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• En general nada no especificado en el apartado 
anterior.

• Extras.

Desayuno. Mañana para visitar esta ciudad 
con nuestro guía. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo directo de regreso a 
nuestra ciudad de origen.  Llegada a 
Barcelona y FIN DEL VIAJE.

• 5 comidas (2 cena y 3 almuerzos) con agua en ja-
rra incluida (adultos menú 3 platos, niños menú 
infantil 2 platos). 

También en la ciudad de Montreux visitare-
mos  el  bonito  Castillo  de  Chillón  de  origen 
medieval  .  Por  la  tarde  regreso  a  nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.  

• Estancia en hoteles de categoría turista sup/pri-
mera con desayuno buffet incluido, 1 noche en 
Basel, 2 noches área de Montreux / Lausana 

• Tasas turísticas de los hoteles.
• Todas las visitas que se indican en el programa

MERCADOS NAVIDEÑOS 
EN SUIZAY VISITA 
A LA CASA DE PAPÁ NOEL

 
lyon.  almuerzo  no  incluido.  A  la  llegada  
cambiaremos  al  autocar  para  realizar  en  2 
horas el trayecto a Suiza. Cruce de la frontera

• Billete de avión Barcelona - Lyon  Basel  -  Bar-
celona y tasas aéreas.

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

 con nuestro guía.
. Entrada Castillo de Chillon

Desayuno. Check out y salida hacia la ciudad 
de Berna, llegada y visita de la ciudad con 
guía local, conoceremos el centro medieval 
que es Patrimonio de la Unesco, su Catedral 
y Parlamento, por supuesto pasaremos por 
su mercado navideño situado junto la Cate-
dral, donde diferentes artesanos exhiben sus 
piezas únicas. Almuerzo incluido. Por la tarde 
continuaremos camino hacia Basel.  Cena y 
Alojamiento.

Día 1:  BARCELONA  -  LYON - LAUSANNE
Salida  en  avión  directo  con  dirección  a

 

Día 2: CASA Y VILLA DE PAPÁ NOEL  
MONTREUX

Día 3:  LAUSANNE - BERNA  - BASEL

Día 4:  BASEL - BARCELONA

Desayuno. Hoy será un día mágico, en tren 
cremallera subiremos a más de 2.000 mtrs 
hacia Caux y Rochers de Naye donde se en-
cuentra la casa donde vive Papá Noel y el 
pueblo de Navidad con un pesebre gigante, 
los trabajadores Elfos y la oficina de correos 
de Papá Noel;  los más pequeños podrán en-
tregar su carta personalmente a Papá Nöel 
en una de sus refugios temporales. Almuerzo
 incluido.

 Suiza  bordearemos  el  lago  Lausanne 
Aprovecharemos  la  tarde  para  visitar  la 
ciudad de Lausanne y sus mercados  locales
navideños  de  St  Francois  y  el  Mercado  de 
artesanos. Cena.  Alojamiento.

SUIZA

•
zar la rut

 Autocar y guía correo todo el recorrido para rea-
li a.

Carmen
Texto tecleado
4 días / 3 noches



Día 1: BARCELONA - BERLÍN
Salida en vuelo con destino Berlín. A la llegada 
traslado al hotel. Por la tarde primera visita guia-
da de la ciudad de Berlín. Visitaremos la Puerta 
de Brandenburgo, el lugar donde se encontra-
ba el búnker de Hitler, el Reichstag, Checkpoint 
Charlie, el Muro de Berlín, la Isla de los Museos y 
muchos otros lugares interesantes. Alojamiento.

Día 2: BERLÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana segui-re-
mos las visitas por el Kurférstendamm al prin-
cipio de la cual destaca la iglesia KaiserWil-
helm-Gedächtniskirche, continuare-mos hacia la 
Columna de la Victoria (Siegessäule), situada en 
el corazón del parque más grande de la ciudad, 
el Tiergarten. Llegamos al Palacio de Bellevue 
(Schloss Be-llevue), sede presidencial y prose-
guiremos a la emblemática Puerta de Brandem-
burgo (Brandenburger Tor). Poco después nos 
toparemos con el Monumento conmemorativo 
al Holocausto y nos encaminaremos hacia la 
hermosa plaza Gendarmenmarkt, donde po-
dremos admirar el Schauspielhaus (teatro), que 
hoy alberga el Auditorio Nacional; así como las 
Iglesias Alemana y francesa. Encontraremos el 
Rotes Rathaus (Ayuntamiento Rojo) y la promi-
nente Torre de TV en la plaza de Alexanderplatz. 
Almuerzo y por la tarde visitaremos dos de los 
mercados navideños más importantes  que exis-
ten en esta ciudad. Alojamiento.

Día 3: BERLÍN
Desayuno en el hotel. Realizamos una ame-na 
excursión a Potsdam, que era conocida como la 
Versailles de Alemania. Gran parte de su auge se 

Día 4: BERLÍN - BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el ho-
tel y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino tu ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

• Guía acompañante todo el viaje.
• Autocar para realizar toda la ruta.
• 3 noches de alojamiento y desayuno buffet en el 

hotel, tipo ABBA 4**** bien situado.
• 2 Visitas panorámicas de Berlín con guía local.
• Excursión en autocar a Potsdam con guía local.
• 2 almuerzos, con agua incluida.
• Tasas turísticas locales.
• Seguro de asistencia médica.

• Extras en los hoteles.

BERLÍN

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

• Billete de avión ida y regreso desde Barcelona, con 
tasas incluidas  y 1 maleta por persona.

debe a haber sido elegida como la residencia de 
caza de Guillermo I en el siglo XVII. Hoy día es re-
conocida como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es capital del Brandemburgo desde 
1990 y firmemente intencionada a recuperar 
su es-plendor sublimado desde la época de Fe-
derico el Grande y sus antepasados. Potsdam 
es todo esto y mucho más: variados jardines y 
palacios del Parque de Sanssouci, el barrio Ho-
landés, la Plaza del Antiguo Mercado y el suges-
tivo centro histórico con la pequeña Puerta de 
Brandenburgo, la arquitectura funcionalista de 
la época comunista, sin olvidar el lugar donde 
Stalin, Churchill y Truman firmaron la repartición 
de Alemania. Vuelta a Berlin, almuerzo y tiem-
po libre para disfrutar del ambiente navideño 
que Berlín ofrece. En Berlín le esperan alrededor 
de 60 mercados de Navidad, cada uno con su 
propio atractivo: el mercado cultural de Navi-
dad en la calle Wilmersdorfer Straße y la iglesia 
KaiserWilhelm-Gedächtniskirche; el mercado 
Chanukka en el Museo Judío; la lluvia de estrellas 
en el Sony Center; la Navidad berlinesa ante el 
Ayuntamiento Rotes Rathaus; el Gran mercado 
de Navidad de Berlín desde la calle Alexanders-
traße hasta Alexanderplatz; el “Paisaje invernal 
en Potsdamer Platz” con pista para trineos sobre 
raíles; la pista de hielo para patinar en Alexander-
platz y un largo etcétera. Alojamiento.

MERCADOS NAVIDEÑOS 

Carmen
Texto tecleado
4 días / 3 noches



Día 1: BARCELONA - BERLÍN - LEIPZIG 
190 kms  
Salida en vuelo con destino a Berlín. Llegada y 
traslado hasta la ciudad de Leipzig. Visita de esta 
ciudad con guía local, Leipzig es una ciudad con 
gran relevancia histórica y desde siempre ha 
atraído a grandes figuras y por supuesto es la 
ciudad de la gran tradicion musical. Aqui nació 
Richard Wagner y aqui trabajaban Robert Schu-
mann y Felix Mandelsohn Bartholy se hizo direc-
tor del Gewandhaus Orchester. Pero ante todo 
Leipzig es la ciudad de Johann Sebastian Bach. 
En el recorrido a pie veremos el Monumento a 
la Batalla de las Naciones, la iglesia rusa y la bi-
blioteca alemana. También la visita en la iglesia 
de Santo Tomás, donde Bach estuvo trabajando 
durante más de 27 años de su vida y dónde a día 
de hoy está enterrado. Visitaremos su mercado 
navideño, es el segundo mercado más antiguo 
de Alemania y data de 1478, situado en la plaza 
central de la ciudad nos permitirá saborear todo 
el sabor de la ciudad en estas fechas. Alojamien-
to en Leipzig.

Día 2: LEIPZIG - DRESDE - BERLÍN 315 kms 
Desayuno y salida hacia Dresde, realizaremos 
un paseo por el centro histórico de la ciudad con 
nuestro guía: la Plaza de la Opera, centro de la 
Ciudad Antigua de Dresden, esta plaza debe su 
nombre a uno de los simbolos de la ciudad, la 
famosa opera del arquitecto Gottfried Semper 
y la Pinacoteca con su legendaria colección de 
las pinturas de los maestros antiguos, como Ra-
ffael Santi, Tiziano, Rubens y Rembrandt. Aca-

baremos en Striezelmarkt donde se encuentra 
el mercado navideño más antiguo de Alemania. 
Almuerzo y continuación en bus hasta Berlín, a 
la llegada descubriremos los principales sitios 
de interés y aquellos que otros pasan por alto: 
la Puerta de Brandenburgo, el lugar donde se 
encontraba el búnker de Hitler, el Reichstag, 
Checkpoint Charlie, el Muro de Berlín, la Isla de 
los Mu-seos y muchos otros lugares interesan-
tes. Alojamiento.

Día 4: BERLÍN - BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indi-cada 
por nuestros representantes, recogida en el ho-
tel y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino tu ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

• Guía acompañante todo el viaje, desde Barcelona.
• Autocar para realizar toda la ruta.
• 3 noches de alojamiento en el hotel tipo Pullman 

Leipzig y Maritim Berlin 3*Sup / 4*. Régimen aloja-
miento y desayuno buffet.

• 1 Visitas panorámica de Leipzig y Berlín con guía 
local y 1 en Dresde.

• 1 almuerzo incluido con agua.
• Tasas turísticas locales.
• Seguro de asistencia médica.

• Extras en el hotel.
• Ningún servicio no especificado en el apartado 

anterior.

LOS MERCADOS MÁS 
ANTIGUOS DE ALEMANIA: 

LEIPZIG Y 

DRESDEN 
CON BERLÍN

INCLUIMOS:
• Billete de avión Barcelona - Berlín - Barcelona, con 

tasas incluidas  y 1 maleta por persona.

 NO INCLUIMOS: 

Día 3: BERLÍN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfru-
tar del ambiente navideño que Berlín ofrece. En 
Berlín le esperan alrededor de 60 mercados de 
Navidad, cada uno con su propio atractivo: el 
mercado cultural de Navidad en la calle Wilmer-
sdorfer Straße y la iglesia Kaiser-WilhelmGedä-
chtniskirche; el mercado Chanukka en el Museo 
Judío; la lluvia de estrellas en el Sony Center; la 
Na-vidad Berlínesa ante el Ayuntamiento Rotes 
Rathaus; el Gran mercado de Navidad de Berlín 
desde la calle Alexanderstraße hasta Alexander-
platz; el “Paisaje invernal en Potsdamer Platz” 
con pista para trineos sobre raíles; la pista de 
hielo para patinar en Alexanderplatz y un largo 
etcétera. Alo-jamiento.

user14
Texto tecleado
POSIBILIDAD DE NOCHE EXTRAEN BERLIN 

Carmen
Texto tecleado
4 días / 3 noches



Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - MACON 
710 Km.
Salida en autocar a primera hora de la mañana. 
Almuerzo libre, por la tarde llegada a Macon, y 
visita de esta ciudad le sorprendera sus edificios 
historicos y arquitectura que mantiene despues 
de siglos cena incluida. Alojamiento.

Día 2: MACON  - EGUISHEIM - COLMAR - 
ESTRASBURGO  420 Km.
Desayuno. Check out y salida en autocar hacia 
el norte. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Eguisheim, considerado uno de los pueblos más 
bonitos de Europa, y en el que los mismísimos 
Estudios Disney se ins-piraron para crear la villa 
de Bella en la pe-lícula “La Bella y la Bestia”, es 
posiblemente el pueblo más pintoresco de to-
dos, de ver-dadero cuento, como si se hubiese 
quedado atrapado en el tiempo con su traza-
do y ar-quitectura medieval. Su pequeño cas-
co his-tórico es circular y las calles se reparten 
con-céntricamente, cada cual más bonita que 
la anterior. En el centro, en la plaza y junto a la 
fuente de Saint-Léon, es donde se monta su Mer-
cado de Navidad entre luces y adornos que lo cu-
bren todo, continuaremos hasta Colmar donde 
realizaremos el almuerzo, haremos una visita 
guiada, para descubrir la ciudad mejor conserva-
da de la Alsacia, con su centro histórico peato-
nal, con originales construcciones de estilo pura-
mente alsacia-no que han hecho de la zona un 
verdadero barrio-museo. Visitaremos algunos de 
sus mercadillos navideños. Continuaremos hasta 
Estrasburo. Cena y alojamiento en esta región.
  
