando la ciudad. 

Alojamiento.

DÍA 3. BERLIN

Alojamiento y desayuno. Día libre. Posibilidad de visitar alguno 

de los museos más interesantes de BerlÍn: Alte y Neue Museum, 

Pergamon e incluso subir a la cúpula del Reichstag o a la torre de 

la TV para tener una magnífica vista la extensa capital berlinesa.

DIA 4. BERLIN – LEIPZIG – MEISSEN- DRESDEN

Desayuno. Salida hacia Leipzig y visita panorámica de la ciudad 

que fuera encrucijada de caminos y sede de las más importantes 

ferias de la edad media. También es conocida como la ciudad de 

los libros, por el gran número de editoriales que tienen su sede en 

Leipzig. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la 

bolsa, la iglesia de Sto. Tomás; la visita incluye también la casa 

de Mendelssohn, donde nació y vivió el famoso compositor. Por 

la tarde se continuara el viaje hacia Meissen, donde se incluye la 

entrada a la fábrica de porcelana House of Meissen con au-

dio-guías. Se continuara el viaje a Dresden. Alojamiento

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BERLIN:
 Aldea 3* / Ciudad
 Park Inn Alexanderplatz 4* / Ciudad
• DRESDE:
 Novalis 3* / Ciudad
 NH Dresde 4* / Ciudad
• MUNICH:
 Leonardo Munich City Olympiapark, 

Regent 3* / Ciudad
 Maritim 4* / Ciudad

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje 
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guías locales para visitas de Berlín, 

Potsdam, Leipzig, Dresde, Nurem-
berg y Múnich

• Entradas al Palacio de Sanssouci 
en Potsdam y Fábrica de Porcelana 
House of Meissen con audio-guías

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

BAVIERA DRESDE

GOETHE

Brandenburgo-Sajonia y Baviera 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, EUROCOPA DE FÚTBOL, Ferias, Congresos ni Oktoberfest

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 580 635 740 820 945 675 735 845 930 1.055 655 715 820 905 1.030 760 815 935 1.020 1.150

Suplemento individual 215 245 275 305

Suplemento media pensión 165 170 165 170

Suplemento pensión completa 295 305 295 310

Suplemento Junio, Septiembre y 
Octubre

----- 40 ----- 90



El ambiente medieval y las históricas atracciones turísticas ca-

racterizan la imagen de la ciudad: la Puerta de Holsten, la iglesia 

Santa María, el Ayuntamiento, el edificio de la cancillería, caminos 

y patios, el emblema de Travemünde, el barco de cuatro mástiles 

“Passat”, el hospital del Espíritu Santo, la iglesia de San Pedro con 

una fascinante vista sobre la ciudad desde su torre. Por la tarde 

continuación a Berlín. Alojamiento.

DIA 6. BERLIN

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 

la ciudad con el Reichstag, de nuevo sede del parlamento alemán, 

la famosa Puerta de Brandenburgo, que fuera durante 3 decenios 

el símbolo de la división de la ciudad, haciendo parte integrante 

del “muro”, la Potsdamer Platz, que ha pasado a ser el centro de 

la ciudad, y en la que encontramos imponentes edificios que nos 

llevan al futuro como muestra de la rápida evolución de la ciudad. 

Pasearemos por la famosa avenida Unter den Linden, la Alexan-

derplatz y el antiguo y tranquilo barrio de San Nicolás. Disfruta-

remos el magnífico aspecto de la Gendarmenplatz, de la estación 

de Hamburgo, las interesantes nuevas construcciones del pasaje 

Friedrichstadt. Por la tarde visita del Museo de Pergamo y Neu-

es Museum. En el Museo de Pergamo se verán, entre otras obras 

de arte, la Puerta del Mercado de Mileto, con sus relieves votivos y 

funerarios; y la Puerta de Ishtar, de Babilonia.; tres obras especta-

culares que merece la pena ver. El Neues Museum es actualmen-

te la sede de las colecciones de papiros y otros elementos de arte 

egipcio que anteriormente se encontraban en el Museo Egipcio,  

pero sin duda una de las mayores atracciones del museo es el fa-

moso Busto de Nefertiti.

DIA 7. BERLIN

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día 

completo a Potsdam. Situada a 20 km de Berlín, esta pequeña 

ciudad alberga un verdadero tesoro arquitectónico: el  Palacio de 

Sanssouci. Este imponente conjunto monumental fue encargado 

por Federico I el Grande; lo componen una gran avenida central, 

terrazas, fuentes de agua, una pequeña casa de té, la imitación 

de un anfiteatro en ruinas y el palacio con sus galerías y la sala 

de mármol. 

DIA 8. BERLIN

Desayuno. A la hora previamente acordada, traslado al aeropuer-

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1.  BERLIN

Recogida del grupo en el aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DIA 2. BERLIN-DRESDE

Desayuno y salida hacia Dresde: visita panorámica de la ciudad, 

a la que se conoce, por sus excepcionales colecciones de arte 

como la Florencia del Elba. Veremos el espectacular conjunto ba-

rroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carillón y de 

la Muralla, y también la Opera, una de las más lujosas de Europa, 

la Catedral y el Castillo. Resto del día libre para seguir disfrutando 

de la ciudad.

DIA 3. DRESDE-QUEDLINBURG-HAMBURGO

Desayuno y salida hacia Quedlinburg: tiempo libre para pasear 

por esta bella ciudad . Con alrededor de 1.300 casas con entra-

mado de ocho siglos, sus construcciones en estilo Jugendstil y su 

perfectamente conservada estructura de ciudad medieval, Qued-

linburg es considerada uno de los monumentos de superficie más 

grandes de Alemania. El conjunto ha sido declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Hamburgo. 

Alojamiento.

DIA 4. HAMBURGO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, la segunda metrópoli más grande de Alemania. El encan-

to de una urbe lo consigue a través de los palacios mercantiles, 

lujosos paseos, musicales internacionales, pasajes comerciales y 

el barrio de San Pauli..El puerto es el segundo lugar de trasbordo 

de contenedores más grande de Europa y el barrio portuario es el 

proyecto de construcción urbano más grande del continente. Por 

la tarde se verá el Mundo en miniatura Wunderland: un mundo 

de 4.000 m². Rieles de ferrocarril, trenes, figuras, edificios, pai-

sajes, innumerables escenas y detalles se pueden admirar aquí. 

15.000 metros de rieles permiten que 15.000 vagones lleguen a 

su destino. Además 5.000 casas y puentes, 250.000 árboles y 

250.000 figuras a escala H0 forman un gigantesco entorno.

DIA 5. HAMBURGO-LÜBECK-BERLIN

Desayuno y salida hacia Lübeck, la Reina Hanseática. Llegada y 

visita panorámica de la ciudad, cuyo casco antiguo de la ciu-

dad rodeado de agua presenta 1000 años de historia viviente y 

ha sido declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• HAMBURGO:
 Panorama Inn 3* / Ciudad
 NH City 4* / Ciudad
• DRESDE:
 Novalis 3* / Ciudad
 NH Dresde 4* / Ciudad
• BERLIN:
 Aldea 3* / Ciudad
 Park Inn Alexanderplatz 4* / Ciudad

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje 
• Estancia en hoteles de la categoría 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guías locales para visitas de Dresde, 

Hamburgo, Lübeck, Berlín, Museos 
en Berlín y Potsdam

• Entradas a  Mundo en Miniatura 
Wunderland en Hamburgo, Museo 
de Pergamo y Neues Museum en 
Berlín y Palacio de Sanssouci en 
Potsdam

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

HAMBURGOLUBECK

Del Elba al Mar del Norte 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 650 710 820 905 1.035 740 800 920 1.010 1.140 720 780 890 985 1.120 780 850 975 1.065 1.200

Suplemento individual 215 235 280 325

Suplemento media pensión 165 170 165 170

Suplemento pensión completa 295 305 295 310

Suplemento Junio, Septiembre y 
Octubre

----- 70 ----- 105



monio de la humanidad en la que destacan su catedral, con sus 

cuatro magníficas torres románicas fechadas en los siglos XII y 

XIII; la residencia de los obispos (visita exterior); el castillo Seehof; 

el puente Bamberg y el antiguo Ayuntamiento. Regreso a Nurem-

berg. Alojamiento.

DÍA 4. NUREMBERG – WURZBURG – ROTHENBURG -  NU-

REMBERG

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacía Wurzburg. 

Llegada y visita del Palacio barroco de Würzburg, el más puro y 

extraordinario de Alemania así como  los jardines de la corte. Sa-

lida hacía Rothenburg ob der Tauber, población cuyo ambiente 

y encanto nos hará retroceder en el tiempo como si los siglos no 

hubiesen pasado por la ciudad. Se dispondrá de tiempo para pa-

sear por el centro medieval. Regreso a Nuremberg. Alojamiento.

DÍA 5. NUREMBERG – MUNICH

Desayuno. Salida hacía Munich. Llegada y por la tarde, visita 

panorámica de la ciudad, visitando Englischer Garten, Iglesia 

Asam, Iglesia St. Pedro, St. Kajetan, Neu Rathaus, Odeonsplatz, 

antiguo ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora Frauenkir-

che, símbolo inconfundible de la ciudad, con sus dos cúpulas vi-

sibles desde toda la ciudad, y donde destaca el pintoresco carillón 

Glockenspiel. Alojamiento.

DÍA 6. MUNICH – HERRENCHIEMSEE – MUNICH

Desayuno. Salida hacia la isla de Herrenchiemsee para visitar 

el palacio del mismo nombre mandado construir por Luis II de 

Baviera sobre la gran isla de 230 hectáreas. Herrenchiemsee es 

el último, el más grande y también el más costoso de los castillos 

mandados construir por el rey. Se toma un barco para llegar a la 

isla donde se encuentra el Palacio y estarán esperando unos ca-

rruajes para acceder al Palacio. Llegada y visita del mismo donde 

destaca la sala de los espejos con más de 2.000 velas y cientos de 

espejos. Regreso a Munich. Alojamiento.

DÍA 7. MUNICH

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 

DÍA 8. MUNICH 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

DÍA 1. MUNICH-PASSAU-REGENSBURG

Llegada al aeropuerto de Múnich y salida en dirección a Passau: 

visita de la ciudad. Enmarcada por el castillo Veste Oberhaus al 

norte y por la iglesia de peregrinación Maria Hilfe al sur, está im-

pregnada notablemente por el estilo arquitectónico de los artistas 

italianos. Destaca la catedral de St. Stephan, cuyo órgano de ca-

tedral es el más grande del mundo. Por la tarde, continuación a 

Regensburg. Alojamiento.

DÍA 2. REGENSBURG – NUREMBERG

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la antigua Ratis-

bona, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 

2006. El casco viejo de la ciudad está casi intacto y conserva abun-

dante arquitectura románica y gótica Los dos grandes símbolos de 

la ciudad son la Catedral de San Pedro y el puente de piedra que cru-

za el Danubio desde 1146  Salida hacía Nuremberg. Alojamiento.

DÍA 3. NUREMBERG – BAMBERG - NUREMBERG

Desayuno. Visita panorámica de la que fuera capital ideológica 

del III Reich, que conserva el encanto de antaño, con sus carac-

terísticas construcciones, la iglesia de San Sebaldo, la plaza del 

mercado, con la Fuente bonita y  podrán admirar una magnífica 

vista de los tejados de la ciudad desde el castillo, en lo alto de las 

fortificaciones que circundan la ciudad. Finalizada la visita salida 

hacía Bamberg. Visita de esta pequeña y preciosa ciudad patri-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• MUNICH:
 Tryp by Wyndham Munich North, 

Regent 3*
 Maritim 4*
• REGENSBURG:
 Star inn Regensburg, Ibis Regens-

burg 3*
 Mercure Regensburg 4*
• NUREMBERG:
 Best Western Nuremberg City West 

3*
 Maritim Nuremberg 4*

- Autocar moderno  y confortable
- Guía acompañante todo el viaje
- Estancia en hoteles según categoría 

elegida
- Régimen de alojamiento y desayuno 

en los hoteles
- Visitas panorámicas de Passau, Re-

gensburg, Nuremberg, Bamberg, 
Wurzburg, Munich y castillo de He-
rrenchiemsee

- Entradas: Residenzia de Wurzburg, 
nueva Residencia de Bamberg y 
castillo de Herrenchiemsee (incluye 
barco y carruajes)

- Seguro turístico
- Bolsa de viaje
- 01 gratuidad en doble

- Bebidas
- Extras personales
- Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

ROTEMBURGO REGENSBURG

MUNICH

Baviera al completo
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PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 590 650 745 825 940 670 730 825 905 1.025 660 715 815 895 1.015 815 880 980 1.065 1.185

Suplemento individual 240 270 285 315

Suplemento media pensión 165 170 165 170

Suplemento pensión completa 315 325 315 335

Suplemento Junio, Septiembre y 
Octubre

----- 35 ----- 55



CORK

te. Se trata de un singular fenómeno natural que consiste en una 

mole de 37.000 pilares, la mayoría hexagonales, de basalto volcá-

nico engarzados como un panal gigante que se interna cientos de 

metros en el mar. Es quizá, la más famosa de todas las maravillas 

naturales de Irlanda, declarado espacio protegido por la UNESCO. 

Continuación al Condado de Donegal. Alojamiento.

DIA 5. CONDADO DE DONEGAL-SLIGO-GALWAY

Desayuno. Salida hacia el condado de Sligo pasando por la ciudad 

de Donegal. Continuando el recorrido, visitamos el Cementerio 

Megalítico de Carrowmore, que alberga más de 60 tumbas de 

corredor y circulares hechas de piedra, convirtiéndose  en uno 

de los cementerios más grandes de Europa de la Edad de Piedra. 

Seguimos hacia Galway y a la llegada haremos una visita panorá-

mica de la ciudad. Alojamiento.

DIA 6. GALWAY

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión por la 

región de Connemara, de increíble belleza y donde la naturaleza 

reina con majestuosa supremacía. La luz y el paisaje varía conti-

nuamente en una sucesión de bosques, lagos, ríos, playas dora-

das y suaves colinas. Entrada a la Abadía de Kylemore de origen 

romántico, originalmente una residencia victoriana transformada 

en un colegio benedictino, situado en uno de los puntos de vista 

más sorprendente de Irlanda.

DIA 7. GALWAY-REGION DE BURREN-ACANTILADOS DE MO-

HER-DUBLIN

Desayuno. Recorrido por la región de Burren, que significa “pie-

dras anchas” y ese nombre describe perfectamente el impresio-

nante paisaje de la zona, a menudo descrito también como lunar. 

Parada en los Acantilados de Moher, los acantilados más ma-

jestuosos de Irlanda, que caen sobre el Atlántico a una altura de 

215 m y se extienden por más de 7 km. Continuación a Dublín. 

Alojamiento.

DIA 8. DUBLIN

Desayuno. A la hora previamente acordada  traslado al aeropuer-

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. DUBLIN

Recogida del grupo en el aeropuerto de Dublín y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DIA 2. DUBLIN-BELFAST

Desayuno y visita panorámica de Dublín capital de Irlanda, con 

la Catedral de San Patricio, Trinity College, el barrio de Temple 

Bar, etc. Salida hacia el norte pasando por el condado de Meath y 

el valle del Rio Boyne. Visita de la Colina de Tara, situada cerca 

del río Boyne, un complejo arqueológico que contiene una serie 

de monumentos antiguos y, según la tradición, fue la sede de Ard 

Ri na Héireann, o el Alto Rey de Irlanda. A continuación visita de 

Monasterboice, uno de los primeros sitios religiosos fundado en 

Irlanda, que comprende los restos de dos iglesias, una torre re-

donda y dos de las mejores Altas Cruces (High Cros) en Irlanda: la 

South Cross (o cruz de Muiredach) y la West Cross (o Tall Cross), 

que datan del siglo IX. Continuación a Belfast. Alojamiento.

DIA 3. BELFAST

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, situada en la desembocadura del río Lagan, que es 

desde 1920 la capital de Irlanda del Norte. Belfast es una de las 

ciudades más importantes por su industria y su comercio. En el 

astillero de la isla de la reina, el “Harland & Wolff”, en 1912 se 

construyó el buque “Titanic”. Se visitará el nuevo centro in-

teractivo Titanic Belfast ® que se compone de nueve galerías 

de gran tamaño y de una exhibición innovadora, que recons-

truye la historia del Titanic con efectos especiales llevando a 

los visitantes a través de la historia del grandioso navío, desde 

su concepción en Belfast en el año 1900, hasta las fases de su 

construcción y su primer y último famoso viaje con un final ca-

tastrófico. Este centro fue construido en 2012 para conmemorar 

el centenario de la tragedia del Titanic.

DIA 4. BELFAST-CALZADA DEL  GIGANTE-CONDADO DE DO-

NEGAL

Desayuno y salida hacia la Calzada del Gigante pasando por la 

estupenda carretera de la costa de Antrim. Visitamos “la calzada 
de los gigantes”, la mayor atracción turística de Irlanda del nor-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• DUBLIN:
 Aspect, Green Isle, Bonnington 3*
 Mespil, Sandymount, Citywest 4*
• BELFAST:
 Wellington Park, Holiday Inn Express 

3*
 Europa 4*
• CONDADO DE DONEGAL:
 Clanree, Letterkenny 3*
 Radisson Letterkenny, Everglades 

Derry 4*
• CONDADO DE GALWAY:
 Connacht, Salthill 3*
 Clayton at Ballybrit, Maldron Sandy 

Road 4*

• Bus moderno y confortable para ser-
vicios según itinerario

• Guía acompañante irlandés, de ha-
bla española para asistencias en 
traslados y para circuito

• Estancia en hoteles de la categoría 
elegida

• Régimen de alojamiento y  desayuno 
irlandés

• Entradas a Colina de Tara (solo 
recinto), Monasterboice, Titanic 
Belfast con audio-guía, Calzada del 
Gigante, Cementerio Drumcliffe, Ca-
rrowmore, Abadía Kylemore y Acan-
tilados de Moher

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

KYLEMORE ABBEY

Irlanda 
8 días avión

www.sendaseuropa.com20

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Semana Santa

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21–31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 680 720 795 860 995 730 775 850 920 1.065 875 920 990 1.040 1.200 995 1.040 1.115 1.180 1.340

Suplemento individual 455 455 505 640

Suplemento media pensión 145 145 210 210

Suplemento pensión completa 290 290 385 385

Suplemento Mayo y Septiembre ----- 95 ----- 95

Suplemento Junio, Julio y Agosto ----- 185 ----- 185



DIA 5. BRUSELAS-AMBERES- BRUSELAS

Desayuno y una excursión a Amberes, patria de maestros pin-

tores como Teniers,Van Dyck y Jordaens, una espléndida ciudad 

bañada por el río Escalda. Llegada y visita panorámica de esta 

bonita  ciudad, uno de los puertos más grandes del mundo y, en 

el pasado, la capital de las especias y los diamantes. Amberes se 

caracterizó como un centro de arte y de pensamiento. Por la tarde 

regreso a Bruselas. Alojamiento.

DIA 6. BRUSELAS- DINANT- NAMUR - BRUSELAS

Desayuno. Este día se realizará una excursión de día completo 

a Dinant y Namur. Salida hacia Dinant y visita panorámica de la 

ciudad. Esta joya enclavada entre los macizos rocosos de Las Ar-

denas y las orillas del Mosa, es conocida como la hija del Mosa. En 

esta ciudad nació Adolphe Sax, inventor del saxofón por lo que la 

ciudad está llena de ellos. Continuación a Namur,  la capital de Va-

lonia, que debe su encanto a un pasado con mucha historia, a su 

espléndida ubicación panorámica en el único punto de confluen-

cia entre dos ríos, el Mosa y el Sambre. Visita panorámica de la 

ciudad y regreso a Bruselas. Alojamiento.

DIA 7. BRUSELAS

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Aloja-

miento.

DIA 8. BRUSELAS

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. BRUSELAS

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DIA 2. BRUSELAS-WATERLOO-BRUSELAS

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, que 

representa un doble papel como capital de Bélgica y de la Unión 

Europea. Se podrán ver la Grande Place, el Ayuntamiento, Palacio 

Real, Edificio de la Unión Europea, etc. Por la tarde se hará una 

excursión a Waterloo, donde tuvo lugar el enfrentamiento entre 

el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bona-

parte y las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas por 

el duque de Wellington  el 18 de junio de 1815. Se verá la Colina 

del León, donde está el monumento que conmemora la batalla. 

Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DIA 3. BRUSELAS-GANTE-BRUJAS-BRUSELAS

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a 

Gante y Brujas. Llegada a Gante, capital del Flandes oriental, y 

visita panorámica de la ciudad que nació a partir de dos abadías 

fundadas por San Amando, mostrando muy pronto una gran acti-

vidad que la hizo situarse entre los grandes centros pañeros de la 

Edad Media. Continuación a Brujas, capital del Flandes occiden-

tal: visita panorámica de la ciudad, que parece haberse detenido 

en el tiempo. La combinación de aguas y edificaciones antiguas 

ha hecho de Brujas un conjunto de gran belleza, destacando la 

Grote Markt y la Plaza Bourg, presidida por el más antiguo Ayun-

tamiento de Bélgica, y en la que, además, se podrán contemplar 

el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre. Se dará un 

paseo en barco. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DIA 4. BRUSELAS-LOVAINA-MALINAS-BRUSELAS

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a Lovaina 

y Malinas. Lovaina es la capital de Brabante y en ella se encuen-

tra la Universidad más antigua del país, con un fabuloso conjunto 

histórico-monumental, comenzando por la iglesia de San Pedro, 

continuando por la Grand Place, el Ayuntamiento y la Naamses-

traat. Malinas es la capital eclesiástica de Bélgica, además de la 

ciudad de los carillones y los tapices. La Plaza Mayor está llena 

de edificios históricos con suntuosas fachadas, dominada por la 

estatua de Margarita de Austria, que gobernó la ciudad durante el 

periodo borgoñón. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BRUSELAS:
 Ibis Brussels City Centre 3*
 Thon Brussels City Centre 4*

• Autocar moderno y confortable para 
traslados y visitas

• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hotel de categoría elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Guía local para: visita panorámica 

de Bruselas, excursión a Waterloo, 
excursión a Gante-Brujas, excursión 
a Lovaina-Malinas, excursión a Am-
beres y excursión a Dinant-Namur

• Entrada al recinto de Waterloo (Mon-
tículo del León, Panorama y película) 
y Catedral de Amberes

• Paseo en barco en Brujas
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• Una gratuidad en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

GANTE BRUSELAS

DINANT

Flandes & Valonia 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Ferias, Congresos, Cumbres de la UE,  Semana Santa ni otros eventos especiales 

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21-29 Feb 22 01 Mar-31 Oct 22 01 Nov  20-29 Feb 22 01 Mar-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 520 565 640 700 810 655 705 785 845 965 590 635 710 775 885 695 740 820 885 1.005

Suplemento individual 255 360 280 280

Suplemento media pensión 145 155 155 165

Suplemento pensión completa 275 280 290 295

Suplemento  14-19 Febrero ---- ---- 80 ----



tarde excursión al Castillo de Cawdor, que todavía sirve de resi-

dencia a la condesa de Cawdor. El castillo es conocido por su co-

nexión literaria con la tragedia de William Shakespeare Macbeth. 

