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Necesitamos viajeros con las siguientes carac-
terísticas:

• Cualquier edad.

• Que no quieran pagar extras durante el viaje.

• Que quieran un precio final desde la contratación.

• Que quieran viajar con un guía desde el aero-
puerto/estación de salida.

• Que no les importe tener el número de teléfono 
móvil del guía por si les surge algún problema du-
rante el  viaje.

• Que les enseñen los lugares que están visitando 
en castellano y/o catalán.

• Tener la comodidad a la llegada a los hoteles y 
restaurantes.

• Que disfruten de menús superiores no los mal lla-
mados “menús turísticos o menús base”.

• Que quieran servicios de una categoría buena de 
primera sin llegar al lujo.

• Que valoren compartir estos momentos con 
otras personas enriqueciendo su viaje.

• Que confíen en el asesoramiento de su agente de 
viaje. 

¡Si se siente identificado con nuestra propuesta, 
recorra nuestros folletos en www.travelland.es 
o diríjase a su agencia de viajes de confianza y 
solicite nuestra programación!

Inscríbase en el viaje de su elección, no le hare-
mos pagar nada hasta que tengamos el mínimo 
de participantes, con su pre-inscripción nos ayu-
dará a garantizar antes el viaje.

“Viajamos juntos, viajamos bien”.

ÍNDICE CRONOLÓGICO

ÍNDICE POR MESES

SALIDA PÁGINA DESTINO

9 Marzo 11 Israel

16 Marzo 16 India del Norte

2 Abril 9 Albania

2 Abril 4 París - Normandía - Bretaña

15 Abril 6 Baviera

19 Abril 17 Sri Lanka

23 Abril 5 Dolomitas y Eslovenia

5 Mayo 12 Uzbequistán 

11 Mayo 17 Sri Lanka 

1 Junio 7 Alemania Este

1 Junio 11 Israel

1 Junio 10 Rumanía 

11 Junio 10 Rumanía 

12 Junio 9 Albania

22 Junio 13 New York

23 Junio 4 París - Normandía - Bretaña

27 Junio 3 Lavanda y Provenza

4 Julio 3 Lavanda y Provenza

11 Julio 3 Lavanda y Provenza

14Julio 6 Baviera

17Julio 8 Escocia

28 Julio 5 Dolomitas y Eslovenia

31 Julio 10 Rumanía

2 Agosto 4 París - Normandía - Bretaña

16 Agosto 7 Alemania del Este

16 Agosto 12 Uzquequistán

24 Agosto 9 Albania

4 Septiembre 8 Escocia

18 Septiembre 10 Rumanía

19 Septiembre 5 Dolomitas y Eslovenia 

22 Septiembre 4 París - Normandía - Bretaña

1 Octubre 7 Alemania del Este

1 Octubre 14 India del Sur 

1 Octubre 9 Albania

2 Octubre 17 Sri Lanka

9 Octubre 4 París - Normandía - Bretaña

9 Octubre 13 New York

10 Octubre 11 Israel

22 Octubre 6 Baviera

2 Noviembre 16 India del Norte

26 Noviembre 13 New York 

Buscamos viajeros  
¡Puede ser usted!

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

LAVANDA 
EN FLOR Y 
PROVENZA

DÍA 1: BARCELONA - SAINT-REMY-DE-
PROVENCE - AIX EN PROVENCE (490 Km)
07.00 h. Salida a primera hora de la mañana. Pa-
saremos la frontera y almuerzo en ruta. Entrare-
mos en la ciudad francesa de Saint-Rémy-de-Pro-
vence, uno de los pueblecitos más conocidos de 
la Provenza francesa, es la ciudad natal de Nos-
tradamus, que también acogió a los poetas pro-
venzales de Romanilha a Marie Mauron y a Van 
Gogh, pasaremos por el hospital  Saint Paul  de 
Mausole donde fue internado por decisión propia 
tras haberse cortado la oreja. Conti nuación hasta 
nuestro hotel situado en la Provenza en el área 
de Arles / Aix en Provence. Cena y alojamiento.