Día 3: OBERNAI - ESTRASBURGO. 60 Km. 
Desayuno y salida a primera hora en direc-ción a 
Obernai, otra de las ciudades más bonitas de esta 
región, tiene un gran patri-monio arquitectóni-
co, con la plaza central del Mercado como gran 
referente. Obernai cuenta con uno de los mer-
cados de Navidad más importantes de Alsacia, 
dedicando una gran parte a los productos típi-
cos gastronó-micos de la región como el queso, 
el cho-colate, el foie gras o el vino. almuerzo en 

ruta.Continuaremos  a Estrasburgo para disfrutar 
el resto del día la Capital de Alsacia. Tambien visi-
ta de su  antiguomercado de Navidad, que desde 
1570 se celebra en la Plaza de la Catedral, y se 
convirtió en el mercado más antiguo de Francia 
y de Europa. A ultima hora de la tarde regreso a  
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 4: ALSACIA  - LYON.  410 Km. 

Día 5: LYON - CIUDAD DE ORIGEN. 640 Km. 

• Bus para todo el itinerario.
• Guía acompañante todo el viaje. 
• 1 noches en area Maçon, 1 en Lyon
• 2 en lar región de ALSACIA
• 3 almuerzos y 2 cenas con agua en jarra incluida
• Visita guiada en Colmar y Estrasburgo.

• Nada no especificado en el itinerario, extras en 
los hoteles.

Alsacia es conocida por sus mercados navideños auténticos, atípicos y lu-
minosos. Desde Noviembre, se prepara con sus luces y sus mejores bret-
zels, siguiendo tradiciones desde la ciudad más grande al pueblo más pe-
queño. Para Navidad, Alsacia se viste de gala.

Desayuno. Día en ruta de regreso a nuestras ciu-
dades de origen. Almuerzo incluido. Llegada por 
la tarde y fin del viaje.

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

Desayuno,  Check  out.  iniciaremos  la  ruta 
hacia el sur hasta Lyon, con tiempo para pasear 
por  sus  calles  iluminadas  coincidiendo  con  la  
inauguración  del Festival de la Luz iluminando 
la mayoría  de  sus  edificios  históricos,  es  
un verdadero  espectáculo  al  aire  libre  que  
nos sorprenderá  por  su  maravilloso  colorido.
  Alojamiento.

LUCES DE LYON Y 
MERCADOS NAVIDEÑOS 
DE ALSACIA

OPCIÓN IDA Y/O REGRESO EN TREN

Carmen
Texto tecleado
5 días / 4 noches



Día 1. BARCELONA - BOLTAÑA
Salida a primera hora de la mañana en ruta hacia 
Boltaña. Parada por el camino a tomar un café 
y llegada a Boltaña sobre las 12h. entrada en el 
hotel (Check-in). Almuerzo incluido. Tarde libre 
para pasear por el casco antiguo del pueblo de 
Boltaña, haciendo un viaje en el tiempo, camina-
remos por sus calles estrechas, plazuelas y casas 
de piedra centenarias, entre otros tesoros. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida a las 9h. Actividad 
Mañana: Ruta de las Ermitas de Tella. Nos dirigi-
mos al pueblo pintoresco de Tella, a caballo entre 
el río Cinca y el Yaga, el cual atesora un patrimo-
nio arquitectónico excepcional. En 2019 la ermi-
ta de San Pedro y Pablo cumplía mil años desde 
su consagración en el siglo XI. Situada bajo el 
Puntón de las Brujas, es uno de los hitos de este 
sencillo paseo que nos permitirá descubrir varias 
ermitas de estilo románico.
Distancia en coche: 45´en coche desde Boltaña 
a Tella. 
Recorrido a pie: 2,3 km. 
Desnivel acumulado: 100 m.
A continuación y de regreso nos dirigiremos al 
casco antiguo de Aínsa, declarado Conjunto His-
tórico-Artístico en 1965 y paseando a pie disfru-
taremos de su entorno con claro sabor medieval.
Sus viejas calles, su castillo (S. XI – XVII), la muralla 
y sus puertas, la plaza Mayor, la iglesia de Santa 
María (S. XII), declarada Monumento Nacional, o 
las fachadas de casa Arnal (siglo XVI) y casa Bielsa 
(siglo XVI-XVII), son un resumen pétreo de la idio-
sincrasia de una villa con fuerte personalidad y 
con un patrimonio cultural fascinante. Almuerzo 
incluido en Aínsa. Tarde para el Ecomuseo de la 
Fauna y tendrán algo de tiempo libre para pasear. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. EXCURSIÓN POR EL PARQUE NACIO-
NAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
Desayuno en el hotel y salida a las 8:30h. Ruta 
circular en torno a las riberas del río Arazas, con 
origen en la pradera de Ordesa en la que visita-
remos las cascadas de Arripas, de la Cueva y del 
Estrecho en un recorrido entre hayedos especial-
mente vistoso durante el periodo otoñal.
Esta excursión es una magnífica aproximación 
al mundo de Ordesa. Nos permitirá observar al-

gunos de los rasgos geológicos más caracterís-
ticos del valle, a la vez que contemplaremos la 
diversidad vegetal de los bosques que visten sus 
laderas.
* Durante los meses de verano, Semana Santa 
y algunos festivos, el acceso al Parque Nacional 
está regulado por un sistema de autobuses lan-
zadera desde la localidad de Torla, (trayecto ida y 
vuelta) incluido en el precio.
Almuerzo en el area de Ordesa / Torla por la tar-
de regreso a Boltaña. Resto de tarde libre para 
disfrutar del entorno. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 4. MART VALLE DE CHISTAU: Uno de los 
valles más desconocidos del Pirineo.
Desayuno en el hotel y salida a las 09:00h. Nos 
dirigiremos en bus hasta el valle de Gistaín o Chis-
tau (en aragonés), un valle rodeado de imponen-
tes picos, numerosos lagos o ibones y amplias 
praderas de montaña donde pasta el ganado.
Plan, San Juan de Plan, Gistaín entre otros son los 
bucólicos pueblos que integran este valle, con 
sus casas de piedra, calles en cuesta y pintores-
cos rincones con vistas panorámicas a la monta-
ña. Junto a su arquitectura tradicional, estos pue-
blos han sabido conservar sus tradiciones como 
los carnavales, la falleta de San Juan y los trajes y 
artesanía popular.
Un valle que te ofrece, no sólo rutas de sende-
rismo para todos los niveles, ascensiones a la-
gos helados y cumbres míticas como Posets o 
Bachimala, sino también el placer del turismo 
sosegado, aislado del mundanal ruido. Almuerzo 
incluido en la zona del pueblo de Plan. Regreso al 
hotel y tarde libre para disfrutar de Boltaña. 19 
h. salida hacia el castillo paseo y visita del lugar 
(20 minutos). Antes de cenar, daremos un paseo 
en ascenso al Castillo de Boltaña que data de la 
primera mitad del s. XI. Fue construido según los 
modelos de la castellología catalana del s.X y en 
él se emplearon nuevas técnicas importadas por 
los maestros lombardos. A finales de la Edad Me-
dia la falta de rentas dificultó su mantenimien-
to y provocó su abandono. Sin embargo, y tal y 
como está documentado, más tarde el lugar fue 
un punto de reunión de brujas, encantadoras, 
hechiceras y adivinas del Sobrarbe. Una vez en la 
cima de la colina, daremos rienda suelta a la ima-
ginación con las fábulas y leyendas de la zona. 
Nos dirigimos al casco antiguo de Boltaña para 
realizar la cena de despedida en un restaurante 
tradicional. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. DÍA LIBRE hasta la hora de regreso 
a Barcelona
Desayuno en el hotel y mañana libre para disfru-
tar de un último paseo en tierras del Sobrarbe, o 
realizar algunas compras de sus deliciosos pro-
ductos locales (miel, dulces, embutidos y vinos) 
y de su artesanía. Incluimos una visita y cata de 
cerveza tradicional. Salida hacia Barcelona, al-
muerzo en ruta y fin de nuestros servicios.

autocar. Todos los transportes para realizar las 
excursiones previstas durante el viaje.

• Guía acompañante de la organización todo el 
viaje.

• 4 noches alojamiento y desayuno en hotel 2** 
de garantía.

• 4 cenas en el hotel o restaurante cercano. 
• 5 almuerzos.
• 1 cena de despedida en restaurante. Todas las 

comidas incluyen agua, vino y café.
• Todas las visitas y excursiones con guía oficial (o 

guía experimentado en Montaña) y bus privado 
para el grupo.

• Cata de cerveza local
• Seguro de asistencia médica

Día 2. VISITA DE PUEBLOS DEL PIRINEO 
ARAGONÉS: Tradiciones, brujas y pueblos 
medievales

 
• Cualquier servicio no descrito en itinerario 
 NO INCLUIMOS: 

PASEANDO POR EL  
PIRINEO ARAGONÉS
SENDERISMO, PUEBLOS Y 
COSTUMBRES MEDIEVALES

INCLUIMOS:
• Transporte de Barcelona a Boltaña y regreso en 

Carmen
Texto tecleado
5 días / 4 noches



Día 1. LOCALIDAD DE ORIGEN - ESTERRI 
D’ANEU. PC.
Salida hacia el Pirineo a la hora indicada. La pri-
mera parada será una visita guiada en el castillo 
de Llordà d’Isona, donde conoceremos la histo-
ria del Castillo y del conde Arnau Mir de Tost y 
su hija la Valença de Tost. A continuación nos 
dirigiremos hacia Salas del Pallars, donde reali-
zaremos una visita general. Almuerzo a base de 
cocina tradicional.
Tras el almuerzo continuaremos hasta llegar a 
Esterri d’Aneu, realizando de camino, una parada 
en Gerri de la Sal donde visitaremos las Salinas 
y Santa Maria de Gerri en visita guiada. Seguida-
mente se visitará Peramea, localidad pallaresa 
de gran encanto, con su casco urbano que con-
serva el trazado medieval y las calles adoquina-
das, habiendo sido declarado de interés nacional. 
Podremos encontrar además, la iglesia parro-
quial de Sant Cristofol y los restos del Castillo 
de Peremea. Continuaremos ruta hasta llegar a 
Esterri D’Aneu para la cena y el alojamiento.

Día 2. ESTERRI D’ANEU - ISIL - ALÒS D’ISIL 
- SPOT- ESTERRI D’ANEU. PC.
Desayuno en el hotel y salida hacia Isil y Alòs 
d’Isil, para realizar una visita. Ambas localidades 
se encuentran situadas a orillas del río Nogue-
ra Pallaresa. En Isil podremos pasear y visitar el 
museo del Oso Pardo, la iglesia y la ermita junto 
al río. En Alòs D’isil encontramos la iglesia parro-
quial, románica, con su portal esculpido, en el 
que destacan los bajorrelieves situados a ambos 
lados. El almuerzo se realizará en un restaurante 
típico de la zona de Spot. Por la tarde se realiza-
rá un paseo por la localidad de Spot, donde se 
visitará la casa del parque. Volveremos a Esterri 
d’Àneu para la cena y el alojamiento.

Día 3. ESTERRI D’ANEU - VALLE DE BOÍ - 
ÀGER. PC.
Desayuno en el hotel y salida, atravesando el 
Vall D’Aran para llegar al Vall de Boí, donde, 
por la mañana, se realizará la ruta que une los 
dos patrimonios del Vall de Boí declarados por 
la UNESCO, la ruta del Románico y Fallas. Esta 
ruta  empieza y acaba en el pueblo de Durro, y 
nos llevará hasta la ermita de San Quirc y en el 
Faro de Durro, un espacio excepcional de gran 
belleza natural y cultural en el que coinciden los 
dos principales elementos de identidad del Valle 
de Boí: el románico y las fallas. El Almuerzo se 
realizará en un restaurante en la zona de Taüll. 
Por la tarde haremos una visita guiada a Sant 
Climent de Taüll, para contemplar la innovadora 
actualización integral de su interior. Durante el 
recorrido de ida y de vuelta, el paisaje y los ele-
mentos patrimoniales que se irán descubriendo 
permitirán identificar y conocer la herencia mo-
derna del importante pasado medieval del valle. 
Seguidamente saldremos hacia la zona de Àger, 
para la cena y el alojamiento en el hotel. 