DIA 5. TIERRAS ALTAS-ABERDEEN

Desayuno y salida del hotel para visitar una Destilería de Whisky 

y degustar el famoso licor escocés. Continuación al Castillo de 

Fraser: visita del castillo, el de planta en “Z” más elaborado de  

Escocia y uno de los más grandes “Castillos de Mar”. El castillo 

Fraser se usó como lugar de rodaje de la película “La Reina”.Lle-

gada a Aberdeen: recorrido panorámico y alojamiento

DIA 6. ABERDEEN-EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia el sur, con parada para ver el Castillo de 

Dunnottar, uno de los más espectaculares por su posición so-

bre un promontorio rocoso. Aquí se escondieron las joyas de la 

Corona escocesa durante la Guerra Civil para que no cayeran en 

manos de Cronwell; también sirvió de escenario para la película 

“Hamlet” con Mel Gibson. Continuación al Castillo de Glamis, 

en el cual pasó su infancia la fallecida Reina Madre de Inglaterra. 

Visita del Castillo y salida hacia Edimburgo, capital de Escocia. 

Alojamiento

DIA 7. EDIMBURGO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita  panorámica de 

la ciudad, comenzando con la Ciudad Nueva con sus amplias pla-

zas y jardines, pasamos junto a la estatua de Sherlock Holmes y 

se continúa a la Ciudad Vieja, pasando junto al nuevo edificio del 

Parlamento, el palacio de Hollyrood, residencia oficial de la Reina 

en Escocia y, por la Milla Real, se llega al Castillo de Edimburgo. 

Por la tarde visita a Stirling, una de las ciudades más importan-

tes de Escocia. Por su posición estratégica en la entrada de las 

Tierras Altas ha desempeñado un importante papel en la histo-

ria de las Guerras de Independencia de Inglaterra. El gran héroe 

nacional William Wallace ganó la batalla del puente de Stirling en 

1297 contra los ingleses (Corazón Valiente).

DIA 8. EDIMBURGO

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Edimbur-

go o al aeropuerto de Glasgow. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. EDIMBURGO o GLASGOW-GLASGOW

Recogida del grupo en el aeropuerto de Edimburgo o en el aero-

puerto de Glasgow y traslado a Glasgow. Alojamiento.

DIA 2. GLASGOW

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, incluyendo la Plaza de San Jorge, la Catedral de San 

Mungo, la ciudad antigua y el rio Clyde. En el siglo XIX uno de cada 

tres barcos que se fabricaban en el mundo se hacía aquí, lo que 

denota la importancia de los astilleros de la ciudad. Tarde libre.

DIA 3. GLASGOW-TIERRAS ALTAS

Desayuno. Salida hacia las Tierras Altas pasando por el Lago Lo-

mond, el lago más grande de Escocia. Continuación a Fort Augus-

tus, situada en la orilla sur del Lago Ness, en la ruta del Gran Glen y el 

Canal Caledonian.  Se seguirá el viaje a Fort William, la ciudad más 

extensa al oeste de las Highlands. A modo de curiosidad, la escena 

inicial de la película, Harry Potter y la Orden del Fenix, fue filmada en 

Fort William y no os será difícil reconocer los lugares utilizados en la 

misma. Llegada al hotel en las Tierras Altas. Alojamiento

DIA 4. TIERRAS ALTAS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana se hará la visita de In-

verness, capital de las Tierras Altas y se dará un paseo en barco 

por el Lago Ness hasta el Castillo de Urquhart, en su tiempo la 

fortaleza más grande de Escocia, hoy día en ruinas. Aquí es donde 

más veces se ha podido ver al famoso Monstruo del lago. Por la 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• GLASGOW:
 Lorne 3* / Periferia
 Hallmark, Novotel 4*
• INVERNESS:
 Duke of Gordon (Kingussie), Mac 

Donald (Aviemore) 3*
 Columba, MacDonald 4*
• ABERDEEN:
 Hallmark, Village, Copthorne 3*
 Doubletree by Hilton Aberdeen City 

Centre 4*
• EDIMBURGO:
 Premier Inn Newbridge 3*
 George, Holiday Inn Costorphine, Vi-

llage 4*

• Bus moderno y confortable 
• Guía acompañante escocés de habla 

española durante todo el circuito, 
haciendo las visitas

• Asistencia en los traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto

• Estancia en hoteles según la catego-
ría elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Paseo en barco por el Lago Ness
• Entrada a 01 Destilería, Castillo de 

Edimburgo, Catedral de Glasgow, 
Castillo de Cawdor (solo mediados 
Abril-Septiembre), Castillo de Dun-
notar, Castillo Fraser, Castillo de 
Glamis  (solo de Abril a Octubre) y 
Castillo de Stirling

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

ELIAN DONAN

EDIMBURGO

Escocia 
8 días avión

www.sendaseuropa.com22

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa, Ferias, Congresos, Festivales, Agosto
El alojamiento en Edimburgo en agosto y en Galway durante los Commonwealth Games será en alrededores

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 640 680 775 840 975 695 740 835 900 1.040 885 930 1.025 1.095 1.240 945 990 1.085 1.155 1.305

Suplemento individual 365 365 500 500

Suplemento media pensión 210 210 265 265

Suplemento pensión completa 365 365 420 420

Suplemento Mayo y Septiembre ----- 90 ----- 90

Suplemento Junio y Julio ----- 120 ----- 120

Suplemento Agosto ----- 210 ----- 210



DIA 6. BRIGHTON-ARUNDEL-BRIGHTON

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, una 

rica mezcla del patrimonio de la época de la Regencia, comercio 

especializado y arte vibrante. La visita incluye el Pabellón Real, 

construido en el siglo XIX como un retiro a orillas del mar para 

Jorge IV de Inglaterra, entonces aún Príncipe Regente. Por la tar-

de excursión al Castillo de Arundel, que fue construido durante 

el reinado de Guillermo el Conquistador, como fortificación de la 

Cuenca del río Arun, y como posición defensiva para proteger de 

las tierras de alrededor.

DIA 7. BRIGHTON-CANTERBURY-DOVER-BRIGHTON

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto a Canterbury y Dover. Canterbury es el principal centro 

religioso del Reino Unido por ser su Catedral la sede del Arzobispo 

de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra. La Cate-

dral es una de las más antiguas de Inglaterra y fue el escenario de 

la muerte de Thomas Becket en 1170. Dover es el mayor puerto 

del Canal de la Mancha y es famoso por sus acantilados blancos, 

a los que los británicos pusieron el nombre de Albión.

DIA 8. BRIGHTON-AEROPUERTO DE LONDRES

Desayuno y traslado al aeropuerto de Londres (Heathrow, Ga-

twick o Stansted). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. LONDRES

Recogida del grupo en el aeropuerto de Londres (Heathrow o Ga-

twick o Stansted) y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2. LONDRES

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, recorriendo sus principales calles y avenidas: la plaza 

del Parlamento, con el Monumento a Churchill, la Abadía de West-

minster, las Casas del Parlamento y el Big Ben; Trafalgar Square 

con el Monumento a Nelson y la vecina Downing Street; cambio 

de guardia en Buckingham Palace (si el tiempo lo permite); Pica-

dilly Circus, Oxford Street.  Tarde libre.

DIA 3. LONDRES-WINDSOR-OXFORD-BRISTOL

Desayuno y salida hacia Windsor: visita del Castillo, una de las 

residencias reales favoritas de la Reina.  La imponente y señorial 

mole del Castillo de Windsor, comenzado por Guillermo el Con-

quistador en el siglo XI, ofrece una estampa inolvidable. Continua-

ción a Oxford: visita de esta encantadora ciudad, que cuenta con 

una de las cuatro universidades más antiguas de Europa y deja 

una profunda impresión en el visitante. Continuación a Bristol. 

Alojamiento.

DIA 4. BRISTOL-BATH-WELLS-BRISTOL

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día 

completo a Bath y Wells. Bath es, probablemente, la ciudad más 

bella de Inglaterra, donde los romanos establecieron un gran bal-

neario de aguas termales utilizando los manantiales naturales. 

Conserva un carácter señorial con sus famosas plazas llamadas 

“circus” o “crescents”. Wells es una pequeña ciudad cuyo prin-

cipal atractivo es la catedral, que ha sido descrita como “la más 

poética de las catedrales inglesas. Su construcción duró más de 

tres siglos y la fachada oriental todavía conserva muchas de sus 

vidrieras originales, hecho muy poco frecuente en las catedrales 

inglesas.

DIA 5. BRISTOL-STONEHENGE-SALISBURY-BRIGHTON

Desayuno y salida hacia Stonehenge para ver el impresionante 

monumento megalítico dedicado al culto del Sol. Continuación a 

Salisbury: tiempo libre para ver la Catedral, uno de los más bellos 

ejemplos del gótico en Inglaterra. Salisbury representa la imagen 

más idílica y pastoral de Inglaterra: multitud de artistas, escritores 

y cineastas se han inspirado en esta tierra. Continuación del viaje 

a Brighton. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• LONDRES:
 Royal National 3*
 Copthorne Tara 4*
• BRISTOL:
 Holiday Inn Bristol City Centre 3*
 Hilton Garden Inn Bristol City Centre 

4*
• BRIGHTON:
 Ibis Brighton 3*
 Jurys Inn Brighton 4*

• Autocar moderno y confortable
• Asistencia en traslado aeropuer-

to-hotel
• Estancia en la categoría de hoteles 

elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para la visita de Londres
• Guía acompañante durante el circui-

to, haciendo las visitas
• Entradas a: Castillo de Windsor, un 

Colegio en Oxford, Termas de Bath, 
Catedral de Wells, Stonehenge, Pa-
bellón Real en Brighton, Castillo de 
Arundel (cerrado de noviembre a 
abril)y Catedral de Canterbury

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

LONDRES BRISTOL

BRISTOL

Londres y sur de Inglaterra 
8 días avión

www.sendaseuropa.com 23

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Puentes, Ferias, Congresos y Semana Santa 

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 935 1.010 1.130 1.225 1.370 1.020 1.090 1.210 1.310 1.460 1.170 1.215 1.375 1.490 1.615 1.230 1.285 1.445 1.545 1.685

Suplemento individual 385 450 535 535

Suplemento media pensión 165 165 240 240

Suplemento pensión completa 340 340 440 440



de Suiza, caracterizada por el puente medieval Kapellbrücke, la 

muralla Museggmauer, sus casas históricas adornadas de fres-

cos en el casco antiguo, cerrado al trafico, sus plazas pintorescas 

como el mercado del vino, la iglesia de los jesuitas, etc. También 

nos muestra su cara mas moderna en las obras de la estación de 

ferrocarril de Santiago Calatrava y el Centro de Congresos (KKL) 

de Jean Nouvel. Alojamiento. 

DÍA 5. LUCERNA-LUGANO-LAGO DI COMO

Desayuno y salida hacia Lugano, situada en una pequeña bahía 

en la Lago de Lugano, rodeada de montañas con su casco antiguo 

cerrado al tráfico, un calendario repleto de actividades y espectá-

culos que invitan al “dolcefarniente”. Después de visitar la ciudad 

continuaremos hacia la próxima frontera con Italia y el Lago di 

Como. Llegada y alojamiento en una de las localidades del lago.

DÍA 6. LAGO DI COMO-VARENA-BELLAGIO-LAGO DI COMO

Desayuno y excursión por el Lago de Como para visitar algunas 

de las poblaciones mas interesantes de las orilla del lago como 

Varena, pueblo de origen romano. Allí veremos su centro histó-

rico y sus villas como Villa Cipressi con su jardín escalonado y 

Villa Monastero, construida sobre un antiguo monasterio cister-

ciense. Después continuaremos en ferry hasta Bellagio, uno de 

los centros turísticos más importantes y bonitos del lago con sus 

plazas, sus villas, iglesias como la Basílica de San Giacomo, etc. 

Continuaremos hacia Tremezzo, otra encantadora población de 

la zona, para visitar Villa Carlotta, lugar de particular belleza en la 

que conviven arte y naturaleza con sus bellos jardines. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. LAGO DI COMO-LAGO MAGGIORE-LAGO DI COMO

Desayuno. Este día se hará una excursión al Lago Maggiore. 

Salida hacia Stressa, un pequeño pueblo con encanto a orillas del 

lago Maggiore. Desde allí saldremos en barco a las islas Borro-

meas, pequeño archipiélago que debe  su nombre a la familia Bo-

rromea y uno de los lugares favoritos de Hemingway. Visitaremos 

la isla Madre, la más grande, y la Isla Bella donde se encuentra el 

Palacio de los Borromeos. Regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 8. LAGO DI COMO-MILÁN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

DÍA 1. GINEBRA

Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado a la ciudad.  Por la 

tarde, visita panorámica de Ginebra,  la ciudad de Calvino, en la 

que recorreremos el barrio internacional con el edificio de la So-

ciedad de Naciones, e innumerables Organizaciones internacio-

nales, veremos los jardines de la margen izquierda, de la Grange 

y de las Aguas Vivas, la Catedral de San Pedro, el Monumento a la 

Reforma. Alojamiento

DÍA 2. GINEBRA-CHAMONIX-L´AIGUILLE DU MIDI-GINEBRA

Desayuno. Salida en dirección a Chamonix. Desde el centro de 

Chamonix se sube en el teleférico a l´Aiguille du Midi en 20 

minutos hasta los 3.842 metros de altura.  Desde aquí se ofrece 

una vista de 360 grados de todos los Alpes franceses, suizos e 

italianos. Ascendiendo en su ascensor se llega a la terraza para 

descubrir una inolvidable vista del Mont Blanc. Tras esta excep-

cional visita, se regresa en este espectacular teleférico a Chamo-

nix. Tiempo libre para disfrutar de esta estación alpina. Regreso a 

Ginebra. Alojamiento.

 

DÍA 3. GINEBRA-LAUSANNE-BERNA-LUCERNA

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a Lausanne: visita 

panorámica de la elegante ciudad escalonada sobre un monte a 

orillas del lago Leman. Un barranco divide este mar de tejados de 

color rosa fuerte en dos partes, unidas por el llamado gran puente, 

desde el que se divisa una bella vista de la catedral y el castillo. 

Su catedral es uno de los más bellos ejemplos el gótico primitivo 

suizo, y contiene una interesante tumba con los restos de Oton I 

Grandson. Se continúa a Berna, capital de la confederación hel-

vética. Visita panorámica de la ciudad con un recorrido peato-

nal, con los Osos que dan nombre a la ciudad, el Ayuntamiento, 

la calle de la justicia, con sus fuentes medievales, la catedral, el 

parlamento, la torre del reloj con su carillón. Se continúa a Lucer-

na. Alojamiento. 

DÍA 4. LUCERNA-LAGO CUATRO CANTONES-MONTE PILA-

TUS-LUCERNA

Desayuno y paseo en barco por el Lago de los Cuatro Can-

tones hasta el pueblo de Alpnach donde tomaremos el tren de 

cremallera mas empinado del mundo para subir al Monte Pilatus 

a 2.132 m. de altitud disfrutando de vistas de una gran belleza.  Por 

la tarde, visita panorámica de Lucerna, una de las mas bonitas 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• GINEBRA:
 Cristal 3* / Cornavin 4*
• UCERNA:
 Alpina 3* / Luzernerhof 4*
• COMO:
 B&B Como 3* / Como 4*

• Bus moderno y confortable todo el 
viaje

• Guía acompañante durante todo el 
circuito

• Estancia en hoteles según categoría 
elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Visitas panorámicas con guía local 

de habla hispana de Ginebra, Lau-
sanne, Berna y Lucerna

• Paseo en barco por el Lago de los 
Cuatro Cantones en Lucerna

• Subida en teleférico a l’Aiguille du 
Midi

• Tren de cremallera al Monte Pilatus
• Ferry en el Lago di Como
• Barco para recorrido por las islas en 

el Lago Maggiore y entradas a los Pa-
lacios Borromeo

• Entrada Villa Carlota
• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

SUIZABERNA

Alpes: montañas y lagos 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Puentes, Ferias, Congresos y  Semana Santa

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22 01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 950 1.015 1.135 1.265 1.400 1.075 1.140 1.270 1.400 1.545 1.010 1.075 1.200 1.325 1.465 1.205 1.270 1.410 1.550 1.700

Suplemento individual 240 295 290 460

Suplemento media pensión 235 265 235 265

Suplemento pensión completa 435 480 435 480

Suplemento Junio y Septiembre ----- 10 ----- 20

Suplemento Julio y Agosto ----- 70 ----- 50



Museo de la ceramista M. Kovacs; Visegrad para ver la Fortaleza 

de piedra construida por mandato de Bela IV para defender a la 

población del ataque mongol; y Esztergom, donde se levanta la 

Basílica sede de la Iglesia Católica húngara. Continuación a Viena. 

Alojamiento

DIA 7. VIENA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad: el Ring, con el Ayuntamiento, la Opera , el Museo de 

Bellas Artes; el Hofburg, Iglesia Votiva, los Jardines de Belvedere 

y exterior del  Palacio de Schönbrunn. Tarde libre, con posibilidad 

de realizar alguna excursión opcional, como el  Palacio Imperial, 

Grinzig, los Bosques de Viena, etc.

DIA 8. VIENA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS

DIA 1. PRAGA

Llegada de los clientes al aeropuerto de Praga y traslado al Hotel. 

Alojamiento

DIA 2. PRAGA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad, con la Torre de Pólvora y la Casa Municipal en la Plaza 

de la República, la calle Celetná  con una casa cubista; la Plaza de 

la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico del siglo XVI. En 

la Plaza vemos también otros monumentos, como por ejemplo la 

Iglesia de Nuestra Señora de Tyn o el monumento a Jan Hus. Des-

pués se continúa con la visita del Barrio Judío con los monumen-

tos medievales conservados (Sinagoga Klaus y Pinkas, Sinagoga 

Maisel, viejo cementerio judío etc.). A través de las callejuelas de 

la Ciudad Vieja se llega al famoso Puente de Carlos con sus esta-

tuas y leyendas. Tarde  libre

DIA 3. PRAGA

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día com-

pleto a Karlovy Vary, famosa ciudad-balneario que es hoy uno 

de los símbolos que mejor recuerdan la tradición aristocrática del 

lugar. Las aguas de este balneario ya fueron conocidas por los ro-

manos, pero la tradición popular quiere fijar su origen en el siglo 

XIV

DIA 4. PRAGA-BRNO-BUDAPEST

Desayuno  y salida hacia Brno: tiempo libre para ver su bella cate-

dral y continuación del viaje a Budapest. Alojamiento.

DIA 5. BUDAPEST

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, divi-

dida en dos por el Danubio: Buda, la antigua ciudad monumental, 

con el Palacio Real, el Bastión de los Pescadores; y Pest, centro co-

mercial de la ciudad, con sus grandes plazas y avenidas. Tarde libre

DIA 6. BUDAPEST-RECODO DEL DANUBIO-VIENA

Desayuno y salida para hacer un recorrido por el Recodo del Da-

nubio, visitando las ciudades de Szentendre, en la que se verá el 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• VIENA:
 Lenas Donau 3*/ Ciudad
 Ananas, Falkensteiner am Schotten-

feld 4* / Ciudad
• PRAGA:
 Quality, Olsanka 3* / Ciudad
 Don Giovanni, Diplomat 4* / Ciudad
• BUDAPEST:
 Benczúr, Ibis Style Budapest City 3* 

/ Ciudad
 Hungaria City Center, Danubius Ho-

tel Flamenco 4* / Ciudad

• Bus moderno y confortable todo el 
viaje

• Guía acompañante durante todo el 
viaje

• Estancia en hoteles según categoría 
elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para visitas panorámicas 

de Praga, Viena y Budapest y para 
excursiones a Karlovy Vary y Recodo 
del Danubio

• Entradas en el Recodo del Danubio y 
a la iglesia Matías en Budapest

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

CATEDRAL SAN ESTEBAN

PUENTE DE CADENAS

PRAGA

Capitales Imperiales 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Puentes, Semana Santa, Gran Premio de Hungría F-1, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21– 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22 01 Nov  21– 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 460 510 585 645 740 530 580 660 720 815 550 600 680 740 835 670 725 810 875 975

Suplemento individual 200 225 225 350

Suplemento media pensión 120 135 140 155

Suplemento pensión completa 255 275 275 295

Suplemento Junio, Septiembre y 
Octubre

---- ---- ----- 20



DIA 5. RIGA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de esta hermo-

sa ciudad, que fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alber-

to y conocida como el “Paris del Norte”. El centro histórico de 

Riga, capital de Letonia, está situado entre el río Daugava y el 

canal de la ciudad. Riga fue un importante centro de comercio 

durante la Edad Media, convirtiéndose en una ciudad próspera 

y floreciente miembro de la liga Anseática. Actualmente Riga 

es la mayor de las tres capitales bálticas. El recorrido nos lle-

vará por el centro histórico de la ciudad, donde encontraremos 

numerosas construcciones de gran belleza y encanto, muestra 

de diferentes estilos arquitectónicos, desde el románico hasta 

el Art-Nouveau; así se verá el antiguo Polvorín, Puente de los 

Suecos, Castillo de Riga o la “Casa de los Tres Hermanos”. Tar-

de libre

DIA 6. RIGA-VILNIUS

Desayuno.  Salida hacia el Palacio de Rundale, antigua re-

sidencia de verano de los Duques de Curlandia. Realizado en 

estilo barroco-rococó, fue proyectado por el arquitecto italiano 

que también proyectó el Palacio de Invierno de los zares en San 

Petersburgo y el Castillo de Catherina en Tallinn. Después de la 

visita guiada se continuará hasta Vilnius, capital de Lituania. 