DÍA 2: AIX EN PROVENCE - VALENSOLE - 
RIEZ - AIX EN PROVENCE (150 Km)
Desayuno. Hoy visitaremos una explotación de 
Lavanda, para conocer el culti vo 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 peque-
ña y bonita ciudad de Riez que ha conservado un 
notable patrimonio de su rico pasado sobre todo 
romano, así lo atesti guan los restos de un templo  
y de un bapti sterio paleocristi ano, así como las 
puertas forti fi cadas, las murallas, la torre del reloj 
y las casas anti guas de la ciudad histórica con el 
Palacio renacenti sta de Mazan. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3: AIX EN PROVENCE - GORDES - 
ROUSSILLON - AVIGNON (110 Km)
Desayuno. Check out. Excursión día completo, 
pasaremos por Gordes, pueblo del Luberon, y 
califi cado entre los “50 más bellos” de Francia, 
con sus viejas calles adoquinadas, el Casti llo, es 
uno de los puntos más sugesti vos de Provenza. 
Seguiremos hasta Roussillon una población tí pica 
de esa región, pasearemos en el “Sendero de los 
Ocres” y conti nuaremos por una de las rutas de la 
Lavanda. Almuerzo en ruta. Visitaremos la Abadía 
románti ca de Senanque, rodeada de sus campos 
de Lavanda una de las postales famosas de esa re-
gión. Conti nuaremos hasta nuestro hotel situado 
en el área de Arles/Avignon. Cena y alojamiento.

DÍA 4: AVIGNON - LA CIUDAD DE LOS 
PAPAS - BAUX DE PROVENCE “CARRIERE 
LUMIERES” (90 Km)
Desayuno. Salida hacia Avignon para visitarla. Es 
una extraordinaria ciudad amurallada de profun-
das raíces culturales, con más de 5 Km de mura-
llas, 39 torres y 7 puertas, con una gran diversi-
dad de iglesias, palacios y edifi cios históricos. El 
monumento más importante es el Palacio de los 
Papas, símbolo de la majestuosidad de la Corte 

Papal entre 1309 y 1377. Después de comer nos 
dirigiremos hacia Les Baux de Provence, una de 
las villas más visitadas de Francia, se trata de un 
pueblecito lleno de historia y encanto donde es 
posible realizar un viaje al pasado medieval de la 
ciudad, entraremos en el maravilloso espectácu-
lo de les “Carrieres de Lumieres”, en una anti gua 
cantera experimentaremos el combinado de fa-
mosos cuadros y pinturas proyectados sobre la 
piedra y amenizado con música. Al atardecer re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: REMOULINS - UZÈS - PONT DU 
GARD - BARCELONA (530 Km)
Desayuno. Check out  Por la mañana visita de la 
ciudad medieval de Uzès tan bonita como poco 
frecuentada, sus calles nos transportan a siglos 
pasados de esplendor, conti nuaremos la ruta 
hacia Remoulins para visitar el famoso Pont du 
Gard, esta construcción monumental es una de 
las obras maestras de la anti güedad romana. A la 
vez puente y acueducto sigue suministrando agua 
2.000 años después de su construcción. El Pont 
du Gard, fue declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO fue construido en ti empos 
del Emperador Claudio para llevar las aguas a 
Nimes, es una extraordinaria construcción de 50 
metros de altura con arcos de 3 niveles, situada 
en el valle del río Gardon. Está construido con 
gigantescas piedras de sillería y es un verdadero 
alarde de la arquitectura romana, en un entorno 
de singular belleza paisajísti ca. Almuerzo en ruta 
y conti nuación hacia la frontera con nuestro país.  
Llegada a últi ma hora de la tarde y fi n del viaje.

995€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE5 días / 4 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

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

• Guía correo todo el recorrido experto en el 
desti no.

• 4 noches de estancia en hoteles de la 
región ti po ibis Styles 3***, reparti endo la 
estancia en 2 hoteles para evitar exceso de 
kilometraje, hoteles no céntricos.

• 5 almuerzos y 4 cenas de 3 platos (entrante, 
plato principal y postre) incluyendo jarra 
de agua.

• Guía local en Avignon para la visita del 
centro de la ciudad a pie.

• Entrada en “Carrieres Lumiere” y en la 
explotación de Lavanda.

• Seguro de asistencia en viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• En general servicios que no se especifi quen 
en el apartado anterior.

FECHAS DE SALIDA: 
Junio: 27, Julio: 4 y 11. 