Día 4. DÍA EN ÀGER. PC.
Desayuno en el hotel y salida hacia el Congost 
de Montrebei, donde tomaremos un barco para 
realizar una visita por sus aguas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a 
Àger, donde realizaremos un paseo panorámico 
hasta la hora de cenar en un restaurante local. 
A continuación nos desplazaremos hasta el Par-
que Astronómico del Montsec, donde nos harán 
una visita guiada por el planetario, exposición 
permanente y el parque de telescopios.

Día 5. ÀGER - LOCALIDAD DE ORIGEN. MP.
Desayuno en el hotel y salida hacia Figuerola 
d’Orcau, donde el cultivo de la viña era mayorita-
rio en esta población, la mayoría de casas tenían 
bodega, además estas comunicaban por pasillos 
bajo tierra, actualmente sin uso, pero amplia-
mente conocidos cómo el metro de Figuerola. 
Finalizaremos nuestro viaje con una visita a una 
bodega típica de Costers del Segre (DO), donde 
visitaremos sus viñas y sus alrededores, probare-
mos el vino, y comeremos.
Continuación del viaje hasta la localidad de ori-
gen y fin de los servicios reservados.

do con las modernas comodidades y medidas de 
seguridad. 

• 2 noches de alojamiento en area de Esterri d´a-
neu y 2 noches en area de Cellers, categoria 3*** 

• Guía acompañante de durante todo el recorrido.
• Pensión completa desde el almuerzo del día 1º 

al almuerzo del último día. Agua y vino en las 
comidas.

• Visita guiada la Castillo de Llordà.
• Visita guiada Románico y Fallas en el Valle de Boí.
• Visita guiada y maping a la iglesia de San Cle-

mente de Taüll.
• Excursión en barco por el Congost de Montrebei.
• Visita Guiada en el Parque Astronómico del 

Montsec.
• Visita bodega y viñedos y comida gastronómica 

en Figuerola de Orcau.
• Seguro de asistencia médica

• Calzado cómodo.
• Crema solar.
• Rogamos avisar si alguien tiene dificulats de mo-

vilidad o alergias.
• Algunas visitas se pueden ver alteradas debido a 

la climatología o causas organizativas.

 

 
• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
 NO INCLUIMOS: 

hoteles.

RECOMENDACIONES 

INCLUIMOS:
• Autocar privado para realizar el itinerario detalla-

PASEANDO POR EL 
PIRINEO CATALÁN

Carmen
Texto tecleado
5 días / 4 noches



Día 2. AIX EN PROVENCE - VALENSOLE - 
RIEZ - AIX EN PROVENCE 180 Km
Desayuno. Hoy visitaremos una explotación de 
lavanda, para conocer el cultivo y la producción 
de los productos derivados de esa planta. Al ter-
minar, visitaremos la bella Planicie de Valensole. 
Almuerzo en ruta, por la tarde visita de la pe-
queña y bonita ciudad de Riez ha conservado un 
notable patrimonio de su rico pasado sobre todo 
romano, así lo atestiguan los restos de un tem-
plo romano y de un baptisterio paleocristiano, 
así como las puertas fortificadas, las murallas, la 
torre del reloj y las casas antiguas de la ciudad 
histórica con el Palacio renacentistade Mazan. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. AIX EN PROVENCE - MARSELLA - 
AIX EN PROVENCE 80 Km
Desayuno y salida hacia Marsella. Visita guiada 
de la ciudad, descubriremos desde el puerto an-
tiguo que es el centro emblemático de la ciudad, 
pasaremos también por el barrio más antiguo de 
la compra, Iglesias, La Basílica de Nuestra Señora 
de la Guardia la Canebière, etc. Almuerzo en el” 
Vieux Port”. Tiempo libre en esta ciudad hasta 

la hora del regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 4. AIX EN PROVENCE - GORDES - 
ROUSSILLON - AIX EN PROVENCE 170 Km
Desayuno. Excursión día completo, pasaremos 
por Gordes, pueblo del Luberon, y calificado en-
tre los “50 más bellos” de Francia, con sus vie-
jas calles adoquinadas, el Castillo, es uno de los 
puntos más sugestivos de Provenza. Seguiremos 
hasta Roussillon una población típica de esa re-
gión, pasearemos en el “Sendero de los Ocres” y 
continuaremos por una de las rutas de la lavan-
da. Almuerzo en ruta. Visitaremos los campos de 
lavanda que rodean la Abadía de Senanque, sus 
campos son una de las postales más famosas de 
esa región, pasaremos también por el Museo de 
la Lavanda para completar los conocimientos y 
secretos de la flor más característica de la Pro-
venza. Regreso a nuestro hotel. Cena y aloja-
miento.    
Día 5. PERPIGNAN - COLLIURE - CIUDADES 
DE ORIGEN 510 Km
Desayuno. Check out del hotel e iniciaremos la 
ruta de regreso a nuestro país, el recorrido pasa-
rá por la costa sur de Francia y entraremos en la 
ciudad de Perpignan para hacer una breve visita 
y seguiremos por la costa hasta pasar por Co-
lliure donde se encuentra la tumba de nuestro 
poeta Antonio Machado. Cruce de la frontera, 
almuerzo de despedida y continuación hasta 
nuestra ciudad de origen. Llegada a última hora 
de la tarde y fin de viaje.

• Guía correo todo el recorrido experto en destino.
• 4 Noches hotel  en área de Aix en Provence  ho-

teles 3***Sup / 4**** tipo Iibs Styles o Novotel o 
similar, en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet.

• 5 almuerzos 3 platos (entrante, plato principal y 
postre) incluyendo jarra de agua y el último  vino 
y cava.

• 4 cenas 3 platos (entrante, plato principal y pos-
tre) en hotel o restaurante cercano incluyendo 
jarra de agua.

• Entradas en Museo Lavanda y explotación de La-
vanda.

• Seguro de asistencia en viaje.
• Auriculares para realizar las visitas.

• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
hoteles.

DÍA 1. BARCELONA - ARLES - PROVENZA / 
AIX EN PROVENCE 490 Km 
Salida a primera hora de la mañana. Pasaremos 
la frontera y entraremos en la ciudad francesa 
de Arles en el corazón de la Provenza, donde Vi-
cent Van Gogh se instaló en 1888 buscando el 
color y la luz. Almuerzo y paseo por su centro 
histórico. Continuación hasta Aix en Provence.
 Daremos un recorrido panorámico por la 
ciudad antes de llegar a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.  

 NO INCLUIMOS:

• Autocar moderno y confortable para realizar la 
ruta detallada, desde Barcelona, Girona, Figueres.

INCLUIMOS:

PROVENZA, LUBERON Y 
RUTA DE LA LAVANDA 

Carmen
Texto tecleado
5 días / 4 noches



Día 1. BARCELONA - HELSINKI - 
ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto de Barcelona a 
las 07.30 h. Reunión del grupo con el guía acom-
pañante, trámites de embarque y facturación 
de equipajes hasta Rovaniemi. viaje vía Helsinki. 
Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia fin-
landesa. Traslado privado hasta el hotel.  Aloja-
miento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar. 
Cena y alojamiento

Día 2. ALDEA DE PAPÁ NOEL Y SAFARI DE 
RENOS
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la jornada 
dirigiéndonos a la Aldea de Papá Noel ubicada 
en el Círculo Polar Ártico. Aquí se participará en 
la ceremonia tradicional de cruzar el Círculo Po-
lar Ártico y se recibirá un diploma que certifique 
la visita. A continuación se dispondrá de tiempo 
libre para explorar el pueblo y conocer a Papá 
Noel, en su hogar oficial. Almuerzo (incluido). 
Por la tarde nos dirigiremos hasta la granja de 
renos, donde un pastor nos contará cómo es el 
pastoreo de estos animales. A continuación, ten-
dremos la oportunidad de conducir un trineo de 
renos y disfrutar de una bebida caliente alrede-
dor del fuego. Traslado de regreso al hotel. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3. HUSKIES Y VISITA ZOO POLAR DE 
RANUA
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada 
hoy es una granja de perros Husky, donde da-
remos un paseo en un trineo de perros con un 
musher. Realizaremos el almuerzo con sopa 
caliente y un plato. Continuaremos hasta el zoo 
más septentrional del mundo: Ranua. Realizare-
mos un paseo al aire libre para admirar la vida 
silvestre del Ártico en su ambiente natural. Alces, 
renos, zorros árticos y osos polares. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4.  ROVANIEMI - NOCHE EN UN IGLÚ 
DE CRISTAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana SAFARI EN 
MOTO DE NIEVE 2 HORAS. 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica 
para aprender a dominar el arte de conducir una 
moto de nieve. Durante el safari nos detendre-
mos para descansar y tomar bebidas calientes 
en el silencio de la naturaleza. Duración: 2 h. 
aproximadamente. Incluido: Ropa de invierno, 
instrucciones para la moto de nieve y safari en 
moto de nieve 2 personas por moto de nieve, 
tiempo de conducción aproximado: 1,5 horas, 
bebidas calientes con galletas incluidas. Al me-
diodía, almuerzo Sami incluido (sopa y plato 
principal) Por la tarde, traslado al iglú de cristal 
para disfrutar de una noche mágica bajo un cielo 
estrellado. Cena en las instalaciones y noche en 
iglú con el techo de cristal. Si el cielo lo permite, 
tendrá una situación privilegiada en su confor-
table cama del iglú para presenciar la magnífica 
aurora boreal. Alojamiento en el iglú de cristal, 
Arctic Glass Igloo o Santa Claus Igloo o Glass villa 
en Glass Resort. 

Día 5. ROVANIEMI - BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado privado desde la zona de iglús hasta 
el aeropuerto de Rovaniemi, embarque, salida 
hacia la ciudad de origen y fin de los servicios.

POSIBILIDAD DE NOCHE EXTRA EN ROVANIEMI O 
HELSINKI (sin guía )

maleta incluida.
• Guía acompañante de la Organización, experto en 

el destino. 
• Traslados en Rovaniemi de aeropuerto-hotel y el 

último día de regreso.
• 3 noches en el hotel  Scandic Rovaniemi /Pohjan-

hovi o similar,  con desayuno.
• 1 noche en habitación iglú con techo de cristal AD.
• Visita de la Aldea de Papá Noel.
• Ceremonia de cruzar el Círculo Polar Ártico y cer-

tificado.
• Paseo en trineo de renos 1 km.
• Visita del Parque Huskies y paseo en trineo de 

huskies.
• Visita del Zoo de Ranua.
• Excursión en motonieve (obigatorio carnet de 

conducir. 2 personas por moto). 
• 4 cenas menú 3 platos  y 3 almuerzos menú en-

trante + plato principal, agua y café o té incluido.
• Traslados a las visitas.
• Número de emergencias 24 horas en destino en 

castellano.
• Seguro de asistencia básica.

hoteles.

Este programa le ofrece toda la magia de este destino. Pasará una noche bajo un cielo 
estrellado con la posibilidad de observar la aurora boreal desde la comodidad de un 
i

za, montaremos en Tri
ón en Motoni

1 NOCHE EN IGLÚ DE CRISTAL 

 

 
• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 

• Billete de avión Barcelona-Helsinki-Barcelona, 1 
INCLUIMOS:

INCLUIMOS:

PAPA NÖEL, ROVANIEMI, 
AURORAS BOREALES

neo de Perros Huski
glú de cristal, veremos a Papá Noel y podremos hacernos una fotografia con él… Si nos 

es y en otro de Renos, haremos una 
excursi
autori

eve y visitaremos el Zoo Ártico.

Carmen
Texto tecleado
5 días / 4 noches



Día 1. BARCELONA - PARÍS 
EN TREN: Reunión del grupo en el hall de la es-
tación de tren de Sants en Barcelona. Salida en 
TGV a las 09.24h. Llegada a París a las 15.55h. 
(almuerzo no incluido). Traslado al hotel, distri-
bución de habitaciones y salida con el guía en 
autocar hacia el bullicioso barrio de Pigalle y 
Montmartre, barrio que sirvió de inspiración a los 
grandes pintores de este siglo, tiempo para visi-
tar la Basílica de Sacre Coeur. Cena y alojamiento.
Posibilidad de ida en avión y ampliar estancia en 
París. 