Alojamiento

DIA 7. VILNIUS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad. El centro histórico de la misma, incluido desde 1994 

en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el verdadero 

corazón de la ciudad. Se verán la iglesia de Pedro y Pablo, la Ca-

tedral, la Puerta del Alba y el Monasterio del Espíritu Santo. Por 

la tarde excursión a Trakai, la antigua capital lituana; el famoso 

Castillo de Trakai está situado en una pequeña isla del lago Galve; 

esta importante fortaleza sirvió como defensa contra los ataques 

de los Cruzados durante la Edad Media

DIA 8. VILNIUS

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. HELSINKI-TALLINN

Recogida del grupo en el aeropuerto de Helsinki y traslado al 

centro. Visita panorámica de la ciudad. Helsinki es una ciudad 

moderna de medio millón de habitantes. Influencias culturales del 

Este y Oeste han modificado la vida de la ciudad. La visita incluye 

los sitios con más interés tales como La Iglesia Temppeliaukio, ex-

cavada en la roca, la casa del compositor Sibelius, el edificio Dipoli 

de la Universidad de Tecnología de Helsinki en Otamieni, el barrio 

diplomático, etc. Al terminar la visita, traslado al puerto para salir 

en ferry a Tallinn.  Llegada y traslado al  hotel. Alojamiento.

DIA 2. TALLINN

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. En la 

actual ciudad de Tallin, capital de Estonia, podemos apreciar una 

perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la moderni-

dad más actual. Se visitará el centro histórico de la ciudad, donde 

destacan las famosas torres “El largo Hermann” y “La gordita Mar-

garete”, las iglesias de San Nicolás y San Olaf, la Plaza del Ayunta-

miento, la Torre Toompea, las antiguas murallas, etc. Tarde libre.

DIA 3. TALLINN

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita del Museo Etno-

gráfico Rocca al Mare, formado por alrededor de 100 construc-

ciones que  representan los diferentes estilos de la arquitectura 

rural estona a través de 150 años de historia, hasta las deporta-

ciones de 1949. Por la tarde visita de la zona de Pirita para ver 

las ruinas del Monasterio de Santa Brígida, que fue el más grande 

de la Antigua Livonia. También se verán los Jardines de Kadriorg, 

pertenecientes al palacio del mismo nombre, que posee una parte 

con parterres y fuentes siguiendo el modelo francés.

DIA 4º.- TALLINN-PARQUE NACIONAL DE GAUJA-RIGA

Desayuno. Salida hacia el  Parque Nacional de Gauja, situado 

cerca de Sigulda. Visita del Parque, conocido como la Suiza leto-

na. En las colinas circundantes se edificaron lo que en su tiempo 

fueron tres importantes castillos. En el museo y centro turístico 

de Turaida se podrá visitar el Castillo medieval de la Orden de 

los Caballeros Teutónicos,  el mejor conservado de toda Letonia, 

Continuación del viaje a Riga. Alojamiento

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TALLINN:
 Kreutwald, Lermitage 4* standard
 Sokos Hotel Viru, Kalev Spa, Tallink 

City 4* superior
• RIGA:
 Rixwell Gertrude, Islande 4* stan-

dard
 Monika Centrum, Radisson Blu La-

tvia, Tallink Riga 4*superior
• VILNIUS:
 Comfort Choice Vilnius, Congress, 

Algirdas, Best Western Vilnius 4* 
standard

 Holiday Inn Vilnius, Radisson Blu Lie-
tuva, Amberton Vilnius 4* superior

• Bus moderno y confortable, con aire 
acondicionado

• Guía acompañante de los países 
bálticos, habla española , desde el 
puerto de Tallinn hasta aeropuerto 
de Vilnius

• Estancia la categoría de hotel elegida
• Alojamiento y desayuno 
• Visitas de Tallinn, Helsinki, Parque 

Nacional de Gauja, Riga, Palacio de 
Rundale, Vilnius y Trakai con guía 
local 

• Entradas a Catedral Aleksander 
Nevsky e Iglesia de Santa María en 
Tallinn, Museo Etnográfico Rocca al 
Mare, Catedral de  Riga, Parque Na-
cional de Gauja (entradas a Museo 
de Historia de Sigulda, Castillo de 
Turaida, Cueva Gutman y Parque es-
cultórico Daina), Palacio de Rundale, 
Universidad , Catedral e Iglesia de S. 
Pedro y S. Pablo en Vilnius y Castillo 
de Trakai

• Pasajes en ferry express Helsinki-Ta-
llinn

• Bolsa de viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

RIGA

Capitales Balticas 
8 días avión

www.sendaseuropa.com26

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año,  Semana Santa, Ferias, Congresos ni Sesiones del Parlamento Europeo

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21-31 Mar 22 01 May-31 Oct 22 01 Nov  20-31 Mar 22 01 May-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 490 505 555 605 675 570 585 635 680 750 515 555 600 660 725 630 650 690 725 825

Suplemento individual 200 225 240 290

Suplemento media pensión 155 155 170 170

Suplemento pensión completa 285 285 300 300



Pablo. Por la tarde visita del Museo del Hermitage, antiguo Pa-

lacio de Invierno de los zares, con impresionantes colecciones 

artísticas

DIA 6. SAN PETERSBURGO

Media pensión Por la mañana se hará una excursión al Pa-

lacio Pushkin. Pushkin era el Palacio y Parque de Catalina la 

Grande y en él podrán ver la famosa Sala de Ámbar, conside-

rada la Octava Maravilla del mundo. Por la tarde visita de la 

Catedral de San Isaacuna de las principales catedrales rusas, 

cuya cúpula ocupa el tercer lugar del mundo por su altura, 

después de San Pablo en Londres y San Pedro en Roma. La 

decoración interior es una sinfonía de oro, mármol, lapislázuli, 

malaquita y pórfido.  NOTA: en Temporada Alta se sustituirá 
la excursión al Palacio Pushkin por visita del Palacio Pavlo-
vsk y paseo en barco.

DIA 7. SAN PETERSBURGO

Media pensión. Por la mañana excursión a Peterhoff, fundado 

por Pedro el Grande. El Gran Palacio presenta una preciosa vista 

desde el mar. El Palacio Mon Plaisir es una pequeña construc-

ción de estructura holandesa frente al mar, con un bello jardín. 

Los parques del palacio contienen cientos de fuentes y se ven 

desde cualquier parte. La Gran Cascada, con sus numerosas 

fuentes escalonadas, conecta el Gran Palacio con el canal de la 

Marina y el mar. Por la tarde visita de la Iglesia del Salvador 

en la Sangre Derramada, construida para conmemorar el ase-

sinato del zar Alejandro I, que tuvo lugar aquí mismo. La iglesia 

es bellísima tanto en su exterior, revestido con azulejos, como 

en el interior, con mosaicos hechos con mármoles y piedras se-

mi-preciosas. 

DIA 8. SAN PETERSBURGO

Desayuno. A la hora previamente acordada, traslado al aeropuer-

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. MOSCU

Recogida del grupo en el aeropuerto de Moscú y traslado al Hotel. 

Cena y alojamiento.

DIA 2. MOSCU

Media pensión. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, 

pasando por sus grandes avenidas, parques, la ciudad univer-

sitaria y la mítica Plaza Roja. Por la tarde visita del Kremlin, 

corazón de Rusia, y  residencia de los zares; durante la visita se 

verán sus tres catedrales: la Catedral de la Asunción, donde se 

coronaba a los zares, la Catedral de San Miguel Arcángel, donde 

se sepultó a príncipes y zares desde Pedro el Grande, y la Cate-

dral de la Anunciación.

DIA 3. MOSCU

Media pensión.  Por la mañana visita del Convento Novodevi-

chi, llamado también Monasterio de las Doncellas porque el Gran 

Zar lo convirtió en prisión para su hermana y su esposa. Por la tar-

de visita del fabuloso Metro de Moscú, donde muchas estaciones 

son verdaderas obras de arte creadas en materiales preciosos, 

como mármol, pórfido o granito, y de la Calle Arbat, una de las 

más famosas zonas comerciales de Moscú

DIA 4. MOSCU-SAN PETERSBURGO

Desayuno. Mañana libre. Traslado a la estación para salir en tren 

diurno a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-

jamiento.

DIA 5. SAN PETERSBURGO

Media pensión. Por la mañana visita panorámica del cen-

tro histórico de San Petersburgo, con sus suntuosos palacios, 

parques y canales. También se visitará la Fortaleza de Pedro y 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• MOSCU:
 Izmailovo Vega 4*
• S. PETERSBURGO:
 St. Petersburg 4*

• Asistencia en traslados
• Estancia en hoteles de 4*
• Régimen de media pensión 
• Billete de tren diurno  Moscú-San Pe-

tersburgo 
• Visitas indicadas en itinerario, con 

guía local y las entradas necesarias
• Bolsa de viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Guía acompañante
• Bebidas 
• Visado
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

SAN PETERSBURGO

ARBATSKAYA

MOSCÚ

Rusia 
8 días avión

www.sendaseuropa.com 27

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año,  Semana Santa ni periodo Noches Blancas en San Petersburgo

Para la tramitacion del visado, necesitamos tener en nuestro poder, con un minimo de 30 dias de antelación a la fecha del viaje : 01 foto 
de carnet, el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y el original del pasaporte, donde se indiquen los datos del titular, y 
con una validez minima de 06 meses

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21- 31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 685 705 735 760 800 740 765 795 825 870

Suplemento individual 315 335

Suplemento pensión completa 175 175

Suplemento 30 Abril-12 Mayo ----- 50

Suplemento 13-26 Mayo y 01-30 
Septiembre

----- 70

Suplemento 27 Mayo-07 Julio ----- 140

Suplemento 08 Julio-31 Agosto ----- 95



naturales más hermosos del país de los fiordos. Continuación en 

autocar a Hamar. Alojamiento.

DIA 6. HAMAR-ESTOCOLMO

Desayuno y salida hacia la frontera sueca para llegar a Karlstad, 

capital provincial de Varmland, situada junto al lago Vanern. Aquí 

se firmó, en 1905, el tratado que puso fin a la unión de Suecia y 

Noruega. Continuación a Estocolmo. Alojamiento.

DIA 7. ESTOCOLMO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, con 

el Palacio Real, la Ciudad Vieja (Gamla Stan), el Ayuntamiento, el 

Parlamento, la Isla de Djurgarden, etc. Tarde libre para activida-

des personales o visitas opcionales.

DIA 8. ESTOCOLMO

Desayuno. A la hora previamente acordada, traslado al aeropuer-

to. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. COPENHAGUE

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Copenhague y trasla-

do al hotel. Alojamiento.

DIA 2. COPENHAGUE-BARCO NOCTURNO

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con el 

Palacio Real de Amalienborg, Christiansborg, la Fuente de Gefión, 

el puerto viejo de Nyhavn, la Sirenita, etc. Por la tarde traslado al 

puerto para salir en barco nocturno a Oslo. Cena y noche a bor-

do en camarotes interiores.

DIA 3. OSLO-ZONA DE GEILO

Desayuno a bordo. Llegada y visita panorámica de Oslo, la capi-

tal noruega, con el parque escultural de Vigeland, el Palacio Real, 

Ayuntamiento, la fortaleza medieval de Akeshus, etc. Por la tarde 

salida hacia la zona de Geilo. Alojamiento.

DIA 4. ZONA DE GEILO-BERGEN

Desayuno y salida hacia Bergen pasando por el nuevo Puente de 

Hardanger y por Voss. Por la tarde visita panorámica de Bergen, 

capital de los Fiordos e importante ciudad hanseática, con el ba-

rrio de Bryggen y sus típicas casas de madera, el mercado de pes-

cado. Tras la visita se subirá en funicular al Monte Floien para 

disfrutar de la hermosa visita de la ciudad y el fiordo. Alojamiento.

DIA 5. BERGEN-HAMAR

Desayuno y salida hacia Gudvangen para iniciar un crucero por 

el Fiordo Sogne, considerado el más largo y profundo de Norue-

ga, hasta Flam. Esta travesía nos ofrece uno de los panoramas 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• COPENHAGUE:
 First Mayfair 4*
• BARCO:
 DFDS Seaways / Camarotes interio-

res
• GEILO:
 Ustedalen  3*
• BERGEN:
 Comfort Holberg 3*
• HAMAR:
 Scandic Hamar 3*
• ESTOCOLMO:
 Scandic Malmen 4*

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de 3* y 4*
• Alojamiento y desayuno + 01 cena en 

el barco
• Visitas de Copenhague, Oslo, Bergen 

y Estocolmo con guía local
• Entrada al Ayuntamiento de Estocol-

mo
• Barco nocturno Copenhague-Oslo 

en cabinas dobles interiores
• Mini-crucero por el Fiordo Sogne
• Funicular al Monte Floien
• Bolsa de viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas (excepto la cena en el bar-

co)
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

BERGEN

COPENHAGUE

ESTOCOLMO

Capitales Escandinavas y Fiordos 
8 días avión

www.sendaseuropa.com28

NOTA: Precios no válidos en Semana Santa, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA
01 Mayo-30 Septiembre 2022

45+01 40+01 30 + 01 25+01 20+01

En doble 1.165 1.215 1.330 1.455 1.600

Suplemento individual 455

Suplemento media pensión 230

Suplemento pensión completa 410



DIA 6. CRACOVIA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la Ciudad Vie-

ja, con la Plaza del Mercado, en la que se encuentra la Iglesia de 

Santa Maria, la Lonja de Paños y la Torre del Ayuntamiento; la co-

lina de Wawel con el palacio de los reyes polacos y la catedral. Por 

la tarde excursión a las Minas de Sal de Wieliczka, un laberinto 

de galerías y pasillos de 300 km de longitud, patrimonio mundial 

de la cultura material, donde se conservan huellas de las técnicas 

utilizadas en la minería en el curso de los últimos 700 años, y que 

constituyen una verdadera maravilla para la vista.

DIA 7. CRACOVIA-AUSCHWITZ-VARSOVIA

Desayuno y  salida hacia Auschwitz, donde se hará la visita del 

campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, el ma-

yor de todos cuantos se construyeron entre 1.940 y 1.945, en el 

cual murieron millones de prisioneros polacos, austriacos, che-

cos, belgas, alemanes, húngaros, holandeses, rumanos, italia-

nos, turcos, soviéticos, británicos y estadounidenses. El museo, 

símbolo de mártires, está constituido por un inmenso conjunto 

de barracones, en los que se conservan las pertenencias de las 

víctimas. Continuación a Varsovia. Alojamiento.

DIA 8. VARSOVIA

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. Y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. VARSOVIA

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Varsovia y traslado 

al hotel. Alojamiento.

DIA 2. VARSOVIA-GDYNIA/GDANSK

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Varsovia, con la 

Ciudad Vieja , paseo por la Ruta Real, llena de edificios históricos, 

palacios de la aristocracia polaca, iglesias y  monumentos; y otros 

lugares históricos de Varsovia: el monumento del Gueto, el monu-

mento a la Insurrección de Varsovia, la Tumba del Soldado Desco-

nocido, el monumento de Chopin y el palacete de Belvedere. Por 

la tarde salida hacia Gdynia/Gdansk. Alojamiento.

DIA 3. GDYNIA/GDANSK

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una visita de día com-

pleto de la Tri-Ciudad: empezamos por la Puerta Alta de Gda-

nsk, la Torre de la Cárcel y Casa de Torturas, la Puerta Dorada, 

el Ayuntamiento coronado con la estatua del rey polaco Segis-

mundo Augusto a tamaño natural, los Astilleros de Gdansk, cuna 

del sindicato de la Solidaridad, con el monumento a los obreros 

caídos. Visitamos también la catedral de Oliwa y continuamos al 

famoso muelle de Sopot.

DIA 4. GDYNIA/GDANSK-MALBORK-TORUN-POZNAN

Desayuno y salida en dirección a Malbork, donde se hará la vi-

sita de la famosa fortaleza de la Orden Teutónica. Seguimos a 

Torun y visita panorámica de una de las más bonitas ciudades 

históricas de Polonia y el lugar de nacimiento de Nicolás Coper-

nico, el gran astrónomo polaco. La Ciudad Vieja de Torun, con su 

impresionante Ayuntamiento del siglo XIII esta incluida en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por la tarde conti-

nuación a Poznan. Alojamiento.

DIA 5.POZNAN-CZESTOCHOWA-CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Poznan. El mo-

numento más interesante de la Ciudad Vieja es el Ayuntamiento, 

de estilo renacentista, que hoy en día alberga el Museo Históri-

co. En el ático que corona al edificio al mediodía salen por sen-

das puertas dos cabritos para darse 12 topetazos. Salida hacia 

Czestochowa. Visita del monasterio de Jasna Gora, uno de los 

mas importantes lugares del culto cristiano, con la tradición de 

peregrinaje ya en el siglo XIV. Hoy en día el lugar es visitado por 

millones de peregrinos anualmente. Continuación a Cracovia. 

Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• VARSOVIA:
 Mercure Chopin 3* sup
 Novotel Centrum 4*
• GDYNIA/GDANSK:
 Gdynia (en Gdynia) 3*
 Qubus (en Gdansk) 4*
• POZNAN:
 Novotel Centrum 3*
 Mercure 4*
• CRACOVIA:
 Novotel Bronowice 3* sup
 Novotel Centrum 4*

• Bus moderno y confortable todo el 
viaje

• Guía acompañante polaco de habla 
española desde/hasta aeropuerto 
de Varsovia

• Estancia en hoteles según la catego-
ría elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guía local para visitas de Gdansk, 

castillo de Malbork, Torun, Poznan, 
Czestochowa, Cracovia, Wieliczka y 
Auschwitz

• Entradas a Iglesia de Santa María, 
Catedral Oliwa y muelle de Sopot en 
Gdansk; Castillo de Malbork, Monas-
terio de Jasna Gora; Iglesia de Sta.
María y Catedral Wawel en Cracovia; 
Minas de Sal de Wieliczka  y Aus-
chwitz 

• Ascensor de bajada y subida en Wie-
liczka

• Auriculares obligatorios en Aus-
chwitz

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

POZNAN

CRACOVIA

Polonia 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad,  Fin de Año, Semana Santa, Ferias ni Congresos

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 590 610 675 725 795 665 685 755 805 835 655 675 740 865 990 765 790 855 910 1.040

Suplemento individual 240 315 330 330

Suplemento media pensión 160 160 160 160

Suplemento pensión completa 290 290 290 290



DIA 6. KALAMBAKA-METEORA-ATENAS

Desayuno y visita  de los Monasterios de Meteora. En medio 

de un escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas graníticas 

semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos en el aire, 

encontramos monasterios intemporales que guardan valiosísi-

mos tesoros históricos y religiosos. Regreso a Atenas vía las Ter-

mópilas, haciendo una parada para ver el Monumento a Leonidas. 

Llegada a Atenas. Cena y alojamiento.

DIA 7. ATENAS

Media pensión. Día libre para actividades personales.

DIA 8. ATENAS

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. ATENAS

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Atenas y traslado al  

hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2. ATENAS

Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo la 

Acrópolis donde destaca el Erecteion y el Partenón; algunas de las 

esculturas originales de los templos están en el museo que tam-

bién se visitará. Tarde libre con posibilidad opcional de realizar  

una cena en una Taberna típica del barrio de Plaka.

DIA 3. ATENAS-CORINTO-MICENAS-EPIDAURO-OLYMPIA.

Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. Abandonando la pe-

nínsula Ática, se atraviesa este impresionante pero a la vez inútil 

canal que une los golfos Sarónico y de Corinto y se continúa por 

la Argólida hacia Epidauro para hacer visita de su teatro, famoso 

por la magnífica acústica que dispone, considerada la mejor del 

mundo. Continuación a Micenas, una de las civilizaciones prehis-

tóricas más famosas donde visitaremos la puerta de los Leones, 

la tumba de Agamenón así como su museo. Salida hacia Olympia. 

Cena y alojamiento.

DIA 4. OLYMPIA-DELFOS

Desayuno y visita de Olympia, centro de veneración de Zeus 

donde destaca el santuario y el templo así como el templo de Hera 

y el estadio. Se visitará también el museo donde se encuentra el 

Hermes de Praxíteles. Salida hacia Delfos atravesando el famoso 

y nuevo puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades de 

Lepanto e Itea. Cena y alojamiento.

DIA 5. DELFOS-KALAMBAKA

Desayuno. Visita de Delfos, compendio imponente de la Anti-

güedad y donde cabe destacar el conjunto del santuario de Apolo, 

de la fuente Castalia, del mejor tholos o templete redondo de Gre-

cia junto al santuario de Atenía Pronaia de una belleza inolvidable. 

Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• ATENAS:
 Cristal City 3* / Titania 4*
• OLIMPIA:
 Ilis 3* / Antonios, Amalia 4*
• DELFOS:
 Acropole 3* / Apollonia, Amalia 4*
• KALAMBAKA:
 Famissi 3* / Divani Kalambaka, 

Amalia 4*

• Bus moderno y confortable, con aire 
acondicionado 

• Guía acompañante griego de habla 
española durante el circuito por el 
Peloponeso y Meteora, haciendo to-
das las visitas en dicho recorrido

• Estancia en la categoría de hotel ele-
gida 

• Régimen de media pensión
• Guía local para la visita de Atenas
• Entradas a: Acrópolis en Atenas; 

zonas arqueológicas de Micenas, 
Epidauro, Olympia y Delfos y dos 
monasterios en Meteora

• Bolsa de viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Bebidas 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

ATENAS

METEORA

DELFOS

La Grecia clásica 
8 días
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa 

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

49+01 40+01 30+01 25+01 20+01 49+01 40+01 30+01 25+01 20+01 49+01 40+01 30+01 25+01 20+01 49+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 600 625 680 715 815 680 710 760 795 900 710 730 785 820 925 845 875 930 965 1.075

Suplemento individual 240 255 360 385

Suplemento pensión completa 130 130 130 130



DIA 5. CAPADOCIA

Pensión completa. Visita de día completo de esta fascinan-

te región. Capadocia es uno de las regiones o provincias más 

antiguas de Anatolia. El nombre, hoy en día, solo se utiliza en el 

turismo para determinar una zona que básicamente está entre 

tres pueblos que forman un triangulo que cada lado unos 20 

Km: Nevsehir, Avanos y Urgüp. Los persas cuando ocuparon 

Asia Menor, lo dividieron en provincias. A los de esta provincia 

les forzaron a pagar caballos como impuestos. Este hecho fue 

el origen del nombre de la zona, “Katpatuka”, o sea “el país de 

los hermosos caballos”. Se verán los Valles de Goreme, con sus 

iglesias excavadas en las rocas, en las que se podrán ver pintu-

ras y frescos del siglo X, Uchisar, Zelve, donde se encuentra el 

conjunto de las “Chimeneas de las Hadas” más extraordinario 

de la región.

DIA 6. CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE

Desayuno y salida hacia Konya, la ciudad santa de los Der-

viches. Esta ciudad se considera una de las más religiosas 

y místicas de Turquía, tal y como queda representado en la 

excepcional actuación de los seguidores músicos y giróvagos 

que participan en el ritual llamado “Semma”. Visita y almuer-

zo. Continuación del viaje a hacia Pamukkale. Cena y aloja-

miento.

DIA 7. PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI/IZMIR

Desayuno y visita de Pamukkale, donde se encuentran las “cas-

cadas de algodón”, piscinas calcáreas muy conocidas por sus 

propiedades terapéuticas. A continuación salida hacia Éfeso, que 

fue en la época romana un importante centro comercial y allí se 

construyó una de las siete maravillas del mundo: el Templo de Ar-

temisa. Almuerzo. Se visitará la zona arqueológica y se continuará 

a Kusadasi/Izmir. Cena y alojamiento.

DIA 8. KUSADASI/IZMIR-AEROPUERTO DE IZMIR

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Izmir. FIN 

DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul y  traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2. ESTAMBUL

Alojamiento y  desayuno. Este día se hará la visita de la ciudad 

de día completo: recorriendo los puntos más interesantes de la 

ciudad, como la Basílica de Santa Sofía, uno de los mas fantásti-

cos edificios de todos los tiempos; la Mezquita Imperial de Sulta-

nahmet, más conocida como la Mezquita Azul debido a que en su 

interior está recubierta por una magnífica decoración de azulejos 

azules y blancos; el Hipódromo Romano, y el Palacio Topkapi (sin 

harén), laberinto de edificios, donde se verán un magnifico jardín 

arbolado, las cocinas del palacio, actualmente galerías donde se 

expone la colección imperial de cristal, plata y porcelana china, y 

una exposición de los atuendos imperiales que llevaban los sulta-

nes y sus familias así como las famosas joyas del tesoro. 

DIA 3. ESTAMBUL

Alojamiento y desayuno. Salida para una visita de día completo 

del Bazar de las Especias y crucero por el Bósforo. En primer 

lugar se hará un breve recorrido por el Bazar Egipcio, conocido 

como Bazar de las Especias, para sumergirse en un mar de aro-

mas y colores que nos transportarán a los cuentos de las Mil y Una 

Noches. Seguidamente se irá al muelle para comenzar un Cruce-

ro por el Bósforo, el estrecho que une el Mar Negro con el Mar 

de Mármara. Desembarque en la orilla asiática y visita del Palacio 

Beylerbeyi, residencia de verano de los sultanes. 

DIA 4. ESTAMBUL-CAPADOCIA

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Estam-

bul Llegada al aeropuerto en la Capadocia y traslado al hotel. Al-

muerzo. Por la tarde visita de una ciudad subterránea; los anti-

guos pueblos de la zona, para defender la vida contra los ataques 

de los enemigos, construyeron túneles, habitaciones, cocinas, 

iglesias bajo la tierra. La visita de una ciudad subterránea es una 

de las experiencias más interesantes que se pueden hacer en la 

región. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• ESTAMBUL:
 Konak, Vicenza, Momento 4*
 Le Meridien 5*
• CAPADOCIA:
 Dinler Urgup, Perissia, Kaymakli 5*
• PAMUKKALE:
 Richmond, Colossae, Lycus 5*
• KUSADASI/IZMIR:
 Marina (Kusadasi), Blance (Izmir) 4*
 Hilton (Izmir), Mövenpick (Izmir) 5*

• Bus moderno y confortable, con aire 
acondicionado

• Guía turco de habla española todo el 
recorrido, haciendo las visitas indica-
das en el itinerario 

• Estancia en la categoría de hotel ele-
gida

• Alojamiento y desayuno en Estambul 
y pensión completa en circuito

• Entradas a: Mezquita Azul, Santa So-
fía, Palacio Topkapi y Palacio Beyler-
beyi en Estambul; Valles de Urgüp, 
Nevsehir y Songali y una ciudad sub-
terránea en la Capadocia; Cascadas 
de Algodón en Pamukkale y zona 
arqueológica de Éfeso.

• Bolsa de viaje
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billetes de avión (ni internacional ni 
doméstico)

• Bebidas durante el circuito
• Comidas en Estambul
• Visado 
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

ESTAMBUL

BAZAR DE ESPECIAS

Turquia 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año y Semana Santa

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4* Hoteles de 5*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21 – 31 Mar 22 01 Abril  – 31 Oct 22 01 Nov  21 – 31 Mar 22 01 Abril – 31 Oct 22

45+01 40+01 30+01 25+01 20+01 45+01 40+01 30+01 25+01 20+01 45+01 40+01 30+01 25+01 20+01 45+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 495 510 550 585 645 575 590 630 670 735 560 570 615 650 710 660 670 710 735 800

Suplemento individual 180 205 225 265

Suplemento media pensión 70 70 80 80

Suplemento pensión completa 100 100 110 110



el museo Palaipaphos, y continuación a Kato Paphos, para visitar 

las tumbas de los reyes y los mosaicos romanos de la Casa de 

Dionisos. Tiempo libre para pasear por el puerto pesquero. Por la 

tarde visita de las Catacumbas y la columna del Apóstol S. Pablo.

DIA 6. LARNACA

Media pensión. Excursión de día completo a Famagusta y 

Kyrenia. Salida hacia el check-point para pasar a la parte norte 

de la isla y continuar a Famagusta para visitar la Catedral de San 

Nicolás, el Monasterio de San Bernabé y la ciudad vieja. Continua-

ción para visitar las ruinas de la antigua ciudad de Salamis. Por la 

tarde se atraviesa la montaña de Pentadaktylos y se llega a Kyre-

nia, donde se dispondrá de tiempo libre en su famoso puerto de 

pescadores antes de regresar al hotel

DIA 7. LARNACA

Media pensión. Día libre para actividades personales

DIA 8. LARNACA

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. LARNACA

Recogida del grupo en el aeropuerto de Larnaca y traslado al  ho-

tel. Cena y alojamiento.

DIA 2. LARNACA

Media pensión. Excursión de día completo a Limassol, Colossi, 

Curium y Omodhos. Salida por la carretera de la costa hacia la ciu-

dad antigua de Limassol para hacer la visita de la ciudad. Continua-

ción a través de plantaciones de cítricos hasta el castillo medieval 

de Colossi; visita de este castillo, fundado por Ricardo Corazón de 

León. Continuación hacia la ciudad antigua de Curium, donde se 

visitarán el Teatro Romano y las ruinas de la Casa de Eustolios, con 

sus termas y mosaicos de la época; se continuará visitando Omod-

hos, una de las aldeas más típicas y bonitas de la isla. 

DIA 3. LARNACA

Media pensión. Por la mañana visita de Larnaca, con visita de 

Angeloktistos y San Lázaro. Tiempo libre en el paseo marítimo y 

continuación a Nicosia, para visitar el Museo Bizantino,  la Catedra 

y la ciudad vieja. Tiempo libre y regreso al hotel.

DIA 4. LARNACA

Media pensión. Excursión de día completo a Laghoudera, 

Nikitari y Galata. Salida para iniciar un recorrido a través de las 

montañas que nos llevará al pueblo de Laghoudera, donde se vi-

sitará la famosa iglesia de Panayia tou Araka, del siglo XII; en su 

interior se podrá admirar unos bellos frescos muy bien conser-

vados. Continuación a la aldea de Nikitari, con visita de la iglesia 

bizantina de Panayia tis Asinou, del siglo II. Se seguirá con la visita 

de la zona antigua de la aldea Kakopetria. Por la tarde visita de la 

aldea de Galata, donde se encuentran las iglesias de Panagia tis 

Podithou, del siglo XV, y del Arcángel Miguel, del siglo XVI, ambas 

con magníficos murales muy bien conservados.

DIA 5. LARNACA

Media pensión. Excursión de día completo a Petra tou Ro-

miou, Kouklia y Kato Paphos. Hoy se iniciará nuestro recorrido 

a lo largo de la costa oeste hasta Petra tou Romiou, lugar donde, 

según la mitología griega, nació la diosa Afrodita. Continuación a 

la aldea de Kouklia, donde en la Antigüedad se encontraba el rei-

no de Palaipaphos: visita de las ruinas del templo de Afrodita y 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• LARNACA:
 Amorgos boutique City Hotel 3*
 Lordos Beach Hotel 4*

• Autocar para traslados y visitas
• Asistencia aeropuerto-hotel-aero-

puerto
• Estancia la categoría de hotel elegida
• Régimen de media pensión
• Guías locales para las visitas indica-

das en itinerario
• Entradas a: castillo de Colossi, anti-

gua ciudad de Curium, Museo Bizan-
tino y Catedral de San Juan Teólogo 
en Nicosia, templo de Afrodita en Pa-
laipafos, tumbas de los reyes y zona 
arqueológica (mosaico de la casa de 
Dinonisos)  en Pafos, Monasterio de 
San Bernabé en Famagusta y anti-
gua ciudad de Salamis

• Cata de vino en Omodos
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Guía acompañante
• Bebidas
• Tasas de aeropuerto
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

LARNACA

LARNACA

LIMASSOL

Chipre 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21– 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct 22 01 Nov 21– 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 670 690 725 750 811 815 835 865 895 960 790 810 840 870 935 940 960 990 1.020 1.095

Suplemento individual 145 220 220 250

Suplemento pensión completa 125 125 125 125



dos de Dingli, el punto más alto de la isla (264 metros). También 

iremos al pueblo de Mosta para visitar la Iglesia de St Maria, que 

tiene una de las 3 cúpulas sin soporte más grandes de Europa. Ha-

remos una relajante parada en el Jardín Botánico de San Anton. El 

día terminará en Ta Qali, el pueblo artesanal donde se pueden ver 

demostraciones de fabricación de marcas de agua de oro o plata 

y objetos de vidrio soplado, también se puede aprovechar esta 

oportunidad para comprar algunos recuerdos. Almuerzo incluido 

durante la excursión. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 5. MALTA

Desayuno. Crucero de día completo a Comino y la Laguna 

Azul (crucero público, no privado para el grupo). Disfrute de las 

instalaciones del barco durante todo el día en la Laguna Azul. Este 

Crucero está especialmente diseñado para estar mucho tiempo 

en Comino, para que puedan aprovechar al máximo las inolvida-

bles aguas cristalinas de la mágica Laguna Azul. Se pasará por 

Sliema, St. Julians, el Casino, St. Andrews, Salina Bay, St. Paul’s 

Bay, la isla donde naufragó S. Pablo en el año 60 d.C., Mellieña 

Bay y la famosa Laguna Azul de Comino. Almuerzo a bordo con 

bebida. El crucero termina, aproximadamente, a las 16:30 hrs en 

invierno y a las 17:30 hrs en verano. 

DIA 6. MALTA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana excursión a las Tres 

Ciudades. En 1530, los Caballeros de la Orden de Saint Juan llega-

ron a Malta y se instalaron en el pequeño pueblo pesquero de Bir-

gu. Allí construyeron palacios, conventos, posadas e iglesias. Las 

tres ciudades fueron renombradas por la orden después del Gran 

Asedio. Tras la partida de la Orden de las Tres Ciudades, Vittorio-

sa (Birgu en maltés) se convirtió en la más importante gracias a 

la sede del Inquisidor. Se caminará por sus callejones y se pasará  

por las primeras casas de los Caballeros antes de llegar a la nueva 

marina donde apreciaremos la vista de Valletta. Tarde libre

DIA 7. MALTA

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al sur de 

Malta. Iremos hasta Zurrieq, donde se encuentra la famosa Gru-

ta Azul. Se embarcará en pintorescos barcos, los Luzzus, para 

descubrir más de cerca la multitud de cuevas que bordean los 

acantilados de la costa suroeste de Malta. Continuaremos hacia 

Siggiewie, uno de los pueblos más antiguos de la isla y visitaremos 

el Museo de Piedra instalado en una antigua cantera. Se seguirá 

la ruta hacia el típico pueblo pesquero de Marsaxlokk para visitar 

la cueva prehistórica de Ghar Dalam; esta cueva es también fa-

mosa por los descubrimientos arqueológicos realizados durante 

las excavaciones. Terminaremos con el complejo prehistórico de 

Tarxien. Almuerzo incluido durante la excursión. Alojamiento.

DIA 8. MALTA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. MALTA

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Malta y traslado al 

Hotel. Alojamiento.

DIA 2. MALTA

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a La Va-

lletta y los Puertos. En La Valletta, capital maltesa desde el siglo 

XVI, se verán los Jardines Barraca, con una bonita panorámica 

del puerto y las Tres Ciudades; el Albergue de Castilla y León, 

actualmente residencia oficial del Primer Ministro; el interior de 

la Co-Catedral de San Juan, donde encuentran obras de grandes 

artistas, como Caravaggio y Preti, y el interior del Palacio del Gran 

Maestre de la Orden de Malta.  Almuerzo. Por la tarde viajaremos 

a Sliema para embarcarnos en un mini-crucero en los puertos na-

turales que rodean la capital: el puerto de Marsamxett y el Gran 

Puerto, uno de los más grandes de Europa. Saldremos de Sliema 

pasando por la isla de Manoel, donde el Gran Maestre Lascaris 

construyó el hospital de Lazzaretto para los pacientes que nece-

sitaban ser puestos en cuarentena. Seguiremos las murallas de 

la ciudad amurallada, el Fuerte de St. Elme, lugar de rodaje de la 

película ‘Midnight Express’ y, finalmente, los astilleros que reciben 

a los petroleros, antes de subir por las Tres Ciudades, cuna de los 

Caballeros de la Orden de Malta. Alojamiento.

DIA 3. MALTA

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a 

Gozo. Se hará traslado a Cirkewwa, desde donde se cruzará en fe-

rry hasta la isla de Gozo, la isla de la ninfa Calypso, en una travesía 

que durará unos 30 minutos. La visita de Gozo comenzará con los 

templos megalíticos de Ggantija construidos en la meseta de Xa-

ghra. A continuación se visitará la capital, Victoria, con su ciudadela 

donde se encuentra la Catedral. Durante el día nos detendremos en 

el pintoresco pueblo de Xlendi, situado en el fondo de un valle, ter-

minando en Dwejra. A pesar de la desaparición de la Ventana Azul 

el 8 de marzo de 2017 durante una tormenta, se puede descubrir el 

mar interior comunicándose con alta mar a través de un largo túnel 

natural bajo los acantilados. Almuerzo durante la excursión. Por la 

tarde regreso en ferry a Malta. Alojamiento.

DIA 4 .MALTA

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a Mdi-

na y Rabat. Mdina, una ciudad medieval única construida por los 

romanos es hoy conocida como la “Ciudad del Silencio”, con una 

población de sólo 450 habitantes. Fue capital de Malta hasta la 

construcción de La Valletta. Recorreremos las sinuosas calles ro-

deadas de casas que pertenecieron a la nobleza de la época, con-

ventos y palacios y pasaremos frente a la Catedral de Malta antes 

de llegar a las fortificaciones que dominan la campiña maltesa y 

ofrecen una magnífica vista de gran parte de la isla. Caminaremos 

hasta Rabat, pueblo de Mdina para visitar las Catacumbas de 

Saint Catald (a veces cerradas sin previo aviso pueden ser sus-

tituidas por la Gruta de St Paul) antes de dirigirnos a los acantila-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• SLIEMA:
 Santana 4*
• QAWRA:
 Seashells Resort at Suncrest 4* Sup

• Bus moderno y confortable, con aire 
acondicionado

• Asistencia en los traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto

• Estancia en la categoría de hotel ele-
gida

• Alojamiento y desayuno  + 05 al-
muerzos en excursiones

• Visitas indicadas en itinerario, con 
guía local

• Entradas a: Co-Catedral de San Juan 
y Palacio del Gran Maestre en la Va-
lletta, templos de Ggantija y Catedral 
en Gozo, Catacumbas de St Catald 
en Rabat y cueva prehistórica de 
Ghar Dalam

• Ferry ida y vuelta a Gozo
• Barca para ir a la Gruta Azul
• Seguro turístico
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas, excepto 05 almuerzos en 

excursiones
• Guía acompañante
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

ST. ANGELO

Malta 
8 días avión
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PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4* Hoteles de 4* superior
01 Nov 21-31 Oct  22 01 Nov 21-31 Oct 22 

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 470 480 495 520 525 510 520 535 560 570

Suplemento individual 100 165

Suplemento 07 cenas 130 135

Suplemento pensión completa
(07 cenas + 01 almuerzo)

145 155

Suplemento Todo Incluido
(en el hotel, no en excursiones)

280 345

Suplemento Marzo 50 -----

Suplemento Abril 80 150

Suplemento Mayo 150 240

Suplemento Junio y Octubre 160 290

Suplemento 01-14 Julio 270 440

Suplemento 15 Julio-30 Septiembre 290 360



KAZANLAK

bernador local turco. El Monasterio de Báchkovo es el segundo en 

importancia del país; merece un especial interés el viejo refectorio 

con pinturas del siglo XVII.

DIA 4. PLOVDIV  -VALLE DE LAS ROSAS- VELIKO TARNOVO

Desayuno y salida en autocar hacia  el Valle de las Rosas. Visita 

del complejo etnográfico de Damascena, con su destilería, dedi-

cado al cultivo y la producción del aceite de rosa búlgaro: visita 

de la destilería y sus rosales Continuación a Kazanlak, donde se 

visitarán el Museo que contiene los tesoros tracios. Salida hacia 

Shipka, donde se verá la hermosa Iglesia Rusa “Dorada”. Visita de 

la  famosa Tumba Tracia del siglo V. antes de Cristo, un original 

con más de 2 500 años de edad que muestra la cultura impresio-

nante de este antiguo pueblo y continuación a Etara, para visitar 

el Museo Etnográfico al aire libre, donde verán representados los 

oficios artesanales búlgaros en auténticos talleres. Salida hacia 

Veliko Tarnovo. Alojamiento.

DIA 5. VELIKO TARNOVO

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 

la ciudad que es  una de las ciudades más bonitas de Bulgaria, 

situada sobre tres colinas y el río Yantra. Es la antigua capital me-

dieval del Reino Búlgaro, con una historia de más de 800 años. En 

ella se puede visitar la Iglesia de los Cuarenta Santos, la de San 

Demetrio de Salónica y la iglesia de San Pedro y San Pablo en-

tre otros monumentos. Por la tarde excursión a Arbanassi, un 

verdadero museo arquitectónico con las casas-fortalezas carac-

terísticas con su decoración y fachadas, las fuentes y las iglesias 

típicas del Renacimiento Búlgaro. Visita de la famosa iglesia, que 

cuenta con una decoración única de iconos y frescos, y una anti-

gua mansión de comerciantes de los siglos XVII-XVIII. De regreso 

a Veliko Tarnovo, parada para visitar el Monasterio de Los Santos 

Pedro y Pablo de Liáskovo, edificado sobre las ruinas de una an-

tigua fortaleza. 

DIA 6. VELIKO TARNOVO-TROYAN-VRACHESH-SOFIA

Desayuno. Salida hacia Troyán para hacer la visita del monas-

terio de su mismo nombre, el más importante de Bulgaria tras 

los de Rila y Báchkovo. Continuación para hacer la visita del Mo-

nasterio de Pravets y el Monasterio de Vrachesh, uno de los 

más bellos en la parte occidental de la cordillera de Stara Planiná, 

construido durante el Segundo Reino Búlgaro. Salida hacia Sofia. 

Alojamiento.

DIA 7. SOFIA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de 

Boyana, situada en las faldas de la montaña Vítosha en las afue-

ras de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 1979, y del Monasterio de Dragalevtsi, construido en 

1345 por el zar Ivan Alexander durante el Segundo Imperio Búl-

garo, impresiona con los murales del siglo XV que conserva en su 

interior. Tarde libre.

DIA 8. SOFIA 

Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVI-

CIOS.