Suplemento individual:  215€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

NOTA: 
• Posibilidad de conexión con todas las 

poblaciones de Cataluña, Aragón, Levante 
consultenos suplementos.
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

PARÍS, 
NORMANDÍA  
Y BRETAÑA

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 pasado, ti em-
po para visitar la Basílica de Sacre Coeur. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de ida en avión y am-
pliar estancia en París. 

DÍA 2: PARÍS - ROUEN (140 Km)
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto fl u-
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 
góti co, la Iglesia de St. Maclou, la calle del Viejo 
Reloj y la Plaza del Mercado Viejo, ti empo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3: ROUEN - RENNES (315 Km)
Desayuno y salida hacia Rennes, capital 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, fi nalizaremos la visita con ti empo libre 
para pasear por sus bonitas calles llenas de his-
toria, resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4: RENNES - ARROMANCHES - PLAYAS 
DEL DESEMBARCO - CAEN - RENNES   
(430 Km)
Desayuno y excursión de día completo en la 
zona de las Playas del Desembarco y Arroman-
ches, puerto arti fi cial junto a las Playas del Des-
embarco. Parada en la Punta de Hoc, símbolo 
del coraje de los 225 Rangers del Coronel Ru-
dder, 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. Entrare-
mos en el cementerio Americano. Almuerzo en 
la zona. Por la tarde conti nuación del viaje hasta 
Caen donde realizaremos una visita de su bonito 
centro medieval, regreso a nuestro hotel. 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 

atracti vas de Francia. Del humilde oratorio que 
fue en el siglo VIII, se convirti ó en un monasterio 
benedicti no, cuya mayor infl uencia 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. Conti nuaremos hasta Saint Malo, 
anti gua isla forti fi cada que ti ene 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 cristi ano. Actualmente la ciu-
dad es un importante puerto y centro turísti co. 
La anti gua ciudad amurallada está rodeada de 
forti fi caciones 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 edifi cios del siglo XVIII. 
Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.

DÍA 6: RENNES - COSTA SUR BRETAÑA -
RENNES (240 Km)
Desayuno. Salida para una excursión de día 
completo. Llegada a Carnac mundialmente co-
nocida por sus alineaciones megalíti cas, tras 
visitarlas conti nuaremos a una población de la 
costa sur: Locmariaquer, localidad situada en el 
Golfo de Morbihan. Morbihan en bretón signi-
fi ca “pequeño mar” y describe acertadamente 
esta extensión de agua portada por las mareas 
y rodeada de ti erra; comunicado con el Atlánti co 
solo por un pequeño canal entre Locmariaquer 
y las penínsulas de Rhuys, el golfo está salpica-
do de islas. Conti nuación 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 impre-
sionantes murallas medievales conservan dos 
de las puertas más anti guas: la Puerta Prisión 
al norte y la Puerta Poterne al sur; dentro del 
recinto amurallado destacan la Plaza des Lices, 
que fue escenario de torneos medievales, la Ca-
tedral de St. Pierre, en cuya capilla del Santo Sa-
cramento se encuentra la tumba de San Vicente 
Ferrer y el anti guo mercado cubierto de La Co-
hue. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 7: RENNES - NANTES - BARCELONA
Desayuno. Salida en autocar hasta la ciudad  de 
Nantes, llegaremos con ti empo de conocer la 
ciudad. Almuerzo libre y traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo de regreso.

1.780€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE7 días / 6 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante todo el recorrido desde 
Barcelona.

• Billete de tren TGV Barcelona - París clase 
turista.

• Billete de avión Nantes - Barcelona con la 
Cía. Vueling.

• Minibús o autocar para realizar todo el 
recorrido.

• Alojamiento en hoteles de garantí a ti po Ibis / 
Kyriad / Novotel de categoría turista / turista 
superior, situados dentro de las ciudades.

• Pensión completa desde la cena del primer 
día, hasta el desayuno del últi mo, 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.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Cualquier servicio no incluido en iti nerario o 
apartado anterior.

FECHAS DE SALIDA: 

Abril: 2, Junio: 23, Agosto: 2, Septi embre 22, 
Octubre: 9

Suplemento individual:  290€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

NOTA: 
• Posibilidad de noche extra en París (AD), 

precio por persona en doble: 120€, spto. 
single: 68€, sin traslado incluido.