Día 2. PARÍS - ROUEN 140 Km
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto flu-
vial del noroeste de Francia y ciudad principal de 
Normandía del Norte. Llegaremos a mediodía, 
almuerzo y por la tarde recorrido a pie del vie-
jo Rouen con la Catedral, obra maestra del arte 
gótico, la Iglesia de St. Maclou, la calle del Viejo 
Reloj y la Plaza del Mercado Viejo, tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. RENNES - MONT DE SAINT MICHEL 
- SAINT MALO - RENNES  210 Km
Desayuno. Por la mañana excursión al Mont de 

Saint Michel y visita de la Abadía, una de las más 
atractivas de Francia. Del humilde oratorio que 
fue en el siglo VIII, se convirtió en un monasterio 
benedictino, cuya mayor influencia se produjo 
en los siglos XII y XIII. Conocidos como “mique-
lots”, los peregrinos viajaban desde lejos para 
rendir culto a San Miguel, y el Monasterio era un 
famoso centro de erudición medieval. Almuer-
zo en ruta. Continuaremos hasta Saint Malo, 
antigua isla fortificada que tiene una situación 
estratégica en la desembocadura del río Rance; 
debe su nombre a Manclou, un monje galés que 
desembarcó en este lugar en el siglo VI para di-
fundir el mensaje cristiano. Actualmente la ciu-
dad es un importante puerto y centro turístico. 
La antigua ciudad amurallada está rodeada de 
fortificaciones que ofrecen hermosas vistas de 
Saint Malo y de las islas frente a la costa. Dentro 
de la ciudad hay un laberinto de estrechas calles 
empedradas con altos edificios del siglo XVIII. Re-
greso a Rennes. Cena y alojamiento.

Día 6. RENNES - COSTA SUR BRETAÑA - 
RENNES  240 Km 
Desayuno. Salida para una excursión de día com-
pleto. Llegada a Carnac mundialmente conocida 
por sus alineaciones megalíticas, tras visitarlas 
continuaremos a una población de la costa sur: 
Locmariaquer, localidad situada en el Golfo de 
Morbihan. Morbihan en bretón significa “peque-
ño mar” y describe acertadamente esta exten-
sión de agua portada por las mareas y rodeada 
de tierra; comunicado con el Atlántico solo por 
un pequeño canal entre Locmariaquer y las pe-
nínsulas de Rhuys, el golfo está salpicado de islas. 
Continuación a Vannes. Almuerzo, esta ciudad 
fue la capital de los veneti, una tribu de marinos 
derrotada por César en el año 56 y realizaremos 
la visita de la ciudad, cuyas impresionantes mu-
rallas medievales conservan dos de las puertas 
más antiguas: la Puerta Prisión al norte y la Puer-
ta Poterne al sur; dentro del recinto amurallado 
destacan la Plaza des Lices, que fue escenario de 
torneos medievales, la Catedral de St.Pierre, en 
cuya capilla del Santo Sacramento se encuen-
tra la tumba de San Vicente Ferrer y el antiguo 
mercado cubierto de La Cohue. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7. RENNES - BARCELONA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo directo de regreso 
a Barcelona. Tras 90 minutos de vuelo llegada a 
nuestra ciudad y fin del viaje.

• Guía acompañante todo el recorrido desde Bar-
celona.

• Billete de tren TGV Barcelona - París clase turista.
• Billete de avión Rennes - Barcelona con la Cía. 

Vueling.
• Minibus o autocar para realizar todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles de garantía tipo Ibis / 

Kyriad / Novotel de categoría turista / turista su-
perior, situados dentro de las ciudades.

• Pensión completa desde la cena del primer día, 
hasta el desayuno del último, con agua en jarra 
incluida.

• Todas las entradas indicadas en el programa.
• Todas las visitas indicadas, que se realizarán entre 

nuestro guía y guías locales.
• Seguro de asistencia médica.

• Cualquier servicio no incluido en itinerario o apar-
tado anterior.

 DESEMBARCO - CAEN - RENNES 430 Km 
Desayuno y excursión de día completo en la 
zona de las Playas del Desembarco y Arroman-
ches, puerto artificial junto a las Playas del Des-
embarco. Parada en la Punta de Hoc, símbolo del 
coraje de los 225 Rangers del Coronel Rudder, 
quienes en la mañana del 6 de Junio de 1944 
tomaron este enclave y lucharon en una de las 
batallas más audaces de la historia. Entraremos 
en el cementerio Americano. Almuerzo en la 
zona. Por la tarde continuación del viaje hasta 
Caen donde realizaremos una visita de su bonito 
centro medieval, regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 

Desayuno y salida hacia Rennes, capit

 R

al de la 
Bretaña. Almuerzo y por la tarde daremos un 
paseo por el centro histórico, Rennes fue recons-
truida después del incendio del 21 de diciembre 
de 1720 que destruyó el corazón de la ciudad. 
De su reconstrucción durante el siglo XVIII, des-
taca su Ayuntamiento y la Plaza Real del Parla-
mento, con una estatua ecuestre en el centro de 
Luis XIV, finalizaremos la visita con tiempo libre 
para pasear por sus bonitas calles llenas de his-
toria, resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ENNES - ARROMANCHES - PLAYAS DEL

Día 3. ROUEN - RENNES  315 Km

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

PARÍS, NORMANDÍA 
Y BRETAÑA 

Carmen
Texto tecleado
7 días / 6 noches



Día 1. BARCELONA - MUNICH - NUREMBERG 
170 Km. 
Reunión en el aeropuerto con el guía acompañan-
te, trámites de facturación y salida en vuelo directo. 
Llegada a Munich. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al centro de la ciudad de Nuremberg para 
realizar la visita de esta ciudad, antigua ciudad me-
dieval, destaca el castillo, las bellas iglesias góticas, 
el mercado Hauptmarkt con el “anillo de la suerte” 
o el puente Fleischbrucke, intocado desde 1599, 
realizaremos la visita del centro histórico, almuerzo 
en restaurante y traslado a nuestro hotel situado 
en esta ciudad. Resto de tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 2. NUREMBERG - WURZURG - BAMBERG 
- NUREMBERG. 270 Km.
Desayuno. Hoy nos adentraremos en parte de la 
famosa “ruta romántica” visitando Wurzurg, ciudad 
“de las 100 iglesias”,  pasaremos por su fortaleza 
muy bien conservada y el “puente viejo” sobre el río 
Main, decorado con estatuas de santos y persona-
jes ilustres, destaca la Residencia Patrimonio de la 
Unesco. Almuerzo en ruta y entraremos en la ciu-
dad de Bamberg, “la ciudad de las 7 colinas” Patri-
monio de la Unesco que no fue bombardeada en la 
2a Guerra mundial con lo que conserva todo su en-
canto de la edad media y el barroco burgués. Tras la 
visita regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. NUREMBERG - ROTEMBURG OB DER 
TAUBER - DINKESBÜHL - NUREMBERG. 
280 kKm.
Desayuno. Seguiremos visitando parte de la ruta 
romántica, hoy entraremos en Rotemburg Ob Der 
Tauber esta ciudad medieval está magníficamente 
preservada, y su centro histórico es visita obligada 
por la belleza pintoresca de sus edificios y callejue-
las medievales, que han inspirado varias películas. 
Almuerzo en ruta y visitaremos también Dinkes-
bühl,  considerada la ciudad antigua más bonita de 
Alemania, el pasear es ya un placer de por sí viendo 
las diferentes fachadas artísticas de la mayoría de 
sus edificios, entraremos en la Iglesia de St George 
iglesia gótica que sorprende por sus dimensiones. 
Regreso a Nuremberg. Cena y alojamiento.

Día 4. NUREMBERG - REGENSBURG - 
KELHEIM - WELTENBURG - MUNICH. 255 Km.
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia el 
sur, realizaremos la visita de Regensburg antigua 
Ratisbona, considerada la joya gótica de Baviera, vi-
sitaremos el centro histórico declarado Patrimonio 
de la Unesco, continuaremos hacia Kelheim donde 
embarcaremos para realizar un paseo en barco por 

el Danubio que nos llevará hasta la famosa Abadía 
de Weltenburg, situada en un precioso paraje en 
uno de los meandros del río. Almuerzo en el res-
taurante de la Abadía que es la cervecería más an-
tigua del mundo y su famoso codillo,  por la tarde 
continuaremos hasta la ciudad de Munich. Cena y 
alojamiento.

Día 5.  MUNICH    
Desayuno. Visita de la ciudad, pasaremos por el 
Deustches Museum, el espectacular estadio Allianz 
Arena donde juega el equipo Bayern de Munich, pa-
saremos por el Palacio de Nymphenenbourg, la ani-
lla olímpica, los jardines ingleses, la zona universita-
ria, la Maximilianstrasse. Almuerzo en restaurante, 
por la tarde a pie recorreremos el centro histórico 
de la ciudad, pasando por el mercado de Vituallas, 
la iglesia de San Pedro, el nuevo ayuntamiento con 
su carillón. etc. Cena y alojamiento.

Día 6.  NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - 
OBERAMMERGAU- LINDERHOF. 110 Km.
Desayuno en el hotel, hoy madrugaremos para 
realizar una de las rutas más bonitas del viaje, salida 
a primera hora hacia el Castillo de Neuschwanstein, 
el castillo construido por Luis II de Baviera, conocido 
como el Rey Loco, en un maravilloso paraje sobre 
el lago de Fussen. Continuamos camino hasta la 
población de Oberammergau, es mundialmente 
famosa por sus casas con fachadas decoradas con 
frescos, la artesanía en tallas de madera y sobre 
todo por su representación teatral de la Pasión. 
Almuerzo en ruta y por la tarde visitaremos otro 
de los Palacios que se encuentran en esta región el 
Palacio de Linderhof, este pequeño palacio fue la 
obra favorita de Luis II, y uno de los pocos proyectos 
que terminó como el rey deseaba; construido a 
imagen de Versalles pero en menor escala, sus 
jardines barrocos son espectaculares. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

Día 7 MUNICH - AUSBURG - DACHAU - 
MUNICH. 170 Km.
Desayuno, Salida en autocar a la ciudad de Ausburg, 
pero antes pararemos en el primer campo de con-
centración que se construyó en la época nazi: el de 
Dachau, tras visitarlo continuaremos hasta Ausburg 
tercera ciudad más antigua de Alemania, fue es-
cenario de la “paz de Ausburgo”, que puso fin a la 
guerra de los 30 años. Conoceremos en la visita pa-
norámica la abadía de San Ulrich y San Afra (mitad 
católica y mitad protestante), las viviendas sociales 
del Fuggerei en uso ininterrumpidamente desde 
1516, el campanario Perlachtum, etc... Almuerzo 
en la ciudad y regreso a nuestro hotel. Resto de tar-
de libre. Cena y alojamiento.

• Guía acompañante durante todo el recorrido des-
de Barcelona.

• Autocar para efectuar toda la ruta. 
• 7 noches de hotel elegido en alojamiento y de-

sayuno buffet.
• 7 cenas en hotel o restaurante, con agua en ja-

rra incluida, menús de 3 platos o plato típico con 
guarnición + postre y 1 cerveza por persona en 3 
cenas, menú turísticos.

• 8 almuerzos en restaurante con agua en jarra in-
cluida, 1 cerveza incluida en la Abadia de Welten-
burg, almuerzos menú turístico.  

• Entradas en: Castillo de Nuremberg y Neus-
chwanstein, Palacio de Linderhof, Iglesia 
Wieskirche, Abadia de Weltenburg, Barco de 
Kelheim a Weltenburg (40 minutos), Dachau, 
Palacio Herremchiemsee con barco y coche de 
caballos para el grupo.

• Audioguías en Castillo de Neuschwanstein y Lin-
derhof, Herremchiemsee.

• Guías locales en Nuremberg, Wurzurg, Bamberg, 
dia 3º guía día completo, en Ausburg, Dachau,  
Wurzurg, Bamberg, Regensburg, , Munich, 6º  día 
completo.

• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
hoteles.

DIA 8.  MUNICH - HERREMCHIEMSEE - 
MUNICH - BARCELONA. 205 Km.
Desayuno. Check out en el hotel, hoy acabaremos 
nuestro viaje visitando otro de los “sueños” de Luis 
II, en la isla de Herremchiemsee en el lago Chiem-
see se erige este maravilloso palacio, accederemos 
a él primero en barco y luego en coche de caballos. 
Tras visitar el palacio pondremos rumbo al aero-
puerto. Almuerzo en ruta y llegada al aeropuerto 
de Munich para realizar el embarque en el vuelo 
que nos llevará a nuestra ciudad. 

 NO INCLUIMOS: 

 
INCLUIMOS:
• Billete de avión BCN - MUNICH - BCN con tasas 

y 1 maleta incluida.

• seguro de asistencia médica.