DIA 1. SOFIA

Recogida del grupo en el aeropuerto de Sofia y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DIA 2. SOFIA-RILA-PLOVDIV

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la capital, que 

cuenta con más de 250 monumentos, como Rotonda de San Jor-

ge, Basílica de Santa Sofía, iglesia de Santa Petka, El monumento 

más importante es la Catedral Alexander Nevski, símbolo de la 

capital, fue consagrada en 1924 como un acto de reconocimiento 

hacia el pueblo ruso libertado. A primera hora de la tarde salida 

hacia  el Monasterio de Rila. Este monasterio está incluido en el 

Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Fundado en 

el siglo X por Ivan Rilski, el monasterio se convirtió en el mayor 

centro cultural y literario búlgaro durante la Edad Media y en el 

mayor centro religioso durante toda la época del dominio turco. 

Continuación a Plovdiv. Alojamiento.

DIA 3. PLOVDIV

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

esta antigua ciudad que se encuentra sobre tres colinas. Es una 

de las ciudades más antiguas del continente europeo. Tiene una 

posición estratégica en el camino casi obligatorio entre Europa y 

Asia, que la convierten en una ciudad deseada y encantadora. Por 

la tarde excursión a los monasterios de Arápovo y Báchkovo. 

El Monasterio de Arápovo es el único monasterio construido du-

rante la dominación otomana con la autorización del entonces go-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• SOFIA:
 Ramada Sofia 4*
• PLOVDIV:
 Ramada Trimontium 4*
• VELIKO TIRNOVO:
 Yantra 4*
 Meridian Bolyarski 4*

• Bus moderno y confortable
• Guía acompañante búlgaro de habla 

española desde/hasta aeropuerto 
de Sofía, haciendo todas las visitas

• Estancia en hoteles de 4*
• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Entradas a: Monasterio de Rila, Casa 

de comerciante e Iglesia de la Na-
tividad en Arbanasi, Monasterio de 
Báchkovo; tumba Tracia, Casa de la 
rosa, Complejo Damascena y Museo 
de Etara en el Valle de las Rosas; Igle-
sia Boyana en Sofia y monasterios 
indicados en el itinerario

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Bebidas
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

SOFIAMONASTERIO DE RILA

Bulgaria 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa ni Fiesta de la Rosa

PRECIOS NETOS POR PERSONA
01 Nov 21 – 31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 495 510 555 575 625

Suplemento individual 120

Suplemento media pensión 120

Suplemento pensión completa 240



DIA 4. SUCEAVA-CAÑÓN DE BICAZ-LAGO ROJO-SIGHISOARA

Desayuno y visita de los Monasterios de Humor y Voronet. 

Este último es uno de los monasterios más bonitos del país salida 

hacia Desfiladero de Bicaz, excavado por las aguas del río Bicaz 

y que sirve como un pasaje entre Transilvania y Moldavia con sus 

08 km de longitud. Continuación al Lago Rojo, el mayor lago na-

tural de la montaña en Rumania. Su nombre viene del limo rojizo 

depositado en el lago. Llegada a Sighisoara y visita de la Ciuda-

dela. Esta ciudad, originariamente ciudad romana, es hoy en día 

una de las más importantes ciudades medievales del mundo; en lo 

alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y 

pasajes secretos, la Torre del Reloj, el Museo de las Armas Medie-

vales y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. 

Alojamiento.

DIA 5. SIGHISOARA-BIERTAN-SIBIEL-SIBIU

Desayuno y salida hacia Biertan, donde se visitará la Iglesia Forti-

ficada Sajona. Continuación a Sibiel, pueblo típico donde visitare-

mos el Museo de las colecciones de los iconos sobre vidrio. Salida 

hacia Sibiu: visita de la ciudad, con las Catedrales Ortodoxa, 

Católica y Evangélica y la zona vieja. Alojamiento.

DIA 6. SIBIU-BRAN-BRASOV

Desayuno y salida hacia Bran para hacer la visita del Castillo de 

Bran, fortaleza del siglo XIV conocida como el “Castillo de Drá-

cula”. Continuación a Brasov: visita panorámica de la ciudad, 

pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la 

capital de Transilvania. Alojamiento.

DIA 7. BRASOV-SINAIA-BUCAREST

Desayuno y salida hacia Sinaia, una de las principales estacio-

nes montañosas de Rumanía, conocida como la “Perla de los 

Cárpatos”. Visita del Castillo de Peles, de aspecto rústico de-

bido a la combinación de materiales, ex – residencia de la fa-

milia real de Rumanía. Continuación a Bucarest. Tiempo libre. 

Alojamiento.

DIA 8. BUCAREST 

Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVI-

CIOS.

DIA 1. BUCAREST

Recogida del grupo en el aeropuerto de Bucarest y traslado al ho-

tel. Alojamiento.

DIA 2. BUCAREST –-PIATRA NEAMT

Desayuno y visita de la ciudad, pudiendo admirar algunos de 

sus lugares más emblemáticos e interesantes: La Iglesia Patriar-

cal, el Ateneo Rumano, la Casa de Armas Central, el Teatro Nacio-

nal, la Plaza de la Revolución, el Bulevar Victorei con la Plaza del 

mismo nombre, el Palacio Victoria (sede del Parlamento), el Arco 

de Triunfo, la Casa de Prensa, etc. También se visitará el casco 

antiguo y el Museo del Pueblo. Salida hacia Piatra Neamt, antigua 

capital de Moldavia en tiempos del príncipe Esteban el Grande. 

Alojamiento.

DIA 3. PIATRA NEAMT-SUCEAVA

Desayuno y salida hacia la zona de la Bucovina. Esta región y sus 

maravillosos monasterios se encuentran inscritos en la Lista de Pa-

trimonio de la Humanidad de la UNESCO para estar considerados 

como obras maestras del Arte Bizantino. Se visitarán los monas-

terios de Sucevita y Moldovita. Llegada a Suceava. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BUCAREST:
 Ibis Nord Parlament 3* / Capital Pla-

za 4*
• PIATRA NEAMT:
 Ceahlau 3* / Central Plaza 4*
• SUCEAVA:
 Continental 3* / Sonnenhof 4* 
• SIGHISOARA:
 Sighisoara 3* / Cavaler 4*
• SIBIU:
 Ibis Sibiu 3* / Continental Forum 4*
• Brasov:
 Capitol 3* / Ambient 4*

• Bus con aire acondicionado
• Guía acompañante rumano de habla 

española desde/hasta aeropuerto 
de Bucarest haciendo este guía to-
das las visitas

• Estancia en hoteles  de la categoría 
elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Entradas a: Museo del Pueblo en 

Bucarest, Monasterios Moldovita, 
Sucevita, Humor, Voronet, la Torre 
con Reloj y el Museo de las Armas 
Medievales en Sighisoara,  la Iglesia 
Fortificada de Biertan, el Museo de 
Iconos sobre vidrio en Sibiel,  Castillo 
Bran y  Castillo Peles.

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

BUCAREST

BARSOVIA

PELES

Rumania 
8 días
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Puentes, Semana Santa, Ferias, Congresos ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Nov  21 – 31 Oct 22 01 Nov 21 – 31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 405 425 450 465 475 505 530 560 570 585

Suplemento individual 185 210

Suplemento media pensión 
(almuerzos)

85 85

Suplemento pensión completa 195 215



amurallada con muchos vestigios culturales e históricos de gran 

belleza. Salida hacia Trogir. Esta pequeña ciudad es un verdadero 

museo al aire libre, con numerosos vestigios de la Edad Media, 

entre los que destaca la Catedral de San Lorenzo, del siglo X, con 

150 esculturas y relieves de figuras humanas. Visita y continua-

ción a Split. Alojamiento.

DIA 6. SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno y visita de Split,  que forma parte del Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO. La ciudad vieja creció alrededor 

de la casa de descanso del emperador romano Diocleciano: ac-

tualmente, dentro del recinto de lo que fue su palacio, se puede 

admirar una bellísima mezcla de edificios de todos los estilos que 

hacen de esta ciudad un lugar único e inolvidable. Se verán el pa-

lacio de Diocleciano, fechado en el siglo III y reformado en la Edad 

Media, la Catedral de San Duje y el templo de Júpiter. Por la tarde 

salida hacia Dubrovnik. Alojamiento

DIA 7. DUBROVNIK

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la famosa 

“Perla del Adriático”. La ciudad antigua ha sido también decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está rodeada 

por 1.940 m de largas murallas góticas y renacentistas; guarda 

en su interior numerosas iglesias, unos 80 palacios y la famosa 

Minceta, la torre más grande en la zona continental de la mu-

ralla, y la mejor conservada de Europa. Además se visitará la 

farmacia más antigua del mundo, que aun sigue en funciona-

miento. Tarde libre

DIA 8. DUBROVNIK

Desayuno y a la hora acordada traslado al Apto de Dubrovnik 

para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. LLEGADA Y 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

DIA 1. APTO VENECIA o TRIESTE o TREVISO-LJUBLJANA 

Llegada al Aeropuerto de Venecia o de Trieste o de Treviso y tras-

lado en autocar a Ljubljana. Alojamiento. 

DIA 2. LJUBLJANA

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, con 

la Catedral barroca, los Tres Puentes, la Plaza Mestni trg, subida 

al Castillo de Ljubljana, entrada al museo virtual y a la torre del 

Castillo, desde donde se tiene una bonita vista panorámica de la 

ciudad. Por la tarde se hará una excursión a Bled, donde se hará 

la visita al Castillo, desde el cual se puede disfrutar de una bella 

panorámica del lago, con su pintoresca isla en el centro, y de los 

alrededores de la misma.

DIA 3. LJUBLJANA-POSTOJNA-OPATIJA

Desayuno y salida hacia Postojna para hacer la visita de las 

Cuevas, consideradas las más famosas y grandes del mundo, 

incluyendo viaje en tren eléctrico por el interior de las mismas. 

Continuación a Opatija. Alojamiento.

DIA 4. OPATIJA-PLITVICE-ZADAR

Desayuno y salida hacia Plitvice: visita del Parque Nacional, 

cuyos 16 lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 

Por su impresionante belleza y la riqueza de su flora y fauna, esta 

región fue declarada Parque Nacional y catalogada por la UNES-

CO como Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Zadar. 

Alojamiento.

DIA 5. ZADAR-TROGIR-SPLIT

Desayuno. Visita de la ciudad con las ruinas del foro romano y la 

iglesia de San Donato, del siglo IX, única construcción monumen-

tal redonda medieval en Dalmacia. El cambio de dueños a lo largo 

de su turbulenta historia dio resultado final esta preciosa ciudad 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• LJUBLJANA:
 Park 3*
 Radisson Blu 4*
• OPATIJA RIVIERA / RIJEKA:
 Remisens Istra, Lungomare, Bristol 

3*
 Remisens Admiral, Kristal, Imperial 

4*
• ZADAR:
 Porto 3*
 Kolovare 4*
• SPLIT:
 As 3*
 Corner 4*
• DUBROVNIK:
 Valamar Club, Tirena 3*
 Valamar Lacroma, Argosy 4*

• Bus para el circuito según indicado 
en itinerario

• Guía acompañante croata de habla 
española

• Estancia en hoteles según la catego-
ría elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno
• Guías locales para las visitas de Lju-

bljana, Bled, Split, Dubrovnik, Trogir 
y Zadar

• Entradas a: Museo virtual y torre del 
Castillo en Ljubljana; Castillo en Bled; 
Cuevas de Postojna; Parque Nacio-
nal de Plitvice; Palacio de Dioclecia-
no, Catedral y Templo de Júpiter en 
Split; Monasterio franciscano y Pa-
lacio del Rector en Dubrovnik; Cate-
dral de Trogir; Iglesia de San Donato 
en Zadar

• Funicular para subir al Castillo de 
Ljubljana

• Paseo en góndola hasta la isla en 
Bled

• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Aéreo y Tasas de Apto
• Comidas / cenas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

DUBROVNIK

Eslovenia-Croacia 
8 días avión
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22 01 Nov 21 – 31 Mar 22 01 Abr – 31 Oct  22

48+01 40+1 30+1 25+01 20+01 48+01 40+1 30+1 25+01 20+01 48+01 40+1 30+1 25+01 20+01 48+01 40+1 30+1 25+01 20+01

En doble 625 655 730 790 900 715 745 820 880 1.005 690 720 795 855 975 795 835 920 975 1.110

Suplemento individual 180 335 225 425

Suplemento media pensión 80 80 115 115

Suplemento pensión completa 200 200 235 235

Suplemento Mayo y Octubre ----- 110 ----- 150

Suplemento Junio y Septiembre ----- 170 ----- 235

Suplemento Julio y Agosto ----- 215 ----- 295



DIA 5. KOLASIN – STUDENICA – ZICA – BELGRADO

Desayuno. Salida hacía el monasterio de Studenica, fundado 

por Stefan Nemanja en el 1190, monasterio ortodoxo serbio situa-

do a 39 km al suroeste de Kraljevo en la parte central de Serbia. 

Este Monasterio está dedicado a la Presentación de la Bienaven-

turada Virgen María, es la iglesia principal de todos los templos 

serbios. Sus muros fortificados contienen dos iglesias, la de la 

Virgen y la del Rey, ambas construidas en mármol blanco. El mo-

nasterio es muy conocido por sus frescos bizantinos del siglo XIII 

y XIV. Continuación a Zica y visita el Monasterio que data del 

siglo XIII y es uno de los más importantes del país. Finalizada la 

visita traslado a Belgrado. Alojamiento.

DIA 6. BELGRADO

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, con el 

exterior de la Fortaleza Kalemegdan, construida por los celtas en 

el siglo II a.C., Plaza de la República, calle Knez Mohailova, Terazi-

je, e l Parlamento, Iglesia de Santa María, exterior del Templo Sava 

y exterior de “La Casa de las Flores”, donde pasaba temporadas 

Tito, el presidente de la ex Yugoslavia. Tiempo libre para tomar el 

almuerzo en uno de los típicos restaurantes del barrio bohemio de 

Skadarlija. Por la tarde paseo en barco por el Danubio y tiempo 

libre para actividades personales. Alojamiento.

DIA 7. BELGRADO: EXCURSIÓN A VOJVODINA

Desayuno. Salida en dirección a Novi Sad, vía el parque Nacional 

Fruska Gora, montaña célebre por sus famosos paisajes, natura-

leza y monasterios ortodoxos. Visitaremos el Monasterio de Kru-

sedol. A continuación visita de Sremski Karlovci, ciudad museo 

que durante los siglos XVIII y XIX fue centro de la cultura y religión 

en Serbia. Visitaremos una bodega local con degustación de 

vino. Continuación a Novi Sad,  capital de la Vojvodina, centro 

administrativo, económico, cultural y universitario de la región 

donde destaca la conservada fortaleza Petrovaradin que mira ha-

cia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado 

y alojamiento.

DIA 8. BELGRADO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS

DIA 1. SARAJEVO

Llegada al aeropuerto de Sarajevo y traslado al centro de la 

ciudad. Por la tarde visita de la ciudad. Sarajevo es, probable-

mente, la ciudad europea que más recuerda a Turquía, como lo 

atestiguan las 73 mezquitas con que contaba antes de la guerra. 

Aún es posible apreciar el pasado islámico de Sarajevo en los 

mercados y en Bascarsija, el pintoresco bazar turco. Durante 

más de 400 años Sarajevo fue un lugar en el que coexistieron 

pacíficamente musulmanes, serbios, croatas, turcos, judíos, 

gitanos y otras etnias, lo que se hace patente al contemplar la 

variada arquitectura de la ciudad. Alojamiento.

DIA 2. SARAJEVO / MOSTAR

Desayuno. Salida hacía Mostar y visita de la ciudad, que 

presenta una estructura cuya importancia histórica y cultural 

le ha permitido ser incluida en el listado del Patrimonio de la 

Humanidad. El Puente Viejo o Puente de Mostar, que atravie-

sa el río Neretva, fue construido en el siglo XVI y, en 1993, fue 

volado por la acción de soldados croatas. Con la colaboración 

de la UNESCO, el Puente de Mostar fue reconstruido en 2004 

y convertido en un emblema de la reunificación bosnia. Visita 

de la ciudad vieja Oriental, la Mezquita, la calle Kujundziluk y 

la Casa Biscevica (tradicional casa turca). Resto del día libre. 

Alojamiento. 

DIA 3. MOSTAR – PERAST – KOTOR – BUDVA

Desayuno. Salida hacía Montenegro. Llegada a la bahía de 

Kotor y parada en Perast, pintoresco pueblo de donde pro-

vienen muchos capitanes y marinos. Tiempo libre para tomar 

el almuerzo. A continuación paseo en barco por la isla artifi-

cial de Nuestra Señora de las Rocas. Los marineros cuando 

regresaban a casa solían tirar piedras a la bahía creando una 

islita que también tiene una iglesia dedicada a Nuestra Señora 

de las Rocas. Continuación en el barco hasta la localidad de 

Kotor, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

que tiene una larga historia a sus espaldas. Su casco histórico 

presenta muchos edificios medievales y la típica forma de la 

urbanización de aquella época: calles estrechas con peque-

ñas plazas. En una de ellas encontramos la catedral de San 

Tryphon, símbolo de la ciudad. Finalizada la visita traslado a 

Budva. Alojamiento.

DIA 4. BUDVA – CETIJNE – KOLASIN

Desayuno y visita de Budva, ciudad montenegrina a orillas del 

mar Adriático, cuya ribera es famosa por las playas de arena y la 

vida nocturna. Las murallas de piedra que construyeron los vene-

cianos rodean las estrechas calles de la antigua ciudad medieval 

(Stari Grad). En ese centro histórico hay una ciudadela y edificios 

religiosos como la iglesia de Santa Maria in Punta, que data del 

siglo IX. Salida hacía Cetijne, establecida en 1482 cuando Ivan Cr-

nojevic construyó un castillo para el mismo y el monasterio para 

la Residencia de la diócesis metropolitana de Zeta. Cetinje resistió 

durante siglos a los numerosos ataques de las grandes fuerzas 

y nunca fue conquistado. Se convirtió en un tesoro para la vida 

religiosa de los montenegrinos en este período. Continuación a 

Kolasin. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BELGRADO:
 Park 3* / Zira 4*
• Kolasin:
 Brile 3* / Bianca Resort 4*
• Budva:
 Anita 3* / Adria 4*
• MOSTAR:
 Medium 3* / Mostar 4*
• SARAJEVO:
 Astra 3* / President 4*

• Autocar moderno y confortable
• Guía acompañante de habla españo-

la durante todo el recorrido, desde/
hasta el aeropuerto de Belgrado

• Estancia en hoteles de 3 ó 4* según 
elección

• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Guías locales para las visitas de Ko-

tor, Cetinje, Belgrado, Novi Sad, Sa-
rajevo y Mostar

• Entradas al casco antiguo y Catedral 
de San Trifon en Kotor; el Palacio de 
Nicolás en Cetinje; los monasterios 
de Studenica, Zica y Krusedol; la 
Mezquita en Sarajevo y  la Mezquita 
y Casa Turca en Mostar

• Paseo panorámico en barco por el 
río Danubio

• Degustación de vino en Sremski Kar-
lovci

• 01 gratuidad
• Auriculares todo el circuito
• Seguro turístico básico, sin cobertu-

ra de gastos de anulación

• Billete de avión
• Comidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

BOSNIA

SARAJEVO

Ruta por los Balcanes 
8 días
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA 
EN HAB. DOBLE 

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Abr - 31 Oct 22 01 Abr-31 Oct  22

48+01 40+1 30+1 25+01 20+01 48+01 40+1 30+1 25+01 20+01

En doble 640 670 740 805 925 775 800 850 895 1.000

Suplemento individual 245 300

Suplemento media pensión 80 80

Suplemento pensión completa 200 200

Suplemento Mayo y Octubre 60 95

Suplemento Julio y Agosto 115 175

Suplemento Junio y Septiembre 140 210



ZICA

DÍA 5. VRNJACKA BANJA-MONASTERIOS DE ZICA y STUDE-

NICA-VRNJACKA BANJA

Desayuno. Excursión de día completo al “Valle de los Reyes”. 

En el valle de los ríos Raška e Ibar, nació el estado medieval serbio, 

por lo que se le suele llamar Valle de los Reyes, y alberga algunos de 

los monasterios medievales serbios más valiosos. Conoceremos 

dos de ellos. Primero el Monasterio de Zica, una de las mejores 

muestras de la arquitectura y pintura medievales serbias. A conti-

nuación visita del Monasterio Studenica, el más grande y más rico 

de los monasterios ortodoxos de Serbia, centro espiritual y artísti-

co para el pueblo serbio (Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 

1986). Regreso a Kraljevo. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 6. VRNJACKA BANJA-VILLA DE MECAVNIK -TREN SAR-

GAN- ZLATIBOR.

Desayuno. Salida hacia Meñavnik – Drvengrad, un cuento de 

hadas en Mokra Gora para visita de su pueblo étnico. A continua-

ción disfrutaremos de un recorrido en el tren de vapor a través 

del hermoso campo entre Zlatibor y Tara. Este tren, denomina-

do “Sarganska osmica” o “Sargan 8”, discurre a través de unas 

estrechas vías en forma de ocho a través de unos increíbles pai-

sajes. Continuación con el autocar hacia Zlatibor. Alojamiento.

DÍA 7. ZLATIBOR-SIROGOJNO-OVCARSKO-KABLARSKA-MO-

NASTERIO NIKOLJE-BELGRADO

Desayuno. Salida hacia Sirogojno, para la visita de poblado et-

nográfico. Por la tarde continuaremos hacia la zona de Ovcars-

ko-Kablarska, meandros únicos de gran belleza natural llenos de 

monasterios, con protección nacional debido a su gran importan-

cia natural, histórica y cultural, puesto que tiene 10 monasterios y 

dos santos lugares construidos en el siglo XVI. Visitaremos allí el 

Monasterio Nikolje, construido probablemente a finales del XIV 

con el valioso icono de la Pasión de la Virgen. Tras la visita conti-

nuación de viaje hacia Belgrado. Alojamiento.