• Posibilidad de ida en avión, sin traslado 
incluido: 40€ por persona.
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

DOLOMITAS
Y MARAVILLAS DE 

ESLOVENIA

DÍA 1: BARCELONA - VENECIA - TRENTO 
(210 Km)
05.00 h. Reunión del grupo en el aeropuerto de 
Barcelona salida en vuelo directo a Venecia. Lle-
gada y salida en autocar con dirección a Trento. 
Almuerzo en restaurante. Realizaremos la visita 
de la ciudad. Situada en el Valle del Adigio, en el 
Tirol del Sur, esta ciudad fue el punto de parti da 
de la Contrarreforma, movimiento que cambió la 
historia de la Iglesia Católica. Visitaremos su cen-
tro histórico en el que destaca su majestuosa Ca-
tedral de San Virgilio, siglos XII y XIII, de esti lo ro-
mánico lombardo, la fuente barroca de Neptuno, 
el Palacio Pretorio, las Casas Rella y sus frescos. 
Distribución de habitaciones y cena, alojamiento 
en esta ciudad.
DÍA 2: VAL DE GARDENA - BOLZANO 
(160 Km)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de 
la mañana en dirección a bellísimo Paso de Gar-
dena, situado a 2.136 m., cruzando pintorescas 
poblaciones del Tirol del Sur en la provincia de 
Bolzano, como Ponte Gardena con menos de 100 
habitantes en su núcleo y Orti sei, principal loca-
lidad del Val de Gardena, uno de los valles más 
bonitos de los Dolomitas y rodeado de especta-
culares montañas. Almuerzo incluido. Salida en 
dirección a la ciudad de Bolzano, bisagra entre la 
cultura italiana y alemana, nuestro guía acompa-
ñante 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 Ti-
rol del Sur, que custodia la momia neolíti ca Ötzi, 
el “Hombre de hielo”. Para disfrutar de la ciudad 
de Bolzano lo mejor es recorrer sus calles y pla-
zas, donde los negocios muestran sus anti guas 
insignias de hierro, con sus palacios burgueses, y 
sobre todo «Via dei Porti ci» que desde siempre 
ha sido el centro vital de la ciudad. Regreso a 
Trento. Cena y alojamiento.
DÍA 3: TRENTO - ARABBA - CORTINA 
D'AMPEZZO (210 Km)
Desayuno en el hotel. Los Dolomitas es una ca-
dena montañosa de Italia que se exti ende por 
las provincias de Belluno, Bolzano, Trento, Udine 
y Pordenone. El nombre proviene de Deodat de 
Dolomieu, geólogo francés que descubrió la com-
posición de la roca en 1791. Anteriormente se 
les conocía por “Monti  Pallidi”. Durante este día 
descubriremos el conjunto montañoso del Sella. 
Subiremos el famoso Passo Pordoi, un Puerto de 
montaña a 2.239 metros que conecta las pobla-
ciones de Canazzei y Arabba. Este paso es una de 
las subidas más famosas del Giro de Italia y todo 
un referente para los afi cionados al ciclismo. En 
solo 4 minutos, el Funivia del Pordoi nos llevará 
desde la carretera hasta el Mirador de Sass Por-
doi a 2.950 m de altura, bauti zado como la Terra-
za de Dolomitas. Se trata de una meseta rodea-