Munich y “RutaRomantica”
BAVIERA AL COMPLETO

Carmen
Texto tecleado
8 días / 7 noches



Día 1. BARCELONA - BERLÍN - SPREEWALD  
- DRESDE 205 Km.
2 horas antes de la salida del vuelo, reunión del 
grupo en el aeropuerto de Barcelona con el guía 
acompañante, trámites de embarque y factura-
ción. 07.25 h. Salida en vuelo directo con dirección 
a Berlín. 10.00 h.. Llegada y cambiaremos el avión 
por el autocar para desplazarnos hacia la llamada 
“Venecia Verde” de Alemania. El Spreewald es una 
zona de bosques de alisos y pinos, prados y hume-
dales. Desde Lübbenau haremos un paseo por los 
canales con las tradicionales embarcaciones de 
la región. Almuerzo en ruta. Continuaremos viaje 
hacia Dresde, capital del estado de Sajonia. Lle-
gada. Tiempo de descanso y paseo por el centro 
histórico de la ciudad antes de realizar la cena y 
el alojamiento. 

Día 2. DRESDE - SUIZA DE SAJONIA 120 Km.
Desayuno. Por la mañana iremos en dirección al 
Parque Nacional denominado la Suiza de Sajo-
nia. Este es un paisaje de postal, donde llaman la 
atención sus montañas de arenisca erosionadas 
en forma de pináculos, desde donde se obtienen 
algunas de las vistas sobre los meandros más idí-
licos del río Elba.  Almuerzo en ruta. Volveremos 
a Dresde resiguiendo el curso del río Elba a los 
barrios de las afueras de la ciudad y continuare-
mos con la visita de la ciudad. Resto de la tarde 
libre para poder visitar alguno de sus importantes 
museos, realizar una vuelta por el Elba en algún 
barco histórico o simplemente pasear por el casco 
antiguo. Cena y alojamiento.

Día 3. DRESDE - LEIPZIG - WEIMAR 260 Km 
Desayuno. Este día nos dirigiremos a Leipzig, ciu-
dad que encabezó la revolución pacífica que pro-
pició en 1989 la caída del muro de Berlín. Históri-
camente esta ciudad fue cruce de caminos y sede 
de las más importantes ferias de la Edad Media. 
Almuerzo y salida hacia Weimar, ciudad Patrimo-
nio de la UNESCO y que jugó un papel de centro 
intelectual en los siglos XVIII-XIX, donde vivieron 
los poetas Goethe y Schiller. También se fundó 
aquí la BAUHAUS, una escuela de arte y arquitec-
tura en Alemania que fue fundada el 1919 por 
Walter Gropius y que fue clausurada por las auto-
ridades prusianas (en manos del partido nazi) en 
1933. En su centro histórico destaca la Plaza de 
la Democracia, con el antiguo palacio, la casa de 
Lucas Cranach, la de Goehte, la de Schiller, el Tea-
tro Nacional Alemany, el Palacio Wittum… Cena y 
alojamiento.

Día 4. WEIMAR - ERFURT - EISENACH-NORD-
HAUSEN 190 Km. 
Desayuno. Salida hacia Erfurt, capital de la región 

de Turingia, denominada “la ciudad de las Torres”, 
donde destaca la Catedral de Santa María y la Igle-
sia de Santo Severus, el Monasterio Agustí, en el 
que Lutero pasó cinco años de su vida, la Iglesia 
Prediger y las fortificaciones de Petersberg Cita-
del. Almuerzo en ruta. Continuaremos a Eisenach 
donde visitaremos el imponente castillo de Wart-
burg, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1999. Una de las fortalezas me-
dievales alemanas mejor conservadas y con casi 
1.000 años de antigüedad. Aquí Lutero encontró 
refugio y escribió la traducción alemana del Nue-
vo Testamento. Seguiremos hasta nuestro hotel 
situado en el área de Nordhausen. Cena y aloja-
miento.

Día 5. NORDHAUSEN - BROKEN - WERNIGE-
RODE - QUEDLINBURG 130 Km.
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la cordillera más 
septentrional de Alemania, el Parque Nacional del 
Harz, con su mezcla de mitos antiguos y paisajes 
escarpados, es un destino popular durante todo 
el año. Iremos hasta la estación de Drei Annen 
Hohne desde donde cogeremos un tren de vapor 
de vía estrecha que nos llevará por bellos paisa-
jes hasta el monte Brocken, punto de partida de 
los cuentos de brujas, el pico de 1.141 metros se 
considera el corazón del parque nacional. Lo que 
convirtió Brocken en una cumbre especialmen-
te famosa, son las brujas que según la leyenda 
se reunían en la cumbre la noche de Walpurgis. 
Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta Werni-
gerode, uno de los pueblos más bonitos del país, 
muchos de los edificios son de estilo gótico y, uno 
de los ejemplos más bonitos de esta arquitectura. 
Realizaremos el alojamiento en el área de la ciu-
dad de Quedlinburg, esta villa es una de aquellas 
poblaciones deliciosas que sorprenden a los viaje-
ros que recorren sin prisa las carreteras de la Ale-
mania rural. 

Desayuno. Salida hacia Wittenberg, donde Lute-
ro colgó en 1517 sus 95 tesis contra el valor de 
las indulgencias. Veremos la Iglesia del Castell, 
la plaza de mercado, la casa de Lutero, antes de 
proseguir viaje hacia Potsdam, ciudad en la cual se 
firmó el tratado en que los aliados se repartieron 
el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania. 
Visitaremos el palacio de Cecilienhof, donde tuvo 
lugar la Conferencia, y visitaremos los jardines de 
Palacio de Sans Souci, así como el Nuevo Palacio, 
llegada en Berlín a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día 7. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una pano-

• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barcelo-
na.

• Autocar para realizar todo el recorrido. 
• 7 noches de estancia en hoteles de categoria 3***/ 

4**** de confianza, situados dentro de la ciudad de 
Dresden y Berlin y el resto en las poblaciones indica-
das o en su región.

• Pensión completa desde el almuerzo del primer día 
hasta el almuerzo del ultimo 15 comidas incluidas.

• Entradas incluidas en: castillo de Wartburg Palacio 
de Cecilienhof, tren panoramico en Broken, paseo en 
barco en Lubbenaü y en Berlín.

• Seguro de asistencia médica.

• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
hoteles.

rámica desde el autocar para conocer la ciudad: 
Kurfüstendamm, la famosa avenida del oeste 
de la ciudad. Iglesia Votiva del Kaiser Guillem y el 
Skulptur, alegoría actual de la capital. Columna de 
la Victoria, otro de los monumentos emblemáti-
cos. Reichstag, la sede de Parlamento Alemany. 
Puerta de Brandeburgo, el antiguo símbolo de 
Berlín.  Almuerzo. Por la tarde continuaremos con 
la visita. Cena y alojamiento.

Día 8. BERLÍN - BARCELONA
Desayuno. Hoy daremos un paseo en barco por 
el río Spree, podremos descubrir la ciudad des-
de otra perspectiva. Cruzaremos toda la ciudad 
desde Charlottenburg hasta Treptow, allá descu-
briremos el Monumento Conmemorativo a los 
Soldados Soviéticos del Parque Treptower (este 
era el parque preferido de los berlineses del este). 
Almuerzo incluido. Despediremos la ciudad desde 
la torre de Televisión de Alexanderplatz, con un 
restaurado café giratorio a 207 metros de altura. 
Continuaremos hasta el aeropuerto para salir en 
vuelo directo de regreso. Llegada  a nuestra ciu-
dad y fin del viaje

• Billete de avión BCN-BERLÍN-BCN, incluye 1 maleta 
facturada y asiento asignado.

Día 6. WEIMAR - WITTENBERG - POSTDAM 
- BERLIN 310 Km.

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

RUTA DE BACH, LUTERO Y LAS 
BRUJAS DEL HARZ

ANTIGUA ALEMANIA 
DEL ESTE 

Carmen
Texto tecleado
8 días / 7 noches



DÍA 1. BARCELONA - VENECIA - TRENTO.230 Km
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 h. antes 
para realizar con nuestro guía acompañante los trámi-
tes de facturación y embarque. Salida en vuelo directo 
a Venecia. Llegada y salida en autocar con dirección 
a Trento. Llegaremos a mediodía a nuestro hotel. Al-
muerzo y por la tarde haremos la visita de la ciudad. 
Situada en el Valle del Adigio, en el Tirol del Sur, esta 
ciudad fue el punto de partida de la Contrarreforma, 
movimiento que cambió la historia de la Iglesia Católi-
ca. Visitaremos su centro histórico en el que destaca su 
majestuosa Catedral de San Virgilio, siglos XII y XIII, de 
estilo románico lombardo, la fuente barroca de Neptu-
no, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y sus frescos. Lle-
gada a nuestro hotel situado en el centro en la ciudad, 
acomodación. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TRENTO - VAL DE GARDENA - BOLZANO 
- TRENTO 160 Km
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la ma-
ñana en dirección a Val de Gardena, pasaremos por 
pintorescas poblaciones del Tirol del Sur en la provincia 
de Bolzano, como Ponte Gardena con menos de 100 
habitantes en su núcleo y Ortisei, principal localidad del 
Val de Gardena, uno de los valles más bonitos de Los 
Dolomitas y rodeado de espectaculares montañas. Al-
muerzo incluido. Salida en dirección a la ciudad de Bol-
zano, bisagra entre la cultura italiana y alemana, nues-
tro guía acompañante nos introducirá en esta ciudad 
enclavada en un valle rodeado de viñedos montañosos 
y puerta de entrada a la cordillera de los Dolomitas, en 
los Alpes italianos. En el centro de la ciudad medieval 
se halla el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, que 
custodia la momia neolítica Ötzi, el “Hombre de Hielo”. 
Muy cerca se encuentra el imponente Castillo del Ma-
reccio, del siglo XIII, y la Catedral del Duomo di Bolzano, 
con arquitectura románica y gótica. Regreso a Trento. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. TRENTO - MARMOLADA - ARABBA - 
CORTINA D´AMPEZZO 190 Km
Desayuno en el hotel. Los Dolomitas es una cadena 
montañosa de Italia que se extiende por las provin-
cias de Belluno, Bolzano, Trento, Udine y Pordenone. 
El nombre proviene de Deodat de Dolomieu, geólogo 
francés que descubrió la composición de la roca en 
1791. Anteriormente se les conocía por “Monti Pallidi”. 
Durante este día descubriremos el conjunto monta-
ñoso del Sella. Subiremos el famoso Passo Pordoi, un 
Puerto de montaña a 2.239 metros que conecta las 
poblaciones de Canazzei y Arabba. Este paso es una de 
las subidas más famosas del Giro de Italia y todo un re-
ferente para los aficionados al ciclismo. Continuaremos 
nuestra ruta hacia la Marmolada, denominada la “Regi-
na delle Dolomiti” por ser la montaña más alta de los 
Dolomitas, subiremos hasta su cima en funicular para 

disfrutar del glaciar y ver el lago Fedaia a los pies de la 
Marmolada. Seguiremos bordeando el Sella hasta lle-
gar a Arabba, almuerzo incluido. Continuaremos nues-
tro viaje hasta Cortina D’Ampezzo. Llegada a nuestro 
hotel en Cortina, acomodación, cena y alojamiento.