DÍA 8. BELGRADO 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. BELGRADO

Llegada al aeropuerto de Belgrado, encuentro con la guía acom-

pañante y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las 

habitaciones. Alojamiento.

DÍA 2. BELGRADO

Desayuno. Visita panorámica de la capital serbia en la que vere-

mos la Casa de las Flores - el Mausoleo de Tito, líder de la antigua 

Yugoslavia; la Plaza de la República con la calle Knez Mihailova, 

la principal zona peatonal y de compras de la ciudad; la céntrica 

plaza Terazije, el Parlamento y la Iglesia de San Sava, uno de los 

templos ortodoxos más grandes del mundo. Daremos un paseo 

hacia el Parque Kalemengrad y la Fortaleza de Belgrado, desde 

donde tendremos increíbles vistas de la confluencia entre el río 

Sava y el Danubio. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. BELGRADO-NOVI SAD-SREMSKI KARLOVCI -MONAS-

TERIO KRUSEDO-BELGRADO

Desayuno. Excursión de día completo a Novi Sad, Sremski 

Karlovci y Monasterio Krusedo. Salida hacia Novi Sad, donde 

visitaremos algunos de los sitios más importantes de la ciudad: 

La Plaza de la Libertad, la iglesia católica, la calle Zmaj Jovina, 

la calle Dunavska y la iglesia ortodoxa. Visitaremos la Fortaleza 

de Petrovaradin, construida desde 1692 a 1780. Continuación a 

Sremski Karlovci, pequeña ciudad barroca famosa por su her-

mosa arquitectura donde veremos la iglesia y el seminario or-

todoxo, la Fuente de los Cuatro Leones, la Capilla de la Paz y el 

Palacio Stefaneum. Visita al Monasterio Krusedol, del siglo XVI 

y considerado como uno de los monasterios más bonitos de 

Gruska Gora. Su iglesia está completamente revestida de anti-

guos frescos del siglo XVI. Regreso a Belgrado. Alojamiento en 

el hotel.

DÍA 4. BELGRADO-TOPOLA OPLENAC-VRNJACKA BANJA

Desayuno. Salida hacia Topola-Oplenac. Llegada y visita de la 

ciudad: el Memorial del Rey Pedro I, mausoleo de la casa real 

serbia y yugoslava, que incluye la Iglesia de St. George, con sus 

cinco cúpulas y sus impresionantes mosaicos; el Mausoleo de la 

familia real Karadjordjevic, la casa Petars y la Galería con parte 

de la colección de los Reyes Pedro y Alejandro y el Ayuntamiento 

de Karadjordje con auténticas armas de la primera insurrección 

serbia y la Casa del Vino. Continuación hacia Vrnjacka Banja. 

Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BELGRADO:
 Park 3* / Zira 4*
• VRNJACKA BANJA:
 Zepter 3* / Solaris 4*
• ZLATIBOR:
 Iris 3* / Palisad 4*

• Autocar con aire acondicionado para 
el circuito según indicado en el itine-
rario

• Guía acompañante de habla español 
todo el viaje                                                                     

• Estancia en hoteles de categoría ele-
gida

• Régimen de alojamiento y desayuno 
en el hotel   

• Guías locales en: Beograd y Novi Sad
• Entradas: Casa de las flores en Bel-

grado, Oplenac, Monasterios de Kru-
sedol, Studenica y Zica, Tren Sargan 

• Paseo panorámico en barco por el 
Danubio  

• Degustación de vino en Oplenac 
• 01 gratuidad
• Auriculares todo el circuito
• Seguro turístico básico, sin cobertu-

ra de gastos de anulación

• Billete de avión
• Propinas ni maleteros
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

PETROVARADINNOVI SAD

Serbia 
8 días
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NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Semana Santa ni otros eventos especiales

PRECIOS NETOS POR PERSONA 
EN HAB. DOBLE 

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Abr - 31 Oct 2022 01 Abr-31 Oct 2022

48+01 40+1 30+01 25+01 20+01 48+01 40+1 30+01 25+01 20+01

En doble 630 665 725 775 875 745 780 845 895 1.000

Suplemento individual 190 285

Suplemento media pensión 75 90

Suplemento pensión completa 195 215

Suplemento Junio-Julio- 
Agosto-Septiembre 

20 ---



del sureste del país. Presenta arquitectura y tradición oriental 

mezclado con la arquitectura occidental francesa en los edificios 

y urbanización. La ciudad floreció sobre todo durante el perio-

do entre las dos guerras mundiales cuando se construyeron la 

mayoría de las instituciones culturales, mansiones y avenidas. 

Alojamiento.

DÍA 5. KORCA-BITOLA-SKOPJE

Desayuno. Hoy se viaja a Macedonia en un tramo muy agradable 

al lado del lago de Prespa. La región del Lago de Prespa es un 

parque natural de una gran importancia por causa de la biodiver-

sidad y las especias endémicas de la zona. Llegada a Bitola, la 

segunda ciudad más grande de Macedonia, fundada en el siglo IV 

antes de Cristo por Filipo II de Macedonia, llamándola Heraclea 

Lyncestis. Visita del sitio arqueológico de Heraclea Lyncestis. 

La ciudad se llamó Heraclea en honor al héroe Hércules y el nom-

bre Lyncestis significa “Tierra del Lynx”. La ciudad fue importante 

durante el periodo heleno por causa de su posición estratégica en 

límite de la frontera de Macedonia con Epiro. Continuación hacia 

la región de vinos más importante de Macedonia, Tikvesh donde 

disfrutaremos de un almuerzo en una bodega acompañado de 

una degustación de vinos. Llegada por la tarde a Skopje. Visita 

panorámica de la capital, dividida entre el casco antiguo y el nue-

vo. La ciudad de Skopie es la capital del país y tiene mucho para 

ofrecer. El Puente de Piedra sobre el rio Vardar conecta la parte 

antigua Otomana de la ciudad “Stara Charshija” y la Fortaleza con 

la parte nueva.  De interés especial es la nueva “Plaza Macedonia” 

con su enorme estatua de Alejandro Magno rodeado por todos los 

personajes históricos, héroes nacionales y  personajes importan-

tes del país, representados en estatuas de diferentes dimensio-

nes. Alojamiento.

DÍA 6. SKOPJE-OHRID

Desayuno. Salida en dirección a Ohrid: visita a pie de la ciudad, 

que se extiende en una colina con vista al lago. La belleza del Lago 

de Ohrid y la arquitectura histórica de la ciudad, son protegidas 

como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ciudad 

como se ve hoy en día fue construido mayoritariamente entre los 

siglos VII y XIX. Durante el inicio del siglo XI, Ohrid se convierte en 

la capital del reino eslavo liderado por el Rey Samuel, la fortaleza 

del cual sigue dominando hoy en día la colina de la ciudad. En su 

apogeo, la ciudad se conocía por sus 365 iglesias y monasterios. 

Después de la visita vamos a hacer un viaje en barco de 15 mi-

nutos,  que nos ofrece una oportunidad excelente para tener una 

vista panorámica del casco antiguo de la ciudad. Tarde libre para 

disfrutar de este bello entorno. Alojamiento. 

DÍA 7. OHRID-TIRANA

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a la capital albane-

sa. Por la tarde, visita de la ciudad durante la cual visitaremos 

exteriormente muchos lugares de la ciudad. Tirana se encuentra 

en el cruce de los caminos entre Estambul y Nápoles. La capital y 

la ciudad más grande de Albania ofrecen una variedad larga de ac-

tividades, museos y monumentos para explorar. En la plaza prin-

cipal de la ciudad, La Plaza Scanderbeg, y a lo largo de la avenida 

principal llamada “Los Mártires de la Nación” se encuentran la 

mayoría de los museos y monumentos de la ciudad. Por la noche, 

cena de despedida con show folklórico. Alojamiento. 

DÍA 8. TIRANA

Desayuno.  Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVI-

CIOS.

DÍA 1. TIRANA-BERAT

Llegada al aeropuerto de Tirana y salida en dirección a Berat. Por 

la tarde, visita de la ciudadela y el museo iconográfico Onufri. 

Visitaremos los barrios históricos y el nuevo centro de la ciudad. 

Berat es conocido también como “la ciudad de las mil ventanas” 

por causa de las casas grandes con muchas ventanas que predo-

minan en los cascos antiguos de la ciudad, la ciudad es declarada 

como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ciudad tie-

ne varias mezquitas muy bonitas del siglo XVIII y muchas iglesias 

ortodoxas bizantinas y post bizantinas. Varias de las iglesias tie-

nen frescos pintados por el iconógrafo y pintor más famoso del 

siglo XVI, Onufri.  Alojamiento. 

DÍA 2. BERAT-APOLONIA-VLORA-LLOGARA-PORTO PALER-

MO-SARANDA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Parque Arqueológico 

de Apolonia, fue fundada en el inicio del siglo VII antes de Cristo 

por las colonias griegas que venían de las ciudades de Corintio y 

Corcyra (Corfú).  Continuación a la ciudad de la independencia del 

país, Vlora. Visita de la plaza de la Independencia y la Mezquita 

de Muradie. Por la tarde, continuamos a la ciudad de Saranda, 

parada fotográfica en el Parque Nacional de Llogara, que se en-

cuentra entre el mar Adriático y el jónico, empieza a los 470 m 

sobre el nivel del mar y sube hasta el pico más alto de 2018 m. 

Continuación a la bahía de Porto Palermo con el castillo del mis-

mo nombre, construido por Alí Pacha en los inicios del siglo XIX. 

Llegada a Saranda. Alojamiento. 

DÍA 3. SARANDA-BUTRINTI-GJIROKASTER

Desayuno. Salida por la mañana al Parque Nacional de Butrinti, 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en donde se incluye 

la visita en las ruinas arqueológicas. Butrinti es un parque nacional 

que consiste en una zona arqueológica muy bien conservada, una 

naturaleza no contaminada en donde predominan los arboles del 

laurel, y se conecta con el mar Jónico a través de un canal natu-

ral. Por la tarde, salida hacia el manantial del Ojo Azul. Cerca de 

Mesopotamia se encuentra uno de los “Monumentos de Natura-

leza” de Albania. Es un manantial profundo que forma una piscina 

circular con aguas de color azul marino que le dan el nombre al 

manantial. Se rodea por grandes árboles que forman unos bos-

ques y que completan el paisaje idílico del lugar. Varias historias y 

leyendas rodean el manantial, desde el dragón con doce cabezas 

hasta su profundidad espectacular.  Después de la parada en el 

manantial, continuamos a Gjirokaster. Visita de la ciudad, que 

es Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y es conocida 

como “La ciudad de Piedra” y contiene centenares de casas – to-

rres de estilo otomano con techos con ladrillos de piedra, balco-

nes de madera y piedras blancas de las paredes. Dominado por 

la ciudadela sobre la colina principal de la ciudad, Gjirokastra es 

una ciudad mágica con un pasado impresionante. La visita de ciu-

dadela del siglo XIII, nos habla de los cuentos aventureros medie-

vales, cuyas historias se mezclan con las nuestras de la crueldad 

comunista. Alojamiento.

DÍA 4. GJIROKASTER-PERMET-KORCA

Desayuno. Por la mañana, se continúa por el valle del río Vjosa y 

Albania central para llegar al pequeño pueblo de Permet situado 

entre montañas. Continuación a Korca. Por la tarde, visita de la 

ciudad, conocida como el centro de la cultura y de arte. El Mu-

seo Nacional del Arte Medieval (entrada incluída) tiene algunos 

de los mejores trabajos de iconografía en Europa. Hoy en día la 

ciudad sigue siendo el centro más grande cultural y económico 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Berat:
 Grand White City 4* / Grand White 

City 4*
• Saranda:
 Brilant 4* / Butrinti 5*
• Gjirokaster:
 Cajupi 3* / Argjiro 4*
• Korca:
 Grand Palace Korce 3* / Hani Paza-

rit Korce 4*
• Skopje:
 Ibis Skopje 4* / Holiday Inn Skopje 4*
• Ohrid:
 Royal View Ohrid 4* / Unique Resort 4*
• Tirana:
 Tirana Internacional 4* / Rogner 5*

• Autocar moderno y confortable
• Agua en el autocar ( ½ litro por per-

sona y por día)
• Guía local albanés durante todo el 

viaje, este guía hará todas las visitas 
detalladas en territorio albanés

• Estancia en hoteles de 4* y 5*
• Régimen de alojamiento y desayuno 

+ almuerzo con degustación en bo-
dega en Tikvesh y cena folklórica en 
Tirana

• Entradas a: Museo Nacional de His-
toria, mezquita de Ethem Bey y Ex-
posición Nacional de Artes en Tirana; 
Ciudadela y Museo de iconografía 
Onufri en Berat; parque arqueoló-
gico de Apolonia, Castillo de Porto 
Palermo, parque arqueológico de 
Butrinti, manantial “Ojo Azul”, Ciuda-
dela y casa Skendulaj en Gjirokaster;  
Museo de Arte Medieval en Korca, 
sitio arqueológico de Heraclea en Bi-
tola, Catedral de Santa Sofía e iglesia 
de Santa María en Ohrid

• Paseo en barco en Ohrid
• 01 gratuidad en doble
• Servicio de maleteros
• Material de información (mapas y 

folletos) a entregar en Albania
• Seguro turístico básico, sin cobertu-

ra de gastos de anulación

• Billete de avión
• Bebidas en almuerzos y cenas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

Albania y Macedonia 
8 días

www.sendaseuropa.com 39

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* y 4* Hoteles de 4* y 5*
01 Nov. 21-31 Marzo 22 1 Abril-31 Oct 22 01 Nov. 21-31 Marzo 22 1 Abril-31 Oct 22
50+01 40+01 30+01 50+01 40+01 30+01 50+01 40+01 30+01 50+01 40+01 30+01

En doble 525 555 620 540 570 640 650 675 720 660 695 745

Suplemento individual 175 190 215 215

Suplemento media pensión 100 100 100 100

Suplemento pensión completa 200 200 200 200

SKOPJE



de 50.000 personas. Es un lugar sorprendente con cuevas exca-

vadas y conectadas por largos túneles, todos ellos excavados a 

mano hace más de 800 años; un manantial natural surge de la 

roca y bellos frescos que muestran con el brillante colorido que 

fueron pintados. Se continúa a Ajaltsije, pequeña localidad al sur 

de Georgia que significa nueva fortaleza donde se visitará el casti-

llo de Rabati. Regreso a Borjomi. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BORJOMI-GORI-UPLISTSIKHE-GUDAURI

Desayuno. Salida hacia Gori, ciudad natal de Stalin. Se continúa 

a Uplistsikhe, la ciudad tallada en la roca, cuya traducción tra-

ducción significa “La Fortaleza del Señor”; es una ciudad antigua 

en cuevas al aire libre, situada en el cruce de rutas comerciales 

importantes. Fue el centro principal del paganismo y representa 

un complejo de salas, cuevas, teatros, templos, altares paganos, 

túneles, prisiones secretas, farmacia, pasajes calles, todos talla-

dos en piedra en una superficie de 4 hectáreas. En el apogeo de 

su prosperidad, la ciudad tenía una población de 20 000 habitan-

tes. En los siglos IX y X, una basílica de tres naves fue añadida al 

complejo. Por la tarde, subimos por la carretera militar de Geor-

gia donde disfrutaremos del paisaje espectacular de la grandeza 

indescriptible de las magníficas montañas del Cáucaso. En ruta 

pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y el depó-

sito de agua Jinvaly de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri. 

Cena y alojamiento.

DÍA 6. GUDAURI-STEPANSMINDA-TBILISI

Desayuno. Salida hacia Kazbegui. Una impresionante vía nos lle-

vará a lo largo del río Terek a Kazbegui, la principal ciudad de la 

región. Desde Kazbegui, a través de  hermosos valles y bosques, 

iremos a pie  a la iglesia de la Trinidad ubicada a 2.170 metros so-

bre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite, se puede echar un 

vistazo a uno de los mayores glaciares del Cáucaso, Monte Kaz-

begui (5.047 m). Se regresa a Kazbegui, continuación a Tbilisi. 

Alojamiento.

DÍA 7. TBILISI-SIGNAGUI-KVARELI-NAPAREULI-TSINANDA-

LI-TBILISI

Desayuno. Día dedicado a la visita de la región más fértil y pin-

toresca de Georgia, Kajetia, fronteriza con las grandes monta-

ñas del Cáucaso. Se llega a Signagui, denominada la ciudad del 

amor. Paseo por esta pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII 

que impresionará por su asombrosa antigua muralla y pequeñas 

casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitec-

tura tradicional. Continuación al Convento de monjas-Bodbe del 

siglo XI con su hermoso jardín. Almuerzo en una casa campesina 

donde disfrutaremos de los deliciosos platos caseros con el vino 

y chacha georgiano. Después visitaremos el museo del vino don-

de conoceremos el estilo georgiano al preparar el vino, método 

calificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

A última hora de la tarde, visita del Palacio Tsinandali que perte-

necía a los duques georgianos del siglo XIX, aquí se encuentra la 

primera bodega fundada por uno de los famosos poetas y figuras 

públicas del siglo XIX, Alexander Chavchavadze. Regreso a Tbilisi.  

Alojamiento.

DÍA 8. TBILISI

Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1. MADRID-TBILISI

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas antes de la 

salida del vuelo de Turkish con destino a Tbilisi, vía Estambul. Lle-

gada a las 04.30 hrs. traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. TBILISI

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 

Tbilisi es una ciudad moderna, con conocidos museos y teatros, 

galerías de arte, iglesias y excavaciones arqueológicas; casas de 

baños de azufre, pequeñas calles con patios interiores, rodeados 

de balcones que sobresalen sobre los abismos. Se visitará  la Igle-

sia Metekhi, que fue construida bajo la orden del rey Demeter el 

segundo (“El devoto”), desde cuya plataforma se abre una vista 

panorámica muy bonita hacia el casco antiguo de la ciudad, el 

parque moderno y la fortaleza de Narikhala, que fue la principal 

ciudadela; Abanotubani el barrio de las casas de baños de aguas 

sulfúricas, lugar que dio origen a la leyenda sobre la fundación de 

la capital de Tbilisi, la Basílica Anchiskhati y su campanario. Du-

rante la visita se incluye el Museo de Historia donde destaca la 

colección de tesoros lo que hace de Georgia el país del famoso 

Vellocino de Oro. 

DÍA 3. TBILISI-MTSJETA-MUKHRANI-BORJOMI

Desayuno. Salida en dirección a Mtsjeta, sede de la Iglesia Orto-

doxa y Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO. Visita de la catedral de Svetitskoveli, que 

puede ser traducido como “el pilar que da la vida” o “pilar vivien-

te”, la principal iglesia de la ciudad y un lugar sagrado donde, se-

gún la creencia de los georgianos, se guarda la túnica de Cristo. Se 

visita el Monasterio Jvari, una pieza magistral de principios del pe-

riodo medieval y uno de los mejores ejemplos de diseño clásico de 

concha en miniatura. Continuación al complejo Chateau Mujrani 

cuyo historia empieza en el siglo XVI, se pueden visitar los sótanos 

donde caben cerca de 60.000 barriles de vino. Degustación de 

vinos locales de alta calidad. Salida hacia el sur de Georgia hasta 

alcanzar Borjomi, famosa ciudad balnearia. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BORJOMI-VARDZIA-AJALTSIJE-BORJOMI

Desayuno. Salida hacia la ciudad rupestre de Vardzia de los siglos 

XII y XIII, uno de los lugares más atractivos de Georgia. Vardzia es 

un complejo de cuevas que llegó a tener más de 3000 y alojar más 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TBILISI:
 Museum 4*
 Biltmore 5*
• GUDAURI:
 Marco Polo 4*
• BORJOMI:
 Borjomi Linaki 4* Sup

• Autocar moderno y confortable
• Guía acompañante de habla españo-

la, haciendo las visitas indicadas en 
el itinerario

• Estancia en la categoría de hoteles 
elegida

• Régimen de alojamiento y desayuno 
+ 03 cenas + un almuerzo

• Entradas según programa
• Cata de vinos el día 7º
• 01 botella de agua mineral por perso-

na y por día
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Bebidas
• Servicio de vehículos 4x4 el día 3º
• Propinas ni maleteros
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

TBILISI

TBILISI

CAUCASO

Georgia 
8 días

www.sendaseuropa.com40

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Puentes

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*
01 Abr-31 Oct 22 01 Abr-31 Oct 22

40 + 01 30 + 01 20 + 01 40 + 01 30 + 01 20 + 01

En doble 685 710 760 730 750 800

Suplemento individual 350 380

Suplemento media pensión 
(6 almuerzos)

80 80

Suplemento pensión completa 
(6 almuerzos y 4 cenas)

135 135

Suplemento coche Delica 4x4 día 
3ª (capacidad 5 plazas; precio por 
vehículo)

75 cada 
vehículo

75 cada 
vehículo



nahin. Continuación del viaje pasando cerca de los pueblos de las 

minorías que habitan en Armenia: molokanes, yezidíes y kurdos. 

Almuerzo en ruta. Llegaremos a la ciudad de Ashtarak, donde 

vamos a visitar la casa-museo del famoso escritor armenio Perch 

Proshyan. Aquí vamos a contemplar un impresionante espec-

táculo de bailes y rituales armenios. Continuación a Yereván. 

Cena y alojamiento.

DIA 7. YEREVÁN

Pensión completa. Salida para hacer la visita del Monasterio 

de Khor Virap. Por el camino disfrutaremos de una magnifica pa-

norámica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada 

el Arca de Noé tras el Diluvio Universal. Aunque el Monte Ararat 

está en Turquía las mejores vistas del mismo son desde Armenia. 