da de montañas. Las vistas son espectaculares a 
360º. Si el día es despejado tenemos enfrente el 
grupo del Sella, el Sassolungo y Cati naccio, mien-
tras que hacia el otro lado sobresale la mole de La 
Marmolada. Seguiremos bordeando el Sella has-
ta llegar a Arabba, almuerzo incluido. Conti nua-
remos nuestro viaje hasta Corti na D'Ampezzo. 
Llegada a nuestro hotel en Corti na, acomodación, 
cena y alojamiento.
DÍA 4: CORTINA D'AMPEZZO - ALPES 
JULIANS - BLED (270 Km)
Desayuno y salida hasta Corti na D'Ampezzo, ciu-
dad de la provincia 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 prin-
cipales desti nos turísti cos internacionales. Por la 
mañana subiremos en teleférico a la Montaña 
Faloria, de 2.123 metros, podremos contemplar 
el Monte Cristallo y una perspecti va espectacu-
lar de todo el conjunto montañoso. Seguimos 
con nuestro viaje. Almuerzo incluido en ruta. Ya 
en Eslovenia, nos dirigiremos a los Alpes Julians, 
Llegada a Bled, acomodación, cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 5: BLED - GARGANTAS DEL VINTGAR - 
LIUBLIANA (110 Km)
Desayuno. Excursión a las Gargantas del Vingtar, 
recorrido a pie de 2 km - 2 h. por las pasarelas 
de madera que discurren entre los montes Hom y 
Borst. Regreso al hotel. Visitaremos el Casti llo de 
Bled. Es el más anti guo de Eslovenia. Almuerzo en 
restaurante y por la tarde en barca navegaremos 
por sus aguas hasta la Isla que se encuentra en 
medio del lago con la famosa Iglesia de Santa Ma-
ría, entrada en la Iglesia incluida. Conti nuación a 
Liubliana capital de Eslovenia. Llegada a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6: LJUBLIANA (110 Km)
Desayuno. Por la mañana y con guía local lo de-
dicaremos a visitar esta ciudad, capital de Eslo-
venia y la ciudad más grande del país, conocida 
por su población universitaria y sus zonas verdes, 
como el extenso parque Tivoli. El río Ljubljanica, 
de formas curvas, está bordeado de animadas ca-
feterías y separa el casco anti guo de la ciudad de 
su núcleo comercial. Cuenta con una rica vida cul-
tural. Destacan su Casti llo Medieval, la Catedral, 
la Iglesia Franciscana de la Anunciación, edifi cios  
de la época barroca italiana, muestras arquitec-
tónicas del Art Nouveau o el Puente del Dragón 
entre otros. Amuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
DÍA 7: LJUBLIANA - PREDJAMA - 
POSTOJNA - VENECIA (240 Km)
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia 
dos de los lugares más conocidos de Eslovenia. 
El Casti llo de Predjama, visita incluida, es majes-
tuoso y desafi ante, reinando en una pared rocosa 
de 123 metros de altura desde hace más de 800 
años. Conti nuaremos hasta la Cueva de Postojna 

2.075€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona. 

• Billete de avión Barcelona - Venecia - 
Barcelona clase turista, con 1 maleta 
facturada y bolso de mano y tasas (92€).

•  Autocar para todo el recorrido.
• 7 noches de viaje en hoteles de 4* y 3*sup
• Pensión completa con agua incluida, desde 

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

• Guías locales para las visitas de Trento, 
Liubliana y Venecia, el resto las realiza el 
guía correo

• Entradas a los Casti llos de Bled y Predjama, 
la Cueva de Postojna, Iglesia Isla de Bled. 
Pasarela Gargantas Vingtar.

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

• Teleféricos en Passo Pordoi i la montaña 
Faloria y funicular en Liubliana.

• Tasas turísti cas en las ciudades.
• Seguro asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Nada no especifi cado en el iti nerario.
• No incluye otras bebidas no mencionadas, 

propinas o extras de carácter personal. 

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 23, Julio: 28, Septi embre: 19. 

Suplemento individual:  390€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

para visitarla, es el paraíso de las estalacti tas, un 
universo natural y una experiencia única esculpi-
da a lo largo del ti empo. El tour dura 90 minutos 
aproximadamente, después de emprender un di-
verti do y fascinante trayecto de 3,7 km en un tren 
que nos adentrará en las entrañas de la ti erra, 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. Con-
ti nuaremos hasta Trieste, tras una rápida visita 
con nuestro guía, conti nuaremos hasta nuestro 
hotel situado en el área de Noventa di Piave/Je-
solo. Cena y alojamiento.
DÍA 8: TRIESTE - VENECIA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia el centro de Venecia, qué 
mejor manera de fi nalizar un viaje con un paseo 
por la Piazza San Marco y el centro de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante céntrico. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestra 
ciudad. Fin del viaje.
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