DÍA 4. CORTINA D’AMPEZZO - ALPES JULIANS - 
BOHINJ - BLED - AREA BOHINJ  270 Km
Desayuno. Cortina D’Ampezzo es una ciudad de la pro-
vincia de Belluno, en la región del Véneto, al norte de 
Italia. Se encuentra en medio de los Alpes Dolomitas, 
y hoy es uno de los principales destinos turísticos inter-
nacionales. A primera hora de la mañana subiremos 
en teleférico a la Montaña Faloria, de 2.123 metros, 
podremos contemplar el Monte Cristallo y una pers-
pectiva espectacular de todo el conjunto montañoso. 
Seguimos con nuestro viaje. Almuerzo incluido en ruta. 
Ya en Eslovenia, nos dirigiremos a los Alpes Julians, vi-
sita incluida a las Cascadas de Savica y a las turquesas 
aguas del Lago Bohinj, el más grande del país, según 
se cuenta fue creado por las lágrimas de una divinidad 
de la montaña. Llegada a Bohinj, acomodación, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. BOHINJ - BLED - KAMNIC - LIUBLIANA 
110 Km
Desayuno. Ascenso en el funicular de Bohinj y poste-
riormente continuación a la localidad de Bled que está 
rodeada de montañas y ubicada a orillas del lago del 
mismo nombre., continuaremos hasta el Castillo de 
Bled en la orilla norte, visita incluida. Almuerzo incluido. 
Continuación a Liubliana. Legada a nuestro céntrico ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana y con guía local lo dedica-
remos a visitar esta ciudad, capital de Eslovenia y la 
ciudad más grande del país, conocida por su población 
universitaria y sus zonas verdes, como el extenso par-
que Tivoli. El río Ljubljanica, de formas curvas, está bor-
deado de animadas cafeterías y separa el casco antiguo 
de la ciudad de su núcleo comercial. Cuenta con una 
rica vida cultural. Destacan su Castillo Medieval, la Ca-
tedral, la Iglesia Franciscana de la Anunciación, edificios 
de la época barroca italiana, muestras arquitectónicas 
del Art Nouveau o el Puente del Dragón entre otros. 
Almuerzo. Tarde libre para descubrir esta ciudad, cena 
y alojamiento 

DÍA 7. LJUBLJANA - PREDJAMA - POSTOJNA - 
ÁREA TRIESTE 120 Km
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia dos de los 
lugares más conocidos de Eslovenia. El Castillo de Pred-
jama, visita incluida, es majestuoso y desafiante, reinan-
do en una pared rocosa de 123 metros de altura desde 
hace más de 800 años. Continuaremos hasta la Cueva 
de Postojna, visita incluida, es el paraíso de las estalacti-

tas, un universo natural y una experiencia única esculpi-
da a lo largo del tiempo. El tour dura 90 minutos aproxi- 
madamente, después de emprender un divertido y fas-
cinante trayecto de 3,7 km en un tren que nos aden-
trará en las entrañas de la tierra, la segunda parte de la 
visita será en un paseo a pie, descubriremos las partes 
más impactantes de la gruta. Almuerzo incluido en un 
restaurante. Continuaremos hasta nuestro hotel situa-
do sobre la frontera con Italia en el área de Trieste. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. TRIESTE - VENECIA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia el centro de Venecia, que mejor 
manera de finalizar un viaje con un paseo y almuerzo 
en el corazón de los canales de Venecia. Traslado por 
la tarde al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
Barcelona.

 

• Guía acompañante todo el viaje.
• Billete de avión BCN - VCE - BCN, tasas incluidas: 

92€.
• Autocar categoría “luxury” para todo el recorrido.
• 7 noches de viaje en Hoteles de 4* y 3*Sup.
• Pensión completa con agua incluida, desde el al-

muerzo del primer día hasta el almuerzo del últi-
mo día.

• Guías locales para las visitas de Trento y Ljubljana, 
el resto la realiza el guía correo.

• Entradas a los Castillos de Bled y Predjama, la Cue-
va de Postojna, las Cascadas de Savica y Bohinj.

• Paseo en barca por el Lago Bled y entrada en la 
Iglesia.

• Tasas turísticas en las ciudades.
• Funiculares en La Marmolada o en Paso Pordoi la 

Montaña Faloria o ruta por el lago Misurina y el Fu-
nicular de Lago Bohinj.

• Seguro asistencia médica.

• Nada no especificado en el itinerario.

 

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

DOLOMITAS ITALIANOS 
Y  ESLOVENIA

Carmen
Texto tecleado
8 días / 7 noches



Día 1.   BARCELONA - BERLÍN 
Reunión del grupo 2 horas antes en el aeropuerto 
de Barcelona con nuestro guía. Trámites de em-
barque y salida en vuelo directo a Berlín. Llegada 
y traslado al hotel efectuando  un  recorrido  pano-
rámico  para  llegar  al  hotel.  Cena y alojamiento.

Día 2. BERLÍN
Desayuno. Este día efectuaremos la visita de la 
ciudad de Berlín, convertida de nuevo en la ca-
pital de la Alemania reunificada, con la Potsda-
merplartz que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín, los nuevos barrios gubernamentales 
y diplomáticos, el antiguo Reichtag, hoy de nuevo 
Parlamento, proseguiremos con la visita del Berlín 
del Este, con Unter den Linden, la histórica avenida 
que nace en la Puerta de Brandenburgo, la Plaza 
de la Academia, la Gendarmería, el típico barrio de 
San Nicolás, el check-point Charly, la isla de los Mu-
seos... Tras el almuerzo en restaurante visitaremos 
los Museos de Pergamon con el altar helenístico y 
la vía procesional de Babilonia, así como el Neues 
Museum donde se encuentra uno de los bustos 
más famosos del mundo, el de Nefertiti. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. BERLÍN.  160 Km.
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Potsdam, 
considerado el Versalles prusiano, ciudad en la que 
se firmó el tratado en el que los aliados se repartían 
el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania. Vi-
sitaremos el palacio de Cecilienhof, donde tuvo lu-
gar la Conferencia y los jardines del palacio de Sans 
Souci. Tras el almuerzo en restaurante regreso a 
Berlín y tarde de libre disposición en la que se podrá 
disfrutar de la ciudad, visitar otros museos como el 
Judío, visitar el Reichtag con la famosa cúpula de 
Forster... cena y alojamiento.  

Día 4. BERLÍN - LUBECK - HAMBURGO. 380 km.
Desayuno en el hotel y salida hacia Lübeck, una 
de las ciudades de la Hansa, en la que se encuen-
tran los astilleros más importantes de Alemania, a 
la que llegaremos pasado el mediodía. Tras el al-
muerzo, efectuaremos un paseo por la ciudad, con 
sus características construcciones de ladrillo en 
algunos casos rojos, en otros barnizados de negro. 
Veremos
la Holstentor, puerta convertida en símbolo de la 
ciudad, la iglesia de Sta. Maria, el Hospital del Espíri-
tu Santo, la corporación de los marineros... A última 
hora de la tarde, llegada a Hamburgo, la capital de 
la Hansa, la liga comercial mas importante de Euro-
pa en la Edad Moderna. Cena y alojamiento.  

Día 5. HAMBURGO - BREMEN - HAMBURGO.   
255 Km. 
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. A 

primera hora de la mañana efectuaremos un pa-
seo por el centro histórico y comercial de la ciudad, 
con su lago interior Alster, los canales que unen el 
lago formado por el río Elba con el mar, en el prin-
cipal puerto de Alemania, veremos los edificios del 
Ayuntamiento, de la Bolsa, los antiguos almacenes, 
el barrio de St. Pauli, y efectuaremos un paseo en 
barco por el puerto. Nos dirigiremos a Bremen para 
el almuerzo, en la desembocadura del Weser, ciu-
dad con derechos de mercado desde el año 965, 
y también importante puerto, en especial por sus 
relaciones con los Estados Unidos. Recorreremos el 
barrio de los pescadores, veremos el Ayuntamien-
to, la Catedral, la Bottcherstrasse, las murallas... y a 
hora prudencial regresaremos a Hamburgo. Cena y 
alojamiento.   

Día 6 .  HAMBURGO - HAMELIN - MÜNSTER 
- COLONIA.   520 Km. 
Desayuno y salida hacia Hamelin, otra ciudad de 
la Liga Hanseática, famosa por la leyenda del flau-
tista plasmada por Goethe. Llegaremos a media 
mañana y veremos sus características construccio-
nes de adobe y madera. Pasado el mediodía pro-
seguiremos hacia Münster donde llegaremos para 
el almuerzo (a hora española) y visita de la ciudad, 
con la Catedral y el Ayuntamiento, en una de cuyas 
salas, que visitaremos, se firmó la Paz de Westfalia 
que puso fin a la Guerra de los Treinta Años y abrió 
la libertad de culto en el Imperio. A última hora de 
la tarde, llegada a Colonia, la capital renana. Cena 
y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana recorreremos el barrio de 
la Catedral, obra maestra del arte gótico, en la que 
veremos sus magníficas vidrieras y el tesoro con el 
Arcón de los Reyes Magos. Al mediodía salida ha-
cia St. Goar donde embarcaremos para efectuar 
un Crucero por el Rhin pasando junto al castillo de 
Pfalz en el curso del río, Lorch, Bacharach, la roca 
de la Loreley, en un paisaje de viñedos que llegan 
hasta la orilla, con castillos a ambos lados del re-
corrido dominando el valle y llegada a Rüdesheim. 
Almuerzo a bordo (al efectuar el recorrido contra 
corriente, este dura más, y nos da tiempo de comer 
a bordo). Paseo por la siempre animada Rüdesheim 
y a hora prudencial, regreso a Colonia.

Día 8. COLONIA - AQUISGRAN - 
DUSSELDORF - BARCELONA.  180 Km.
Desayuno y salida hacia Aquisgrán, la capital de 
Carlomagno, donde veremos la Catedral y recorre-
remos la que en su día fuera la ciudad más impor-
tante de Europa, tras Roma. Almuerzo y traslado al 
aeropuerto de Dusseldorf, para salir en vuelo regu-
lar directo de  regreso. Llegada y fin del viaje 

• Billete de avión BCN-BERLÍN, DUSSDORF-BCN 
con 1 maleta y tasas  108€)

• Servicio de autocar de acuerdo con el itinerario.
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Bar-

celona, todo el recorrido. Visitas con él en  Aquis-
grán, Colonia, Münster, Hamburgo, Bremen, Lü-
beck.

• Guías locales para las visitas de Potsdam, Berlín.
• Estancia en hoteles de cuatro estrellas.
• Siete cenas y siete almuerzos.
• El barco en el Rhin, la entrada a la catedral de 

Colonia y Tesoro, al Ayuntamiento de Müster, el 
barco en el puerto de Hamburgo, la entrada a 
Cecilienhof, al Museo de Pergamon y al Neues 
Museum, la entrada a la catedral de Aquisgrán y 
Tesoro.

• Seguro de asistencia médica.

• Las bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado 

anterior.

Día 7. COLONIA - CRUCERO DEL RHIN - 
COLONIA.   370 Km.

 : 

INCLUIMOS:

ALEMANIA HISTÓRICA

NO INCLUIMOS:

Carmen
Texto tecleado
8 días / 7 noches



disponer de pasaporte de lectura mecánica y la 
autorización ESTA. Por favor en caso de duda con-
sultar a su agencia.

Día 1. BARCELONA - NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Barcelona donde 
nos encontraremos con nuestro acompañante y 
resto del grupo que nos acompañará durante todo 
el viaje. Salida del vuelo directo a Nueva York. Lle-
gada y traslado a nuestro hotel situado en el centro 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 2. NUEVA YORK - BAJO MANHATTAN
Desayuno. Dedicaremos toda la mañana con guía 
local a visitar el Bajo Manhattan. Iniciaremos el 
recorrido bajando por la famosa Quinta Avenida 
hasta Flatiron Building y continuaremos al sur de 
la ciudad hasta llegar a Wall Street, considerado el 
centro histórico del distrito financiero y donde se 
encuentra la bolsa más famosa del mundo. Segui-
remos el recorrido hasta la Zona Cero para conocer 
el nuevo desarrollo urbanístico y ver el monumen-
to a las víctimas del atentado del 11 de septiembre 
del 2001. Continuaremos nuestro recorrido acer-
cándonos a Battery Park desde donde veremos 
la célebre Estatua de la Libertad. Acabaremos la 
mañana en One Word Observatory, espectacular 
Mirador del nuevo Word Trade Center. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3. NUEVA YORK - BRONX - QUEENS - 
BROOKLYN
Desayuno. Iniciaremos el día en el Bronx, el cen-
tro de la cultura Underground de Nueva York. Du-
rante el recorrido veremos el estadio de los New 
York Yankees, nos acercaremos a las mansiones  
Bonnxvile y conoceremos el entorno donde nacie-
ron estilos musicales como el hip-hop y el rap. Con-
tinuaremos hasta el barrio de Queens, el epicentro 
del jazz durante la década de los 40 donde residían 
famosos como Louis Amstrong, Count Basie y Ella 
Fitzgerald. Durante el recorrido veremos el esta-
dio de béisbol de los Mets, el Centro Nacional de 
Tenis y el famoso parque de Flushing Meadows. 
Finalmente llegaremos al distrito más famoso de 
la ciudad Brooklyn. Durante nuestra visita recorre-
remos el barrio de la comunidad judía ortodoxa y 
nos acercaremos a la cultura afroamericana, una 
de las más distintivas de Nueva York. Finalizaremos 
el recorrido al pie del famoso Puente de Brooklyn 
para admirar el Skyline de Manhattan. Resto de tar-
de libre. Alojamiento.