Luego continuamos hasta el pueblo de Areni: visita de la  bodega 

mas antigua del mundo, que data de hace 6.000 años; anterior-

mente, en el mismo yacimiento se descubrió el zapato de piel más 

antiguo jamás encontrado, que tiene 5.500 años, y además se 

hallaron los restos bien conservados de una cabra doméstica. La 

excursión incluye también la visita del Monasterio de Noravank, 

característico por sus esculturas, situado en el límite de unas gar-

gantas vertiginosas.

DIA 8. YEREVÁN

Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguna 

visita opcional como el Museo de Parajanov, la Fábrica de Tapices 

de la compañía Meguerían, el  Museo de Historia o el Museo de 

Erebuni. Cena y alojamiento.

DIA 9. YEREVÁN

Desayuno. A la hora previamente acordada traslado al aeropuer-

to.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. YEREVÁN

Recogida del grupo en el aeropuerto de Yereván y traslado al ho-

tel. Alojamiento.

DIA 2. YEREVÁN

Pensión completa. Salida hacia Echmiadzin donde visitaremos 

la catedral, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, primera 

Iglesia Cristiana del mundo, el Museo, la iglesia de Santa Hripsime 

y las ruinas de la catedral de Zvartnots que también forma parte 

de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Regreso a Ye-

reván.

DIA 3. YEREVÁN 

Pensión completa. Salida para una excursión que comenzará 

con el Monasterio de Geghard, Patrimonio Mundial de la UNES-

CO. Allí se asistirá a un Concierto Vocal (15-20 minutos) de músi-

ca armenia de la época medieval, ya que el monasterio tiene una 

acústica inolvidable. A continuación se visitará el Templo Pagano 

Garni, que conserva el baño de mosaicos y está dedicado al dios 

solar Mitra; el templo está situado en el pico del cañón y tiene vis-

tas impresionantes a las montañas circundantes, cañones y pai-

sajes espectaculares de esa zona que componen una parte de la 

Reserva del estado de Khosrov. Regreso a Yereván y visita de la 

Fábrica de Brandy con degustación de distintos tipos del famoso 

Brandy armenio.

DIA 4. YEREVÁN

Pensión completa. Este día se hará una visita de la ciudad de 

día completo. Se irá al punto más alto de la ciudad desde donde 

se tiene una vista  panorámica de toda la ciudad con su belleza 

y los principales lugares de interés. Se visitará el Matenadarán, 

instituto científico y Museo de manuscritos antiguos, donde 

conservan  los tesoros de la ciencia armenia desde el siglo V con 

aproximadamente 14.000 manuscritos antiguos - la colección 

más grande del mundo. A continuación visita a la Cascada  que 

es el  Centro de Arte Gafesjian, dedicado a traer lo mejor del arte 

contemporáneo de todo el mundo a Armenia (Fernando Botero, 

Baryy Flanagan, David Breuer etc.) y  presentar lo mejor de la 

cultura armenia en el mundo. Continuación del recorrido por la 

ciudad por la tarde, visitando el monumento de Tsitsernakaberd  

y el Museo de Genocidio. 

DIA 5. YEREVÁN-LAVO SEVÁN-NORADUZ-DILIJÁN

Desayuno y salida hacia el lago Seván por el paso de Selim. Visita 

de Noraduz, antiguo cementerio con el mayor número de khach-

qars (cruces de piedra). Continuamos hacia  “La perla de Arme-

nia”: el lago Sevan y la Península de Seván. Llegada a la ciudad  

balnearia Dilijan, llamada por los armenios “Pequeña Suiza” por 

su abundante vegetación. Almuerzo. Visita del centro histórico 

de la ciudad, donde ahora hay un Distrito Etnográfico, el monaste-

rio medieval Haghartsin. Cena y alojamiento.

DIA 6. DILIJÁN-MONASTERIO SANAHIN-MONASTERIO HA-

GHPAT-YEREVÁN

Desayuno Salida hacia dos monasterios medievales que se visita-

rán este día: el Monasterio de Haghpat y el monasterio de Sa-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• YEREVÁN:
 Royal Plaza 4*
 Royal Tulip, National, Radisson Blu 5*
• DILIJÁN:
 Avan Dzoraget de la Hospitalidad Tu-

fenkian 4*

• Autocar moderno y confortable
• Guía acompañante armenio de habla 

española durante todo el recorrido, 
desde/hasta el aeropuerto de Ye-
reván, haciendo este guía las visitas 
detalladas en el itinerario

• Estancia en la categoría de hotel 
elegida en Yereván y en hotel 4* en 
Diliján

• Régimen alimenticio según itinera-
rio: 08 desayunos, 06 cenas y 06 
almuerzos

• 01 copa de vino en las cenas
• Entradas a: Museo de Tesoros en 

Echmiadzin, Catedral de Zvartsnots, 
Templo pagano Garni; Matenadarán 
y La Cascada en Yereván;  la bodega 
más antigua del mundo en Areni

• Concierto vocal en Gueghard
• Espectáculo de bailes rituales arme-

nios
• Visita de una fábrica de brandy con 

degustación 
• Agua mineral en el autocar cada día
• Mapa de Armenia y plano de Yereván
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Comidas y cenas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior 

€

€

DILIJAN

Armenia 
8 días avión
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BRANDY ARARAT

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4* Hotel 5* en Yereván Y 4* en Diliján
01 Marzo-31 Oct 22 01 Marzo-31 Oct 22

50 + 01 40 + 01 30 + 01 50 + 01 40 + 01 30 + 01

En doble 680 705 720 920 935 960

Suplemento individual 225 325



significa Monasterio o convento en armenio, la Mezquita Jame, 

declarada patrimonio de la Humanidad y los puentes históricos 

(el puente de los 33 arcos y el puente Khajoo). Tiempo libre para 

seguir disfrutando del Bazar en la plaza Naghshe Jahan. 

Día 6. ISFAHAN- YAZD

Desayuno.  Salida en dirección a  Yazd. En ruta, visitaremos 

unas cuevas hechas por el hombre de Aba Bafi, estas fueron 

excavadas por los zoroastrianos que solían vivir junto a ellas en 

dirección a la salida del sol. Tras ser abandonadas por estos, los 

musulmanes lo utilizaron como talleres de tela para tejer capas 

y alfombras. Se continúa hacia un antiguo Caravanserai, un fuer-

te, castillo de adobe llamado Narin y una casa de Palomas de 

tres alturas donde viven miles de palomas.  Por la tarde, llegada 

a Yazd. Alojamiento. 

Día 7. YAZD

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad que tiene una arqui-

tectura persa única: plaza de Chagh Magh donde se encuentra la 

mezquita del mismo nombre, la Torre del Silencio, estructura cir-

cular construida por zoroastrianos para la excarnación, el Templo 

del Fuego, jardines de Dowlat Abad y paseo por el barrio Fahadan 

con las típicas construcciones de adobe. Alojamiento. 

Día 8. YAZD – PASARGADA-PERSÉPOLIS-SHIRAZ

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a Pasargada don-

de se encuentra la Necrópolis de Ciro, fue fundada por Ciro II el 

Grande, cuna del imperio persa y primera capital de la dinastía 

de los aqueménides. Sus palacios y jardines así como el mauso-

leo de Ciro son un testimonio ejemplar de la civilización persa. 

Traslado a Marvdasht para visitar Persépolis (Patrimonio de la 

UNESCO); Persépolis fue la capital ceremonial de la dinastía 

aqueménida fundada por Darío I en el año 518 AC.  Se construyó 

sobre una inmensa terraza, natural y artificial a la vez, en la que 

el rey de reyes erigió un espléndido conjunto palacial de pro-

porciones colosales inspirado en los modelos mesopotámicos. 

Este sitio arqueológico es único en su género por la cantidad 

y la calidad de los vestigios monumentales que posee. Conti-

nuaremos a la Necrópolis Naghshe Rostam, es un conjunto fu-

nerario de los reyes aqueménidas situado a escasos 3 Km. de 

la monumental Persépolis. En este lugar encontramos cuatro 

tumbas erigidas en una pared rocosa. Según las inscripciones, 

las tumbas pertenecerían a Darío I, Jerjes I, Artajerjes I y Darío 

II. Bajo las tumbas, se aprecian unos bajorrelieves realizados 

posteriormente durante la dinastía sasánida. Continuación a 

Shiraz. Alojamiento. 

Día 9. SHIRAZ

Desayuno. Por la mañana, visita de la Mezquita Rosa, Nasir Al 

Molk, preciosa mezquita iraní que se hizo famosa por su interior  

nada típico de la arquitectura y cultura islámica. El sol entra solo 

por unas ventanas, cuyas cristales coloridos hacen la magia. Tras 

la visita, iremos al Jardín Narenjestan(patio de los naranjos). Con-

tinuación para ver el exterior de la Ciudadela Karim Khan antes de 

llegar a la mezquita Vakil Hamman, aniguo baño público de Shi-

raz, el Bazar del mismo nombre famoso por Saraye Moshir. Por la 

noche, visita de la Tumba de Hafez, gran poeta iraní. Alojamiento 

en el hotel. 

Día 10. SHIRAZ

Traslado de madrugada al aeropuerto. FIN DE SERVICIOS.

Día 1. TEHERÁN

Llegada a las 00.45 hrs. trámites de entrada en el país.  Encuentro 

con el guia y el autocar para realizar el traslado al hotel. Check-in 

y alojamiento.

Día 2. TEHERAN

Desayuno. Teherán es la capital de Irán. Visitaremos el Museo 

Arqueológico Nacional (parte preislámica); el  Palacio de Goles-

tan (sitio de la UNESCO), visitaremos dos Palacios, a destacar los 

jardines, edificios reales y colecciones de artesanía iraní así como 

obsequios europeos de los siglos XVIII y XIX. Veremos a continua-

ción el Gran Bazar de Teherán y el museo de cristal y cerámica. 

Por la noche, se visitará el Puente de la naturaleza con una pano-

rámica de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3. TEHERÁN-KASHAN-ISFAHÁN

Desayuno. Salida en dirección a Qom, unos 150 kilómetros de Te-

heran, allí se encuentra el Mausoleo y Santuario de Fátima Ma’su-

ma, hermana del Imán Reza, octavo Imán de los chiíes imanís, es 

decir, los seguidores de la doctrina de Ali Ibn Abi Talib, primo y 

yerno de Mahoma. Ello convierte a Qom en algo así como una de 

las ciudades santas de Irán. Qom se ha convertido, además, en el 

mayor centro de estudios islámicos chiíes de todo el mundo.  Se 

continúa a Kashan, visita del jardín Fin, Patrimonio de la Unesco. 

Se visita la casa histórica de Tabatabaies. Se verá también la mez-

quita y Escuela de Agha Bozorg  antes de continuar a la fascinante 

ciudad de Isfahán. Alojamiento. 

Día 4. ISFAHAN

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Isfahan es el 

símbolo de la arquitectura islámica. Por la mañana, visita de la pla-

za Naghshe Jahan, Patrimonio de la UNESCO, segunda plaza más 

grande del mundo después de la plaza de Tiananmén. Se visita 

la Mezquita Shah Abbas(Imán), la mezquita Sheikh Lotfolah uno 

de los más bellos ejemplos de arquitectura islámica y el Palacio 

Ali Qapu. Tras esta fascinante visita, se recorrerá el Bazar lleno 

de talleres de artesanía iraní. Por la noche, visita del Palacio Che-

helsotoun o de las cuarenta columnas, un pabellón en medio del 

parque y en el extremo de un largo estanque.  

Día 5. ISFAHAN

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por la ma-

ñana, visita del distrito armenio de Jolfa, la catedral Vank que 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TEHERAN:
 Hotel Enghelab 4*
 Hotel Espinas Persian Gulf 5*
• ISFAHAN:
 Hotel Piroozi 4*
 Parsian Kowsar 5*
• YAZD:
 DAD 4*
 Arg 4*sup
• SHIRAZ:
 Hotel Setaregan 4*
 Hotel Zandieh 5* 

• Carta de aprobación de visa (carta 
de invitación)

• Estancia en hoteles según detallado 
o similares

• Autocar para traslados, circuito y vi-
sitas según programa

• Guía acompañante durante toda la 
estancia(él será también el encar-
gado de realizar las visitas de las 
ciudades)

• Todas las entradas según el itinerario
• Refrigerios diarios que incluyen 1 bo-

tella de agua y una taza de café o té 
por día

• Seguro Turístico
• 01 pax free

• Billete de avión
• Seguro de cancelación
• VISADO ( 80 € aprox)  
• Ningún otro servicio no mencionado 

en el apartado anterior.

€

€

ISFAHANCARAVANSARY

Irán
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PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4* Hoteles de 5*
01 Noviembre 21-31 Marzo 22 1 Abril-31 Octubre 22 01 Noviembre 21-31 Marzo 22 1 Abril-31 Octubre 22

40 + 01 30 + 01 20 + 01 40 + 01 30 + 01 20 + 01 40 + 01 30 + 01 20 + 01 40 + 01 30 + 01 20 + 01

En doble 530 555 615 585 610 670 655 685 750 730 765 830

Suplemento individual 230 230 370 370

Suplemento media pensión 90 90 90 90

Suplemento pensión completa 180 180 180 180



conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Almuerzo 

durante la visita. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BUKHARA 

Desayuno. Por la mañana visita del sepulcro de la madre de 

Bahouddin Nakshbandi (está a 30 km de la ciudad), Mausoleo 

Chor Bakr y la residencia de verano de Emir de Bukhara Sito-

rai-Mokhi-Hossa. Almuerzo. Tarde libre para hacer compras, 

pasear, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BUKHARA-SAMARCANDA 

Desayuno y salida con destino Samarcanda. Almuerzo. Por la 

tarde visita de la ciudad: la  Plaza Registán, Madraza Ulughbek, 

Madraza Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mausoleo Guri Emir (tum-

ba de Tamerlán), Mezquita Bibi-Khonum y  Bazar Siab. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 8. SAMARCANDA-TASHKENT

Desayuno y continuación de la visita: Complejo arquitectónico 

Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad antigua Afrosiyaby, Observato-

rio Ulughbek. Almuerzo. A la hora acordada, traslado a la estación 

para salir en el tren de alta velocidad Afrosiab con destino Tas-

hkent. Llegada y traslado al hotel. Cena. Habitaciones disponi-

bles en el hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

DÍA 9. TASHKENT 

Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. TASHKENT

Llegada al aeropuerto de Tashkent de madrugada y  traslado al 

hotel. Habitaciones disponibles a la llegada para descansar. (Lle-

gada en la madrugada del 1 al 2).

DIA 2. TASHKENT

Desayuno y visita de la parte antigua de la ciudad: Khasti 

Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, la Biblioteca 

situada en la misma plaza que es importante por albergar el “Co-

rán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las ma-

drasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. 

También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu. 

Almuerzo. Por la tarde continuación de la visita: Museo de Artes 

Aplicadas, Plaza de Independencia y Eternidad: en esta plaza se 

encuentran el Monumento de la Independencia y el Humanitaris-

mo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que 

es la estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial 

y el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y 

monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir 

Temur. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. TASHKENT-URGENCH-KHIVA

Desayuno temprano y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

doméstico a Urgench. Llegada y traslado en autocar a Khiva (30 

km). Llegada y visita: el complejo arquitectónico Ichan-Kala: Kal-

ta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, 

Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo. Por la tarde visita 

del complejo arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan 

Mahmud, Mezquita Juma y Madrasa Allikulikhan. Cena en res-

taurante. Alojamiento. 

DÍA 4. KHIVA-BUKHARA 

Desayuno y salida en autocar hacia Bukhara (550 km, 9-10 hrs) 

atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa “las arenas rojas”.  

Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos el histórico río Amu-

daria; este río, junto al Sirdaria que discurre más al norte, marca la 

frontera con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua 

del mar Aral. Lunch Box en el camino. Llegada a Bukhara. Cena 

y alojamiento. 

DÍA 5. BUKHARA

Desayuno y comienzo de la visita de la ciudad: Mausoleo de los 

Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, 

Ciudadela Ark, Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa 

Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y Abdu-

llazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, 

Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• TASHKENT:
 Ramada Tashkent 4* est.
 Wyndham Tashkent 5* sup.
• SAMARCANDA:
 Dilimah 4* est.
 Reguistan Plaza 4* sup.
• BUKHARA:
 Asia Bukhara 3* est.
 Zargaron Plaza 4* sup.
 Hoteles privados 3* sup.
• KHIVA:
 Bek Khiva 3* est.
 Hoteles privados 3* est. y sup.
 Asia Khiva 3* sup.

• Billete de avión doméstico Tas-
hkent-Urgench en clase Turista; tari-
fa y plazas sujetas a disponibilidad al 
hacer la reserva

• Billete de tren de alta velocidad Afro-
siab Samarcanda-Tashkent en clase 
Economy; tarifa y plazas sujetas a 
disponibilidad al hacer la reserva

• Autocar con aire acondicionado
• Asistencia en los traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto
• Guía uzbeco de habla española du-

rante todo el recorrido (desde la vi-
sita del día 2º hasta llegar a Taskhent 
el día 8º), haciendo este guía todas 
las visitas descritas en el itinerario

• Estancia en hoteles de 3*, 4* y 5* 
• Régimen de pensión completa, co-

menzando con el desayuno del día 
2º y terminando con la cena del día 
8º: 07 desayunos + 07 almuerzos + 
07 cenas

• Té o agua en las comidas
• Entradas a monumentos, museos y 

lugares históricos
• Mapa y souvenir de Uzbekistán
• Tasas turísticas en los hoteles
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión España-Tashkent-Es-
paña

• Visado
• Bebidas que no sean el agua o té
• Maleteros
• Lo que cobran por tomar fotos y/o 

vídeos en los lugares históricos
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

UZBEKISTAN

BUKHARA

Uzbekistán 
9 días avión
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PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles estándar Hoteles superior
01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

48+01 40+01 30+01 48+01 40+01 30+01 48+01 40+01 30+01 48+01 40+01 30+01

En doble 725 730 750 795 800 820 820 825 850 895 900 930

Suplemento individual 190 205 210 230



DÍA 4. BAKÚ-SHAMAKHI-LAJICH-SHEKI

Desayuno. Salida hacia Shamakhi, que fue capital de Shirvan, se 

visitará la mezquita Djuma. Visita del pueblo Lajich, famoso por 

su artesanía de cobre incluida en la lista del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO. Llegada a Sheki. Alojamiento.

DÍA 5. SHEKI-KISH-SHEKI-GANYA

Desayuno. Visita del Palacio de verano Sheki Khans con sus 

magníficas vidrieras y frescos así como Museo y Fortaleza. A des-

tacar la vidriera multicolor ubicada en el centro de la sala. Se verá 

la manufactura de shebeke, vidrieras realizadas por artesanos lo-

cales que no emplean colas ni clavos. A veces se usan como ven-

tanas. El Palacio Real de los Khans del siglo XVIII está decorado 

con Shebeke. Se visita también la manufactura Kelagai, bufanda 

cuadrada grande hecha de seda que simboliza varios eventos de 

la vida. Continuación a la aldea Kish, a 12 kms donde visitaremos 

una de las iglesias más antiguas de la zona del Cáucaso. Continua-

ción a Ganyá. Alojamiento. 

DÍA 6. GANYA-BAKÚ

Desayuno. Visita de Ganyá, fundada en 859, lugar de nacimiento 

del poeta más famoso de Azerbayán, Nizami Ganjavi. Se verán la 

mezquita de Shah Abbas, construida en 1606, la iglesia ortodoxa, 

túmulo de Javad Khan, Mausoleo de Nizami y Bottle House, deco-

rada con 50.000 botellas de vidrio, todas ellas traídas de Sochi, 

Rusia, y la mezquita Imamzade. Regreso a Bakú. Alojamiento. 

DÍA 7. BAKÚ

Desayuno. Por la mañana, visita del museo de alfombras de 

Azerbayán. La colección del museo incluye más de 10.000 

elementos de cerámicas, obras de metal del siglo XIV, joyas de 

la Edad del Bronce, alfombras de los siglos XVII-XX, vestidos 

nacionales, bordados y obras artísticas de la Edad Moderna. 

Almuerzo en restaurante. Se visitará  también la calle Nizami, 

plaza de Fuentes, Palacio Ismailiyya, teatro de Óperar y Ballet. 

Por la noche, se realizará un tour nocturno por la ciudad. Alo-

jamiento. 

DÍA 8. BAKÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVI-

CIOS.

DÍA 1. BAKÚ

Recogida de los clientes en el aeropuerto de Bakú y traslado al 

hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a Gobustán, a 65 

km de Bakú, un museo al aire libre de pinturas rupestres, Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO; se trata de un antiguo 

asentamiento del periodo neolítico donde también se encuen-

tran 300 volcanes de lodo en los alrededores del Mar Caspio. Al 

regresar a Bakú, visitaremos el callejón de los mártires con sus 

magníficas vistas sobre la Bahía de Bakú. Por la tarde, visita a pie 

de la ciudad incluyendo la ciudad medieval amurallada “Icheri 

Sheher” con sus callejuelas estrechas, caravanserais históricos, 

mezquitas y el Palacio de los Shirvan Shas, ubicado en el punto 

más alto del casco antiguo, se compone de varios edificios. Visita-

remos el símbolo de la ciudad: la torre de la Doncella del siglo XII 

desde donde se divisan las imponentes mansiones de los magna-

tes del petróleo, construida en pleno auge del petróleo entre los 

años 1870 y 1914, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO en el año 2000. Alojamiento.

DÍA 3. BAKÚ-ABSHERÓN-BAKÚ

Desayuno. Salida hacia la península de Absherón, donde cono-

ceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna” (Patrimonio de 

la UNESCO), construido en el siglo XVIII para las oraciones de los 

Zoroastros. Regreso a Bakú, visita del Centro Heydar Aliyev, 

centro cultural que incluye centro de congresos, museo, sala de 

exposiciones, etc. Reconocido mejor edificio del Mundo en 2014. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BAKÚ:
 Central Park 4* est.
 Park Inn by Radisson 4*sup.
• SHEKI:
 Sheki Saray 4* est.
 Marxal Sheki 5* sup.
• GANYÁ:
 Vego Hotel 4* est.
 Ramada Ganja 4* sup.