BAVIERA 
AL COMPLETO
MUNICH Y “RUTA 
ROMÁNTICA

DÍA 1: BARCELONA - MUNICH - 
NUREMBERG (170 Km)
Reunión en el aeropuerto con el guía acompa-
ñante, trámites de facturación y salida en vue-
lo directo. Llegada a Munich. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al centro de la ciudad de 
Nuremberg para realizar la visita de esta ciu-
dad, anti gua ciudad medieval, destaca el casti -
llo, las bellas iglesias góti cas, el mercado Haupt-
markt con el “anillo de la suerte” o el puente 
Fleischbrucke, intocado desde 1599, realizare-
mos la visita del centro histórico, almuerzo en 
restaurante y traslado a nuestro hotel situado 
en esta ciudad. Resto de tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2: NUREMBERG - WURZURG - 
BAMBERG - NUREMBERG (270 Km)
Desayuno. Hoy nos adentraremos en parte de 
la famosa “ruta románti ca” visitando Wurzurg, 
ciudad “de las 100 iglesias”,  pasaremos por su 
fortaleza muy bien conservada y el “puente vie-
jo” sobre el río Main, decorado con estatuas de 
santos y personajes ilustres, destaca la Residen-
cia Patrimonio de la Unesco. Almuerzo en ruta 
y entraremos en la ciudad de Bamberg, “la ciu-
dad de las 7 colinas” Patrimonio de la Unesco 
que no fue bombardeada en la 2ª Guerra Mun-
dial con lo que conserva todo su encanto 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 Km)
Desayuno. Seguiremos visitando parte de la 
ruta románti ca, hoy entraremos en Rotemburg 
Ob Der Tauber esta ciudad medieval está mag-
nífi camente preservada, y su centro histórico 
es visita obligada por la belleza pintoresca de 
sus edifi cios y callejuelas medievales, que han 
inspirado varias películas. Almuerzo en ruta y 
visitaremos también Dinkesbühl, considerada 
la ciudad anti gua más bonita de Alemania, el 
pasear es ya un placer de por sí viendo las dife-
rentes fachadas artí sti cas de la mayoría de sus 
edifi cios, entraremos en la Iglesia de St George 
iglesia góti ca que sorprende por sus dimensio-
nes. 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 anti -
gua Rati sbona, considerada la joya góti ca de Ba-
viera, visitaremos el centro histórico declarado 
Patrimonio de la Unesco, conti nuaremos 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 restaurante de la Abadía 
que es la cervecería más anti gua del mundo y 
su famoso codillo, por la tarde conti nuaremos 
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, pasaremos por el Palacio de Nymphe-
nenbourg, la anilla olímpica, los jardines ingle-
ses, la zona universitaria, 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 ca-
rillón. 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 Casti llo de Neus-
chwanstein, el casti llo construido por Luis II de 
Baviera, conocido como el Rey Loco, en un ma-
ravilloso paraje sobre el lago de Fussen. Conti -
nuamos camino hasta la población de Oberam-
mergau, es mundialmente famosa por sus casas 
con fachadas decoradas con frescos, la artesa-
nía en tallas de madera y sobre todo por su re-
presentación teatral de la Pasión. Almuerzo en 
ruta y por la tarde visitaremos otro de los pala-
cios 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 concentración que se construyó en 
la época nazi: el de Dachau, tras visitarlo con-
ti nuaremos hasta Ausburg tercera ciudad más 
anti gua de Alemania, fue escenario de la “paz 
de Ausburgo”, que puso fi n a la guerra de los 30 
años. Conoceremos en la visita panorámica 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... Almuer-
zo en la ciudad y regreso a nuestro hotel. Resto 

2.040€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Barcelona - Munich - 
Barcelona con tasas (104€) y 1 maleta 
incluida.

• Guía acompañante durante todo el recorrido 
desde Barcelona.

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

desayuno buff et.
• 7 cenas en hotel o restaurante, con agua 

en jarra incluida, menús de 3 platos o plato 
tí pico con guarnición + postre y 1 cerveza 
por persona en 3 cenas, menú turísti cos.

• 8 almuerzos en restaurante con agua en 
jarra incluida, 1 cerveza incluida en la Abadia 
de Weltenburg, almuerzos menús turísti co.  

• Entradas en: Casti llo 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 Casti llo de Neuschwanstein y 
Linderhof, Herremchiemsee.