Día 4. NUEVA YORK - MEATPACKING - SOHO
Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York en trans-
porte público, el medio que cada día utilizan millo-
nes de neoyorquines. Cogeremos el metro hasta 

llegar al barrio de West Chelsea, donde veremos 
el curioso High Line Park. Construido sobre las vías 
elevadas de una antigua línea de trenes de mercan-
cías, este parque cubre el trazado de las vías desde 
el Centro de Convenciones hasta el distrito de Meat- 
packing, una antigua zona de mataderos y procesa-
dores de carne actualmente convertido en uno de 
los barrios de moda de Nueva York. Por la tarde con 
nuestro guía haremos un paseo por el barrio del 
Soho, uno de los distritos más bohemios de la ciu-
dad. Alojamiento. Opcional también para este día 
visita Washington día completo suplemento 150€.

Día 5. NUEVA YORK - ALTO MANHATTAN - 
HARLEM
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día con la vi-
sita del Alto Manhattan, barrio situado al norte de 
la ciudad. Durante el recorrido veremos la Univer-
sidad de Columbia y el edificio Dakota, lugar don-
de fue asesinado John Lennon y nos acercaremos 
al Lincoln Center, finalizaremos el recorrido en 
el famoso barrio de Harlem, centro de la cultura 
afroamericana en Nueva York, veremos el monu-
mento al escritor y activista Frederic Douglas, la 
magnífica arquitectura del barrio, las persianas de 
los comercios pintadas con imágenes de Mandela, 
Malcom X y Martin Luther King, pintadas por Fran-
co the Great, Teatro Apollo donde actuaron artistas 
como Ella Fitzgerald, Tina Turner o Michael Jack-
son. Para finalizar nuestra visita asistiremos a una 
misa Gospel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6. NUEVA YORK  - 
OPCIONAL WASHINGTON          
Desayuno. Tempo libre para  visitar la ciudad o rea-
lizar OPCIONALMENTE la excursión de  día comple-
to a Washington (110 €)

Día 7. NUEVA YORK - BARCELONA
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre para des-
cansar en el hotel, mañana de compras o con nues-
tro acompañante acudir a alguno de los múltiples 
grandes almacenes que hay en la ciudad para efec-
tuar las últimas compras. A una hora previamente 
concertada nos trasladaremos al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.

Día 8. BARCELONA
Llegada a primera hora de la mañana y fin del viaje.

de la organización (con un mínimo de 14 partici-
pantes serán privadas para el grupo).

• Seguro de asistencia médica.

 INCLUIMOS:
• Acompañante desde el aeropuerto de Barcelona 

especialista en el destino.

 

• 6 noches de estancia en Hotel**** 
 desayunos buffet, maletero 1er día

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Visitas indicadas con guía local y acompañante 

 • Vuelo directo línea regular clase turista.
   Barcelona - New York - Barcelona 

NOTA: 
• Para entrar en Estados Unidos es imprescindible 

NUEVAYORK

Carmen
Texto tecleado
8 días / 6 noches



Día 1. BARCELONA - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas 
antes para conocer al guía acompañante y resto del 
grupo, trámites de embarque y salida en vuelo re-
gular vía un aeropuerto intermedio hacia Colombo. 
Noche a bordo. 

Día 2. COLOMBO - BENTOTA 80 Km / 2h
Llegada a Sri Lanka, trámites de aduana, recogida de 
equipajes y asistencia de nuestro guía local de habla 
hispana. Saldremos hacia Bentota, es muy conocida 
por su hermosa playa bordeada de palmeras de coco 
y paisajes románticos. Es un lugar ideal para relajar-
se después de un largo viaje. Cena y alojamiento en 
Bentota. Hotel Centara Ceysands Bentota 5* / Avani 
Bentota 5* o similar.

Día 3. BENTOTA - GALLE - YALA 180 Km / 6h
Después del desayuno nos dirigiremos a Yala y de ca-
mino visitaremos Galle y su fortaleza. Continuaremos 
hacia Unawatuna – Koggala – Weligama para ver a 
los pescadores. Si da tiempo, veremos una reserva 
natural de tortugas. Continuaremos para realizar el 
safari en Yala (Ruhuna) National Park. Almuerzo en 
restaurante local. Cena y alojamiento en Yala. Hotel 
Jetwing Yala 5* / Cinnamon Wild 5* o similar.

Día 4. YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA - 
KANDY 280 km / 6.30h
Desayuno. Salida hacia Kandy, de camino visitaremos 
Nuwara Eliya, conocida como la pequeña Inglaterra 
de Sri Lanka (tiempo libre para compras - outlets). Nos 
dirigiremos a una plantación de té para conocer el 
proceso de elaboración y producción donde degusta-
remos las variedades locales (Tea Plucking). Continua-
ción hacia Ramboda, donde visitaremos las cataratas. 
Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en 
Kandy. Hotel Cinnamon Citadelle 5* o similar.

Día 5. KANDY - PERADENIYA - PINNAWELLA - 
KANDY 90 Km / 6h
Desayuno. Salida hacia el Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela. De camino visitaremos el Jardín Botánico 
de Peradeniya. Continuamos camino para el orfanato 
de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en restaurante  
local.   Regreso  a  Kandy,  conocida  como  la capital  
de  las  montañas,  donde  realizaremos una visita de 
la ciudad llena de templos, monasterios y santuarios 
budistas, y del Templo Sagrado del diente de Buda. 
Cena y alojamiento en Kandy.

Día 6. KANDY - MATALE - AUKANA - 
DAMBULLA 150 Km / 6h

153m de altura. Almuerzo en restaurante local y visi-
ta de Aukana, estatua de buda que data del siglo V de 
14m. de altura. Continuación hacia Dambulla. Cena y 
alojamiento. Hotel Jetwing Lake 5* / Cinnamon Lod-
ge Habarana 5* o similar.

Día 7. DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNRUWA 
- DAMBULLA 50 km / 6h
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, declarada patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Establecida en 
el siglo V como Palacio y Fortaleza es quizás una de 
las más fantásticas y singulares maravillas de la isla. 
Es también conocida como la roca del León debido 
al enorme león que se levantaba en la entrada del 
palacio que se encuentra en la cima de la roca de 
121 metros así como los cimientos del palacio real. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Polonnaruwa (68 km/2h), otro Patrimonio de la Hu-
manidad declarado por la UNESCO. Regreso al hotel 
en Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 8. DAMBULLA - PINNAWALA - COLOMBO    
270 Km / 7 h 
Después del desayuno visitaremos las Cuevas de 
Dambulla es una enorme roca de 153 metros de 
altura y donde se encuentra el famoso Templo de 
oro. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia 
el Orfanato de Elefantes de Pinnawala, fundado en 
1975 recoge a los elefantes heridos o abandonados. 
Continuaremos a Colombo, a la llegada haremos la vi-
sita de la capital. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Hotel Jetwing Colombo Seven 5* o similar.

Día 9. COLOMBO - BARCELONA  
Desayuno. Aprovecharemos el día para las últimas vi-
sitas y compras. Almuerzo en el hotel y salida hacia 
Negombo para realizar visita. Tiempo libre y traslado 
al aeropuerto internacional de Colombo para salir en 
vuelo con destino Barcelona vía un aeropuerto inter-
medio. Noche a bordo con catering incluido.

Día 10. BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 

SRI LANKA 
AL COMPLETO 

• Acompañante de la Organización desde el aero-
puerto de Barcelona.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles especifica-
dos o similares. 

• Alojamiento en Pensión Completa, desde la cena 
del día 02 hasta el almuerzo del día 09.

• 7 Cenas + 7 Comidas en restaurantes locales.
• 10 Minutos de masaje Ayurveda en la cabeza en el 

jardín de las especies. 
• Traslados, visitas / excursiones según programa en 

vehículo con aire acondicionado. 
• Entradas en los monumentos.
• Guía de habla hispana desde el 2º hasta el 8º día.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en es-

tos momentos.
•  Seguro de asistencia médica durante el viaje.

• Gastos personales como bebidas, propinas (se re-
comienda previsión de 50€ por persona), visado, 
lavandería, maleteros, tasa por foto en algunos 
monumentos, etc.

• Cualquier otro servicio que no haya sido especifica-
do como “incluido”.

OPCIÓN ISLAS MALDIVAS

• Billete de avión BCN-COLOMBO-BCN, tasas aéreas
 incluidas. 

EXTENSIÓN ISLAS MALDIVAS 
 GARANTIZADA - SIN GUÍA ACOMPAÑANTE

Desayuno. Salida hacia Dambulla, visitando el Jardín 
de las Especies de Matale donde tendremos un ma-
saje de 10 minutos gratuito. Continuación y visita del 
Dambulla Cave Temple, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, enorme roca de unos 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo directo a Male. Tras 90 minutos de vuelo llegada, 
traslado al hotel PARADIS ISLAND RESORT 5* o simi-
lar, habitación sobre el mar.

Día 9. COLOMBO - MALE 

regreso desde Male-Hotel-Male 
• Regimen de “todo incluido” durante la estancia. 

• Billete de avión ida Colombo-Male,  Male-España
• Asistencia en aeropuerto de Male. Traslado ida y 

INCLUIMOS:

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

Carmen
Texto tecleado
10 días / 7 noches



DÍA 1. BARCELONA - NUEVA DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas 
antes, reunión del grupo con nuestro acompañante, 
trámites de embarque y facturación y salida del vuelo 
con dirección Delhi, vía un aeropuerto intermedio. No-
che a bordo. 

DÍA 2. LLEGADA A NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi y traslado al hotel Suryaa / Leela 
Karkadooma o similar y distribución de llaves. Tiempo 
de descanso hasta el almuerzo en el hotel. Posterior-
mente salida con nuestro guía local para realizar la visi-
ta de Nueva Delhi. Incluye la Puerta de la India; Qutub 
Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Vi-
rrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y 
sus principales calles y avenidas. La visita concluirá con 
la visita del Templo Sij donde podrá asistir a la ceremo-
nia religiosa. Cena buffet en el hotel.

DÍA 3. NUEVA DELHI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita del 
Viejo Delhi, foto-selfie stop en Akshardham. Incluye 
paseo en rickshaw por el mercado de las especies, vi-
sita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas 
de mármol. Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y 
Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejo-
nes. Continuación de la visita del Raj Ghat (Tumba sim-
bólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Almuerzo en 
el Restaurante Laziz Affair O Chor Bizare. Por la tarde, 
visita de Birla House (lugar de asesinato de Mahatma 
Gandhi) y paseo por los jardines de Lodhi donde inclui-
mos una sesión de Yoga especial para nuestro grupo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. NUEVA DELHI - JAIPUR 258 km / 6 h.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Jai-
pur. Llegada a Jaipur y traslado al Hotel Sarovar Premier 
/ Radisson City Center. Por la tarde, visita del Templo 
Birla, donde podrá asistir a la ceremonia religiosa de 
AARTI. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida muy temprano por la ma-
ñana para realizar la excursión a Fuerte Amber, antigua 
capital de los Maharajás de Jaipur, está situada a unos 
12 km de Jaipur. La subida al Fuerte se realizará a lomos 
de elefantes, una experiencia inolvidable. Por la tarde 
visita del Palacio Real, su Museo, el Observatorio, etc. 
Después de la visita tiempo libre para realizar compras 
en esta ciudad-bazar. Cena con el espectáculo de dan-
zas clásicas Rajasthani en el Restaurante Spice Court.

DÍA 6. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA  260 km / 6 h.
Desayuno en el hotel. Salida hacía Agra, pasaremos por 
Abhaneri pequeña aldea de la época rajputa que según 
la tradición debe su nombre a la diosa Harshat Mata 

que se mostró en este lugar rodeada de un abha (res-
plandor) y entonces la población pasó a llamarse Abha 
Nagri (pueblo del resplandor) y más tarde derivó en 
Abhaneri. Almuerzo en Laxmivilas Palace. Por la tarde 
pararemos a 40 Km antes de llegar Agra para visitar la 
bella ciudad mogol de Fatehpur Sikri. Se trata de una de 
las más bellas ciudades desiertas de India. La fundación 
de esta ciudad “fantasma” fue dedicada por el Empera-
dor Akbar al Santo Salim Chisti, quien le bendijo y vati-
cinó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento, Akbar 
construyó la ciudad en el año 1569. Terminada la visita, 
seguirán por carretera hacía Agra. Llegada y traslado al 
Hotel Radisson O Ramada. Cena buffet en el hotel.

DÍA 7. AGRA (Taj Mahal y Itmad-ud-Daulah)
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará el 
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado al público 
en viernes), una de las siete maravillas del mundo. Su 
construcción comenzó en el año 1631 y durante 22 
años, 22.000 personas trabajaron para levantar uno de 
los monumentos más bellos del mundo, dedicado por 
el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal. A 
continuación, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido 
por el Emperador Akbar y donde se encuentran nu-
merosos palacios. Almuerzo en Restaurante local Salt 
Café. Por la tarde, visita del Mausoleo del Emperador 
Itmad-ud-Daulah y del de Madre Teresa de Calcuta. Re-
greso al hotel. Cena buffet en el mismo.