• Autocar moderno y confortable du-
rante todo el circuito

• Estancia en hoteles según detalle ad-
junto

• Régimen de alojamiento y desayuno 
en los hoteles

• 0,50 cl de agua embotellada al día
• Guía acompañante azerí de habla 

hispana durante todo el circuito
• Visitas y entradas a los lugares deta-

llados en el itinerario
• Seguro turístico
• Auriculares durante todo el circuito
• 01 free en individual
• 01 botella de agua mineral por perso-

na y por día
• Tasa turística

• Billete de avión
• Visado
• Bebidas en las comidas
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterio

€

€

FLAM TOWERS

HEYDAR ALIYEV

Azerbayán 
8 días
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Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Fórmula 1, Ferias, Congresos ni otros eventos especiales

Es necesario el visado a Azerbayán, a través de la web se puede realizar www.evisa.gov.az/en presentando la copia del pasaporte y el 
pago de 23 usd. Tardan 3 días en entregarlo

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles estándar Hoteles superior
01 Abril-31 Octubre 22 01 Abril-31 Octubre 22 

50 + 01 40 + 01 30 + 01 50 + 01 40 + 01 30 + 01

En doble 470 490 515 720 740 765

Suplemento single 240 410

Suplemento media pensión 140 140

Suplemento pensión completa 280 280

Suplemento hoteles Marxal y 
Ramada

- 60



DIA 7. MARRAKECH

Desayuno. Visita de Marrakech de día completo, la segunda 

ciudad más antigua del imperio, también llamada « La Perla del 

Sur. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, 

la Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, a Koutoubia y el Museo de 

Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de los Zocos y 

los barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona, 

incluida la conocida zona de Djemaa El Fna y su incomparable am-

biente nocturno. Opcional: cena típica bajo las tiendas Caída en el 
famoso restaurante “Chez Ali” encantado por las actuaciones de 
los diferentes grupos folclóricos de las regiones de nuestro país. 
Alojamiento.

DIA 8. MARRAKECH

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. MARRAKECH

Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto de Marrakech. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 2. MARRAKECH – ESSAOUIRA – EL JADIDA – CASA-

BLANCA 

Desayuno. Salida temprano hacia Essaouira. Visita de la ciudad 

cargada de historia Portuguesa con el primer puerto fortificado 

que todavía existe. Por la tarde continuación a Casablanca por el 

Atlántico, con paradas en Oualidia y El Jadida. Visita de orienta-

ción de la ciudad del Jadida o Mazagán, que es una antigua ciu-

dad portuguesa antaño considerada como el mejor refugio en la 

costa por los portugueses. Llegada tarde a Casablanca. Cena y 

alojamiento. 

DIA 3. CASABLANCA-RABAT 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, capital económica 

del país: el Mercado Central, el distrito de Habús, el Palacio Real, 

la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial de Anfa y el exterior 

de la Mezquita de Hassan II. Salida hacia Rabat, la Capital Admi-

nistrativa. Visita panorámica de la ciudad: el Palacio Real Me-

chouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed V 

y la Torre Hassan. Cena y alojamiento. 

DIA 4. RABAT-MEKNES-FEZ 

Desayuno. Salida hacia Meknes para visitar la capital “Ismaelita”, 

que posee las murallas más grandes de Marruecos (40 km). Se 

verán la famosa puerta de Bab Mansour, los establos Reales y el 

barrio Judío. Continuación a la ciudad sagrada del Moulay Idriss 

a través de las ruinas de Volúbilis: visita de la ciudad Romana. 

Continuación a Fez. Cena y alojamiento. 

DIA 5. FEZ

Desayuno. Todo el día estará dedicado a hacer la visita de la ciu-

dad, la capital espiritual del país: la Medina Medieval con su «Atta-

rine y Bou Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo de 

Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista exterior). En la tar-

de visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento. 

DIA 6. FEZ-BENI MELLAL-MARRAKECH 

Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades 

bereberes de Immouzer Kandar, Ifrane y Azrou. Breve parada 

en Beni Mellal antes de realizar el trayecto que nos llevará a Ma-

rrakech dónde llegaremos al final del día. Cena y alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• MARRAKECH 
 Atlas Asni  4*
 Atlas Medina & Spa 5*
• CASABLANCA:
 Moevenpick Casablanca 4*
 Moevenpick Casablanca 5*
• RABAT:
 Hotel Rabat 4*
 Hotel Rabat 5*

• Bus para el circuito según indicado 
en itinerario

• Guía acompañante marroquí de ha-
bla española durante el circuito.

• Estancia en hoteles según la catego-
ría elegida

• Régimen de Media pensión, según se 
detalla en itinerario.

• Entradas a los Monumentos  indica-
dos en el programa.

• Tasas y servicios.
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• Gratuidad, en doble según se indica 

en cada baremo.

• Billete de avión
• Almuerzos y 1 cena
• Bebidas
• Maleteros
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

MARRUECOS FEZ

CASABLANCA

Capitales Imperiales con Essaouira
8 días
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Precios no válidos en Navidad, Fin de Año ni otros eventos especiales.

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 4* Hoteles de 5*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov-31 Dic 21, 05 Ene-31 Mar 22 01 Abr-30 Jun 22 01 Nov-31 Dic 21, 05 Ene-31 Mar 22 01 Abr-30 Jun 22

40+02 30 +02 25+01 40+02 30 +02 25+01 40+02 30 +02 25+01 40+02 30 +02 25+01

En doble 520 540 560 545 565 580 665 690 699 699 725 735

Suplemento individual 198 210 255 285

Suplemento de 5 almuerzos + 1 cena 
con Show Fantasía

105 105 105 105



COLISEO

Esta cueva es sagrada para mí; es de mi elección. No habrá más 
derramamiento de sangre de los toros. Donde las rocas se abran 
de par en par, los pecados de los hombres serán perdonados. Lo 
que se pida aquí en oración será concedido. Por lo tanto, dediquen 
la gruta a culto cristiano”.

DIA 6. SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTECASSINO-ROMA

Desayuno y salida  hacia Montecassino. Almuerzo en la zona 

y entrada a la Abadía  fundada por San Benito hacia el año 529. 

Durante el siglo XI se suceden grandes abades, entre ellos el que 

sería más tarde con el nombre de Esteban IX. Todos ellos elevan 

Monte Cassino a niveles de gran prestigio en el campo eclesiás-

tico y político, alcanzando el momento de mayor esplendor bajo 

la excepcional personalidad del abad Desiderio. Continuación a 

Roma. Cena y alojamiento.

DIA 7. ROMA

Pensión completa. Por la mañana Visita de los Museos Vatica-

nos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde Visita 

de las Basílicas de San Juan de Letran y San Pablo Extramuros y 

unas Catacumbas

DIA 8. ROMA

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS.

DIA 1. AEROPUERTO DE ROMA-ASIS

Recogida del grupo en el aeropuerto de Roma  y continuación en 

autocar a Asís. Tiempo libre para ver la Basílica de San Francisco, 

la tumba del Santo y la Basílica de Santa Maria de los Ángeles, 

en cuyo interior se encuentra la capilla de la Ponciuncola. Cena 

y alojamiento.

DIA 2. ASIS-FOLIGNO-CASCIA-ORTE

Desayuno y salida hacia Foligno, donde nació la Beata Angela de 

Foligno. Tiempo libre y continuación a Cascia patria de Santa Rita; 

en el Monasterio se pueden ver claramente los huecos en la pared 

donde las abejas permanecen tradicionalmente de un año a otro. 

Almuerzo. Por la tarde continuación a Orte. Cena y alojamiento.

DIA 3. ORTE-GRECCIO-TOLENTINO-LORETO

Desayuno y salida hacia Greccio, una pequeña población que le 

gustaba a San Francisco porque le parecía “rico en su pobreza”, y 

el territorio porque decía que no había visto ningún otro con tan-

tas conversiones como este. Continuación a Tolentino, localidad 

en la que vivió gran parte de su vida y murió San Nicolas, enterra-

do en una capilla del convento donde vivió. Almuerzo en ruta y 

continuación a Loreto. Cena y alojamiento.

DIA 4. LORETO-SAN GIOVANNI ROTONDO

Desayuno. Mañana libre en Loreto, donde se encuentra la Santa 

Casa de Loreto, la misma Casa de Nazareth donde vivía la Virgen 

Maria. La Santa Casa fue llevada por los ángeles sobre las nubes 

hasta Loreto cuando en el siglo XIII corría peligro de ser arrasada 

por los musulmanes, que invadían Nazaret Almuerzo. Por la tarde 

salida hacia San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento.

DIA 5. SAN GIOVANNI ROTONDO

Pensión completa. Mañana libre en la ciudad del Padre Pío, en 

la que también dejó su huella San Francisco de Asís, en 1222, de 

regreso de la Sacra Cueva de San Miguel. Se construyó un con-

vento franciscano en la que es actualmente la Vía Michele D’Apo-

lito, esquina Vía Pietro Giannone, pero sus restos desaparecieron 

después de 1700. Por la tarde se hará una excursión a la Cueva 

de San Miguel, en Gargano. Según cuenta la tradición, cerca del 

año 490 se apareció el Arcángel al Obispo y le dijo: “Yo soy el 
Arcángel San Miguel, y estoy siempre ante la presencia de Dios. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• ORTE:
 Lazio 3* / Alrededores
 Park Hotel Sabina 4* / Alrededores
• LORETO:
 Loreto 3* / Ciudad
 San Francesco 4* / Ciudad
• S. GIOVANNI ROTONDO:
 Delle Piane 3* / Ciudad
 Degli Angeli 4* / Ciudad
• ROMA:
 Giardino d’Europa 3* / Ciudad
 Rouge et Noir 4* / Ciudad
• ASÍS:
 Panda, Los Angeles, Porziuncola 3* 

/ Alrededores
 Cristallo 4* / Alrededores

• Bus moderno y confortable todo el 
viaje

• Guía acompañante durante todo el 
viaje

• Estancia en hoteles de la categoría 
elegida

• Régimen de pensión completa
• Guía local para las visitas de Museos 

Vaticanos/Sixtina/San Pedro y Basí-
licas/ Catacumbas

• Entradas a Abadía de Montecassino, 
Museos Vaticanos/Sixtina y Cata-
cumbas

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• Bolsa de viaje
• 01 gratuidad, en doble

• Billete de avión
• Bebidas
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

COLUMNATA BERNINI

PLAZA TRASTEVERE

Santuarios Italianos 
8 días avión

www.sendaseuropa.com46

NOTA: Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Carnavales, Semana Santa, Ferias, Congresos, Beatificaciones ni Canonizaciones
NOTA: En caso que los ayuntamientos italianos decidiesen modificar los precios de los permisos de entradas en las ciudades, el precio del viaje se vería afectado en la misma medida

PRECIOS NETOS POR PERSONA

Hoteles de 3* Hoteles de 4*

Temporada baja Temporada alta Temporada baja Temporada alta
01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22 01 Nov 21-31 Mar 22 01 Abr-31 Oct 22

50 + 01 40 + 01 30 + 01 50 + 01 40 + 01 30 + 01 50 + 01 40 + 01 30 + 01 50 + 01 40 + 01 30 + 01

En doble 750 800 875 815 865 945 840 890 970 905 955 1.035

Suplemento individual 200 220 225 255



Continuación a Obidos, ciudad encerrada dentro de las murallas 

del Castillo Medieval. De origen romano, fue erigido sobre una co-

lina, y posteriormente fue fortificado bajo el dominio árabe. Conti-

nuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA

Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico por la ciu-

dad: Plaza Marqués de Pombal, Plaza Rossio, Torre de Belem, 

Monumento a los Navegantes, Monasterio de los Jerónimos con 

su bellísimo claustro, los nuevos barrios junto al Tajo, etc. Visita 

interior del Castillo de San Jorge, fortaleza defensiva situada en 

el barrio de Alfama. 

Por la tarde salida hacía Sintra para visitar el Castelo dos Mou-

ros (o “Castillo de los Moros”), castillo en ruinas que está situado 

en medio de los frondosos bosques de la Serra de Sintra. Regreso 

a Lisboa. Cena y alojamiento.

Día 6. LISBOA: SETUBAL Y SESIMBRA

Desayuno. Salida hacía el Castelo de Sesimbra que domina por 

completo la ciudad y la bahía desde sus serpenteantes murallas. 

En el interior del recinto amurallado se erige la Iglesia de Santa 

Maria do Castelo, del siglo XVIII. Dicha iglesia cuenta con una fa-

chada blanca, y en su interior alberga un altar dorado y exquisitos 

azulejos. Continuación a Setubal para visitar el Castelo de San 

Felipe. Este castillo fue construido por órdenes Felipe I en 1590 

para detener un ataque del ejército inglés sobre la Armada Inven-

cible. Desde 1960 alberga una pousada. 

Posteriormente visita del Castelo de Palmela, o Castillo de los 

Caballeros de la Orden de Santiago de la Espada. Se trata de 

una fortaleza defensiva medieval, sucesivamente conquistada, 

destruida y reconstruida por las tropas árabes y cristianas. En la 

actualidad está catalogado como Monumento Nacional y alberga 

una Pousada. Regreso a Lisboa, cena y alojamiento. 

Día 7. LISBOA / MONSARAZ / EVORA MONTE / VILA VICOSA 

/ GUARDA

Desayuno.  Salida hacía Monsaraz pequeño pueblo, situado en lo 

alto de la colina y con vistas al río Guadiana, para visitar su castillo. 

La muralla de Monsaraz tiene cuatro grandes puertas por donde 

se puede entrar al pueblo. La principal, Porta da Vila (Puerta del 

Pueblo), está protegida por dos torres semicilíndricas. Continua-

ción a Evora Monte, pequeña aldea fortificada que ocupa un em-

plazamiento destacado en la cima de una alta colina del Alentejo. 

Visita de su castillo del siglo XVI, de gusto italiano y con una her-

mosa torre del homenaje.  Continuación a Vila Vicosa, para visitar 

su castillo. Esta fortificación amurallada fue el hogar de la familia 

de Bragança antes de la construcción del Paço Ducal. Finalizada 

la visita continuación a Guarda, cena y alojamiento.

Día 8. GUARDA / MIRANDA DE DOURO / MADRID

Desayuno. Visita del castillo de Guarda, construido en 1199 por 

D. Sancho I, del que tan sólo resta un trozo de muralla, la Torre 

dos Ferreiros, de estilo gótico, y la Torre del Homenaje, donde 

se encuentra instalado el Museo del Patrimonio de Guarda. Sa-

lida hacía Miranda de Douro, ciudad fronteriza fortificada que 

se haya localizada sobre el precipicio del cañón del río Duero. Se 

conserva una parte de la ciudadela, algunos lienzos de muralla, en 

los que están enclavados algunos torreones cúbicos en ruinas y la 

llamada Porta da Traição (Puerta de la Traición). En las murallas 

que rodean al Castillo se abren también otras entradas: Puerta de 

la Virgen del Amparo, Puerta Falsa y Postigo. FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS.

DÍA 1. BRAGANZA 

Llegada a Braganza, ciudad dominada por su gran castillo en la 

parte más alta de la ciudad. Fue construido en el siglo XII y des-

taca por su robusta Torre del Homenaje. Rodeando al Castillo 

podemos disfrutar de la Ciudadela, la antigua ciudad amurallada 

donde disfrutar de la arquitectura medieval caminando por sus 

calles empedradas. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BRAGANZA / VALENÇA DO MINHO / GUIMARAES / 

OPORTO

Desayuno. Salida hacía Valença do Minho, un pueblo-fortaleza si-

tuado estratégicamente en el alto del río Minho, donde visitaremos 

La Plaza fuerte de Valença, que esconde más de 800 años de his-

toria. Sus orígenes están relacionados con la construcción de una 

fortaleza iniciada a principios del siglo XIII, compuesta por algunas 

murallas y un castillo medieval. Se continúa a Guimaraes, ciudad 

histórica con origen medieval, clasificada Patrimonio de la Humani-

dad en 2001, por UNESCO. Visita del Castelo de Guimarães de siete 

torres, que se alza sobre una colina de la ciudad. Fue construido en 

el siglo XI para defender al monasterio y las nuevas poblaciones de 

la región, así como para afirmar el poder ante otros señores feuda-

les. Esta bellísima cuidad, conocida como la “Cuna de la Nación”, se 

caracteriza por un laberinto de calles y casas antiguas que nos lle-

van desde la Plaza principal  hasta la Plaza da Oliveira. Continuación 

a Oporto, donde realizaremos una visita inolvidable a través de los 

barrios antiguos de esta magnífica ciudad. En el centro histórico de 

la ciudad la visita comenzará en la ilustre estación de tren de São 

Bento, famosa por sus hermosos azulejos, de temática histórica y 

cotidiana del norte del país. Continuación a la Catedral de Oporto, 

de estilo románico y gótico, con magníficas pinturas del famoso 

Nicolau Nasoni. La visita continuará con el exterior del encantador 

Palacio de la Bolsa, construido en la segunda mitad del siglo XIX. 

Cena y alojamiento.

DÍA 3. OPORTO: AVEIRO, CASTILLOS MONTEMOR Y STA. Mª 

DA FEIRA

Desayuno. Salida hacía Montemor o Velho, para visitar el con-

junto de su Castelo formado por las ruinas del Palacio Real del 

S.XVI, Puerta de la Peste, abierta en la barbacana, y la parte más 

elevada del Castillo con Torre del Homenaje y la Iglesia manuelina 

de Santa Maria de la Alcazaba. Se  continúa a Aveiro conocida 

como la “Venecia de Portugal”. Visita de la ciudad que se deja 

dominar en silencio por la Ría de Aveiro, descrito por Sarama-

go como “un cuerpo vivo que une la tierra con el mar como un 

enorme corazón.” Embarcamos en un “moliceiro” para recorrer 

los canales de la ría, que nos llevan por la ciudad como si fueran 

caminos de agua plateada. (45 minutos de crucero). De regreso 

a Oporto, visita exterior del Castelo de Santa María da Feira 

(cerrado los lunes), declarado monumento nacional, es una pie-

za única de la arquitectura militar portuguesa. Regreso a Oporto, 

cena y alojamiento.

DÍA 4. OPORTO / TOMAR / ALMOUROL / OBIDOS / LISBOA

Desayuno. Salida hacía la ciudad de Tomar, antigua sede de la 

Orden de los Templarios, este castillo, centinela de la ciudad de 

Tomar, es considerado como una de las edificaciones militares 

portuguesas más importantes del siglo XII. En su interior alberga 

el Convento de Cristo, clasificado como Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO desde 1983. Continuación al castillo de 

Almourol, ubicado en una isla en medio del río Tajo. Este castillo, 

considerado como uno de los monumentos militares más emble-

máticos de la Reconquista, fue erigido en el año 1171 por órdenes 

de Gualdim Pais, el gran maestro de la Orden de los Caballeros 

Templarios, sobre el antiguo emplazamiento de un fuerte roma-

no. Paseo en barco y visita del castillo. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• BRAGANZA:
 Hotel Sao Lorenzo 3*
• OPORTO:
 Turela Porto 3*
 Ipanema Porto 4*
• LISBOA:
 HF Fenix 4*
• GUARDA:
 Hotel Lusitania 4*

• Estancia en hoteles 3/ 4*
• Régimen de pensión completa desde 

el almuerzo del día 1º al almuerzo del 
último

• Guía acompañante (realizará las vi-
sitas de los castillos excepto en Gui-
maraes, Oporto, Lisboa y Sintra)

• Guías locales para visita de Guima-
raes, Oporto y FD Lisboa con Sintra

• Entradas: Castelo de Braganza, 
Castelo de Guimaraes, Catedral de 
Oporto, Castelo de Amourol con pa-
seo en barco, Castelo de San Jorge 
en Lisboa, Castelo de los Mouros 
en Sintra, Castelo de Evoramonte y 
Castelo de Vila Viçosa

• Paseo en Moliceiro (embarcación 
típica) en Aveiro

• Entradas gratuitas a los castillos de 
Valença do Minho, Tomar, Obidos, 
Sesimbra, San Felipe y Palmela en 
Setubal, Monsaraz, Guarda y Miran-
do do Douro

• Auriculares todo el viaje
• Seguro turístico
• 1 pax free

• Autocar
• Bebidas
• Propinas ni maleteros
• Extras en los hoteles
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior

€

€

AVEIRO

Castillos de Portugal 
8 días
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PRECIOS NETOS POR PERSONA

Temporada baja Temporada alta
01 Nov  21-31 Mar 22 01 Abril-31 Oct 22

50+01 40+01 30+01 25+01 20+01 50+01 40+01 30+01 25+01 20+01

En doble 635 655 680 705 740 765 785 810 835 870

Suplemento individual 200 225

Suplemento pensión completa 140 140

BRAGANZA



INFORMACIÓN y RESERVAS
Tfno: 91 517 86 97

sendas@sendaseuropa.com

DELEGACIONES COMERCIALES

Madrid, Castilla la Mancha
comercial@sendaseuropa.com

Tfno: 626 230 494
Yolanda López

Castilla y León
comercialcyl@sendaseuropa.com

Tfno: 639 882 047
Jesús Sánchez

Comunidad Valenciana, 
Murcia, Cataluña, Aragón y Baleares
comercial.levante@sendaseuropa.com

Tfno: 610 252 790
Francisco Santo Tomás

Andalucía, Extremadura, 
Ceuta, Melilla y Canarias

comercialsur@sendaseuropa.com
Tfno: 690 739 868
Francisco Montes

País Vasco-Navarra y Rioja
comercialnorte@sendaseuropa.com

Tfno: 616 324 437
Yolanda López

Noroeste 
(Asturias, Cantabria y Galicia)

comercialnoroeste@sendaseuropa.com
Tfno: 663 772 442
David Bartolomé