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

• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Nada no especifi cado en el iti nerario, extras 
en los hoteles.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 15, Julio: 14, Octubre: 22 

Suplemento individual:  380€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8: MUNICH - HERREMCHIEMSEE - 
MUNICH - BARCELONA (205 Km)
Desayuno. Check out en el hotel, hoy acabare-
mos nuestro viaje visitando otro de los “sue-
ños” de Luis II, en la isla de Herremchiemsee 
en el lago Chiemsee se erige este maravilloso 
palacio, accederemos a él primero en barco y 
luego en coche de caballos. Tras visitar el pala-
cio pondremos rumbo al aeropuerto. Almuerzo 
en ruta y llegada al aeropuerto de Munich para 
realizar el embarque en el vuelo que nos llevará 
a nuestra ciudad. Llegada y fi n del viaje
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

LA ANTIGUA
ALEMANIA DEL ESTE
RUTA DE BACH,
LUTERO Y LAS
BRUJAS DEL HARZ

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 
facturación. 07.25 h. Salida en vuelo directo con 
dirección a Berlín. 10.00 h. Llegada y cambiare-
mos 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 humedales. Desde Lübbenau 
haremos un paseo por los canales con las tradi-
cionales embarcaciones de la región. Almuerzo 
en ruta. Conti nuaremos viaje hacia Dresde, ca-
pital del estado de Sajonia. Llegada. 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 SAJONA   
(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 obti enen 
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 conti nuare-
mos con la visita de la ciudad. Resto de la tarde 
libre para poder visitar alguno de sus importan-
tes museos, realizar una vuelta por el Elba en al-
gún barco histórico o simplemente pasear por el 
casco anti guo. Cena y alojamiento.
DÍA 3: DRESDE - LEIPZIG - WEIMAR   
(260 Km)
Desayuno. Este día nos dirigiremos a Leipzig, 
ciudad que encabezó la revolución pacífi ca que 
propició en 1989 la caída del muro de Berlín. His-
tóricamente esta ciudad fue cruce de caminos y 
sede de las más importantes ferias de la Edad 
Media. Almuerzo y salida hacia Weimar, ciudad 
Patrimonio 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 arquitectura en Alemania que fue fundada el 
1919 por Walter Gropius y que fue clausurada 
por las autoridades prusianas (en manos del 
parti do nazi) en 1933. En su centro histórico 
destaca la Plaza de la Democracia, con el anti guo 
palacio, la casa de Lucas Cranach, la de Goehte, 
la de Schiller, el Teatro Nacional Alemany, el Pa-
lacio Witt um. Cena y alojamiento.
DÍA 4: WEIMAR - ERFURT - EISENACH-
NORDHAUSEN (190 Km)
Desayuno. Salida hacia Erfurt, capital de la re-

gión de Turingia, denominada “la ciudad de 
las Torres”, donde destaca la Catedral de Santa 
María y la Iglesia de Santo Severus, el Monas-
terio Agustí , en el que Lutero pasó cinco años 
de su vida, la Iglesia Prediger y las forti fi cacio-
nes de Petersberg Citadel. Almuerzo en ruta. 
Conti nuaremos a Eisenach donde visitaremos el 
imponente casti llo de Wartburg, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1999. Una de las fortalezas medievales alema-
nas mejor conservadas y con casi 1.000 años 
de anti güedad. Aquí Lutero encontró refugio y 
escribió la traducción alemana del Nuevo Testa-
mento. Seguiremos hasta nuestro hotel situado 
en el área de Nordhausen. Cena y alojamiento.
DÍA 5: NORDHAUSEN - BROKEN - 
WERNIGERODE - QUEDLINBURG (130 Km)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la cordillera 
más septentrional de Alemania, el Parque Na-
cional del Harz, con su mezcla de mitos anti guos 
y paisajes escarpados, es un desti no popular du-
rante 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 paisajes hasta el monte Brocken, punto de 
parti da de los cuentos de brujas, el pico de 1.141 
metros se considera el corazón del parque na-
cional. Lo que convirti ó Brocken en una cumbre 
especialmente famosa, son las brujas que según 
la leyenda se reunían en la cumbre la noche de 
Walpurgis. Almuerzo en ruta. Conti nuaremos 
hasta Wernigerode, uno de los pueblos más 
bonitos del país, muchos de los edifi cios son de 
esti lo góti co y, uno de los ejemplos más bonitos 
de esta arquitectura. Realizaremos el alojamien-
to en el área de la ciudad de Quedlinburg, esta 
villa es una de aquellas poblaciones deliciosas 
que sorprenden a los viajeros que recorren sin 
prisa las carreteras de la Alemania rural. Cena y 
alojamiento.
DÍA 6: WEIMAR - WITTENBERG - 
POSTDAM - BERLIN (310 Km)
Desayuno. Salida hacia Witt enberg, 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 fi rmó el tratado en que los aliados se reparti e-
ron el gobierno de las zonas ocupadas en Alema-
nia. Almuerzo en ruta. Visitaremos el palacio de 
Cecilienhof, donde tuvo lugar la Conferencia, y 
visitaremos los jardines de Palacio de Sans Sou-
ci, así como el Nuevo Palacio, llegada en Berlín 
a últi ma hora de la tarde. Cena y alojamiento. 