DÍA 8. AGRA - NUEVA DELHI - VARANASI
200 km / 5 h.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en Nueva 
Delhi (200 km). Almuerzo en el restaurante en el aero-
puerto. Nueva Delhi / Varanasi en avión 13:30 / 14:40 
h. Traslado al Hotel Radisson o Madin. La ciudad más an-
tigua del mundo, también es conocida por su antiguo 
nombre Kashi. Situada en el estado de Uttar Pradesh es 
la ciudad sagrada de India. Además del Templo de Ma-
dre India y el Templo de Oro, la visita más importante es 
la de los Ghats bien al anochecer o al amanecer cuando 
miles de peregrinos lavan sus pecados en el Río Ganges 
y ofrecen flores/ofrendas. Algunos esparcen las cenizas 
de sus muertos en las sagradas aguas del Río Ganges. 
Visita panorámica de Varanasi y posteriormente, tras-
lado a los ghats donde al atardecer, asistiremos la ce-
remonia de Aarti dedicada al Río Ganges. Cena buffet 
en el hotel.

DÍA 9. VARANASI (Benarés)
Té / café en el hotel. Casi de madrugada, asistiremos  
a los cánticos de los monjes en Assi ghat y posterior-
mente, paseo en barco por el Río Ganges. Una barca de 
remos lleva a los visitantes hacía distintos ghats para 
tener una mejor vista de varios ghats sin molestar a 
los peregrinos. Visita de Templo Bharat Mata, así como 
Templo de Oro. Regreso y brunch en el hotel. Por la 

tarde, excursión a Sarnath. Un pueblo Budista situado 
a unos 14 Km de Benarés donde el fundador del Budis-
mo “Dios Buda” dio su primer sermón. La estupa - sím-
bolo del Budismo - está rodeada de unos jardines, así 
como un Templo Budista. Cerca de este conjunto, existe 
un museo arqueológico de gran importancia. Cena bu-
ffet en el hotel.

DÍA 10. VARANASI - NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, almuerzo no incluido por coin-
cidir con el horario del vuelo. Varanasi - Nueva Delhi en 
avión. Traslado al Hotel Pride Plaza o Radisson Blu en 
Dwarka (cerca del aeropuerto) y cena en el mismo.

DÍA 11. NUEVA DELHI - BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora establecida, traslado al 
aeropuerto y salida del vuelo regular via un aeropuerto 
intermedio. Día a bordo. Llegada y fin del viaje.

• Guía acompañante desde Barcelona todo el reco-
rrido.

• Total 9 noches de hotel categoría India 5*****.
• Régimen de pensión completa, excepto almuerzo 

aeropuerto de Benarés el pénultimo día.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en 

autocar con aire acondicionado.
• 2 botellas (500 ml) de agua mineral por persona y 

día en el autocar.
• Guía local todo el recorrido para realizar todas las 

visitas indicadas.
• Entradas en los monumentos.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en es-

tos momentos.
• Seguro de asistencia médica.

• Gastos personales como bebidas, propinas (al inicio 
del viaje se recomienda entregar 50€ por persona a 
su guía acompañante para no tener que preocupar-
se de propinas durante todo el viaje) visados (aprox 
80€).

• Extras tipo lavandería así como llamadas telefónicas.

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

• Billetes de avión BCN - DELHI - BENARÉS - DELHI - 
BARCELONA  con  tasas  incluidas(atención:  los 
vuelos internos permiten equipaje en bodega de 
15 kg solo).

NORTE DE LA INDIA 
Y BENARÉS

Carmen
Texto tecleado
11 días / 9 noches



Día 1. BARCELONA - HANOI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
salida, reunión del grupo con nuestro acompañante, 
trámites de facturación y salida en vuelo regular vía 
algún aeropuerto intermedio hasta Hanoi. Noche a 
bordo.

Día 2. LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará 
esperando su guía de habla hispana. Traslado a la 
ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión 
de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel 
según disponibilidad (normalmente las habitacio-
nes están disponibles a partir de las 14.00h). Por 
la tarde, realizamos un paseo en xiclo por el Barrio 
Antiguo de Hanoi también conocido como el ba-
rrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de una profesión 
particular. Asistirán a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua. A continuación, traslado al 
restaurante para la cena de bienvenida. Regreso al 
hotel y alojamiento en Hanoi.

Día 3. VISITA DE HANOI 
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. 
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única 
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura 
colonial francesa, lagos apacibles y templos orien-
tales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh 
(visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda 
del pilar único y el Templo de la Literatura, la prime-
ra universidad del país fundada en 1070. Almuerzo 
en restaurante local. Después del almuerzo, nos 
trasladamos a visitar el Museo de Etnología (se 
cierra los lunes). Continuamos con el Templo Ngoc 
Son, en medio del lago Hoan Kiem o lago de la Es-
pada Restituida, regreso al hotel o tiempo libre en 
la parte histórica de la ciudad, cena y alojamiento.

Día 4. HANOI - HALONG 
Después del desayuno, encuentro con su guía en el 
hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong (3.30 h.) declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las 
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el pai-
saje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo 
de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a 
Halong y embarque a bordo de una embarcación 
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y des-
cubriendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Cena y alojamiento a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios 
sin previo aviso.

Día 5. HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá 
después el desayuno ligero y más tarde, un esplén-
dido brunch y todo ello continuando con la navega-
ción a través de la miríada de islas e islotes y visitan-
do los más importantes. Sobre las 10h30-11h00 
desembarcaremos e iniciaremos el camino de re-
greso al aeropuerto de Hanói para tomar el vuelo 
a Danang. A su llegada a Danang, traslado directo 
hasta Hoi An (aprox 30 min.), cena y alojamiento en 
Hoi An. 

Día 6. HOI AN 
Después del desayuno, empieza la visita de la ciu-
dad de Hoi An, un importante puerto comercial de 
Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y rela-
jado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos 
años. Paseo por el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, 
el Puente japonés, de más de 400 años de antigüe-
dad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de 
arquitectura tradicional y el Museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante local. 
Luego daremos un agradable paseo en barca por 
el río Thu bon. Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Cena y alojamiento en Hoi An.

Día 7. HOI AN - HUE - VISITAS 
Desayuno. A continuación traslado por carretera a 
Hue, antigua capital imperial vietnamita, a través 
del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pinto-
resca playa de Lang Co donde realizaremos una pa-
rada para tomar fotos. En ruta visitamos la Montaña 
de mármol. Seguimos por carretera hacia Hue. Al-
muerzo en restaurante. Hacer check in hotel. Luego 
visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la 
Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Cena 
y alojamiento.

Día 8. HUE - VISITAS - HO CHI MINH 
Desayuno. Daremos un paseo en barco por el ro-
mántico Río de los Perfumes, y visita de la pagoda 
Thien Mu. Visitaremos el mausoleo del emperador 
Tu Duc y del emperador de Khai Dinh y luego la 
Pagoda de Tu Hieu. Almuerzo en restaurante local. 
Luego visitamos el mercado de Dong Ba. Y a conti-
nuación, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y traslado 
al hotel para hacer check in. Cena y alojamiento.

Día 9. HO CHI MINH - TUNELES DE CU CHI - 
CITY TOUR 
Después de desayunar, salida del hotel para visitar 
los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al 

noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media 
en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh 
para combatir a los franceses. Esta es una ciudad 
subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, 
armerías, hospitales, centros de mando. Durante la 
Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de 
Cu Chi fue declarada uno de los campos de bata-
lla y fue fuertemente bombardeada. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Sai Gon después de 4 horas 
de visita. Continuación, visitamos el barrio chino 
y el mercado de Binh Tay. Visita del exterior de la 
Catedral, el Colonial Edificio de Correos, el exterior 
del Palacio de la Reunificación y el mercado de Ben 
Thanh. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Ho 
Chi Minh.

Día 10. HO CHI MINH - MEKONG DELTA - HO 
CHI MINH 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos 
horas por carretera de las bulliciosas y animadas ca-
lles de Ho Chi Minh. Una vez en Ben Tre, tomaremos 
un barco que nos llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa vegetación hasta 
el corazón del Delta. Es un mundo completamen-
te diferente donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos 
de estos productos locales, como frutas exóticas y 
autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, los 
caramelos de coco, elaborado en fábricas familiares. 
Volveremos a la orilla realizando un paseo con un 
carro “Xe Loi”, el tipo de vehículo típico en la zona y 
posteriormente tomando una embarcación a remo, 
a través de los canales densos en vegetación. Al-
muerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi 
Minh. Cena y alojamiento.

Día 11. HO CHI MINH - BARCELONA
Desayuno. Día libre hasta la hora del regreso a Bar-
celona vía un aeropuerto intermedio. Dependiendo 
de los horarios llegaremos este mismo día o al día 
siguiente a Barcelona. Fin del viaje.

Día 11. HO CHI MINH - SIEM REAP 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida con destino Camboya. 
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, 
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena 
con Apsarah Show en restaurante. Alojamiento en 
Siem Reap.

Día 12. SIEM REAP - ANGKOR THOM - AN-
GKOR WAT 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor 
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Thom. Salida en Tuk - Tuk (un tipo de moto-carro, 
vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes estatuas re-
presentando el movimiento del océano. La Antigua 
capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, el templo Baphuon 
fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos los templos  
Angkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 
81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio 
Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres for-
man parte de la bandera camboyana. Representan 
los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son las 
montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta 
obra de arte del siglo XII está considerada entre los 
historiadores de arte, como el primer ejemplo de ar-
quitectura y arte clásicos Khmer. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento en Siem Reap.

Día 13. SIEM REAP - BANTEY SREI Y BANTEY 
SAMRE 
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei y 
Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre para pasear por la ciudad 
de Angkor con nuestro guía. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 14. SIEM REAP - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida (check-
out: 12.00). Trámites de embarque y regreso en 
vuelo vía uno o dos aeropuertos intermedios. No-
che a bordo. 

Díaz 15. BARCELONA
Llegada, recogida de equipajes y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• HANOI: Hôtel du Parc Hanoi 5* Hab. Deluxe 
o similar.

• HA LONG: Barco Athena Luxury Cruise Hab. 
Athena Executive Suite o similar.

• HOI AN: Allegro Hoi An / Little Luxury Hotels 
& Spa 5* Hab. Junior Suite o similar.

• HUE: The Pilgrimage Village 5* Hab. Deluxe o 
similar.

• HO CHI MINH: Pullman Saigon Hotel 5* Hab. 
Superior o similar.

• SIEM RIEP: Angkor Palace 5* Hab. Deluxe o 
similar.

Todas las clasificaciones de los hoteles están deter-
minadas de acuerdo con las autoridades locales.

• 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría 
5***** con desayuno buffet incluido.

• Régimen de Pensión completa desde la cena del 
2º día hasta el desayuno del día 11º.

• Almuerzo en restaurantes locales y cenas en los 
hoteles o restaurantes.

• Servicios de traslados en vehículo con aire acondi-
cionado.

• Entradas en los monumentos mencionados y ta-
sas embarque en el barco. 

• Guía acompañante desde Barcelona todo el reco-
rrido.

• Guía local de habla hispana en todas las visitas in-
cluidas.

• Impuestos gubernamentales y cargos por servi-
cios.

• Agua dulce y trapo húmedo durante la excursión 
de un día (dos botellas / persona / día).

• Bienvenida en aeropuerto.
• Seguro de asistencia médica, se recomienda con-

tratar seguro de anulación.

• Bebidas.
• Propinas (recomendable preveer 50€ x persona).
• Todos los demás servicios no mencionados en el 

programa.

EL PRECIO INCLUYE:

• 4 días / 3 noches de estancia en hotel 5*, ré-
gimen de pensión completa y todas las visitas 
indicadas en el programa con guía local de ha-
bla hispana.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas.
• Visado de Camboya (35$ a pagar a la llegada).
• Propinas (recomendable preveer 50€ x perso-

na).
• Todos los demás servicios no mencionados en 

el programa.

avión HO CHI MINH - SIEM REAP - 
BARCELONA, con tasas incluidas       

• Billete de 

EXTENSIÓN A CAMBOYA

INCLUIMOS:

 NO INCLUIMOS: 

• Billete avión BCN - HANOI - DANANG / HUE - HO 
CHI MINH - BARCELONA con tasas incluidas.