1.950€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•  Billete de avión Barcelona - Berlín - 
Barcelona, incluye 1 maleta facturada y 
asiento asignado. (Tasas aéreas 104€).

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona.

• Autocar para realizar todo el recorrido. 
• 7 noches de estancia en hoteles de categoría 

3***/ 4**** de confi anza, situados dentro 
de la ciudad de Dresden y Berlín y el resto en 
las poblaciones indicadas o en su región.

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

• Entradas incluidas en: casti llo de Wartburg 
Palacio de Cecilienhof, tren panorámico en 
Broken, paseo en barco en Lubbenaü y en 
Berlín.

• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Nada no especifi cado en el iti nerario, extras 
en los hoteles.

FECHAS DE SALIDA: 
Junio: 1. Agosto: 16. Octubre: 1. 

Suplemento individual:  340€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

DÍA 7: BERLÍN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
panorámica desde el autocar para conocer la 
ciudad: Kurfüstendamm, la famosa avenida del 
oeste de la ciudad. Iglesia Voti va del Kaiser Gui-
llem y el Skulptur, alegoría actual de la capital. 
Columna de la Victoria, otro de los monumentos 
emblemáti cos. Reichstag, la sede de Parlamen-
to Alemany. Puerta de Brandeburgo, el anti guo 
símbolo de Berlín. Almuerzo. Por la tarde conti -
nuaremos 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 perspecti va. Cruzaremos toda la ciudad 
desde Charlott enburg hasta Treptow, allá des-
cubriremos el Monumento Conmemorati vo a 
los Soldados Soviéti cos del Parque Treptower 
(este era el parque preferido de los berlineses 
del este). Almuerzo incluido. Despediremos la 
ciudad desde la torre de Televisión de Alexan-
derplatz, con un restaurado café giratorio a 207 
metros de altura. Conti nuaremos hasta el aero-
puerto para salir en vuelo directo de regreso. 
Llegada  a nuestra ciudad y fi n del viaje
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

DESCUBRIENDO
ESCOCIA

DÍA 1: BARCELONA - EDIMBURGO
Reunión del grupo en el aeropuerto de Barcelo-
na con nuestro guía 2 horas antes de la salida; 
trámites de facturación y embarque en vuelo 
con desti no a Edimburgo. Llegada, recepción 
y visita panorámica de esta ciudad bauti zada 
como “la Atenas del Norte“. Destacan “la mi-
lla real”, formada por la alineación de cuatro 
calles: Castle hill, Lawnmarket, Hight street y 
Cannongate; la plaza de Grassmarket anti guo 
mercado de verduras y la New Town. Trasla-
do al hotel y acomodación, resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2: EDIMBURGO
Desayuno escocés y salida por la mañana para vi-
sitar el interior del Palacio y Casti llo de Holyrood, 
residencia real en Edimburgo, almuerzo y resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida a primera hora atra-
vesando el corazón de las Tierras Altas para lle-
gar a Dalwhinnie, con una de las más conocida 
desti lerías de Escocia, visita de las instalaciones 
y degustación de whisky. Llegada a Inverness, 
almuerzo y por la tarde contemplaremos el 
atracti vo conjunto de la ciudad desde la colina 
del Casti llo, también visitaremos el Casti llo de 
Cawdor y campo de batalla de Culloden, llega-
da a nuestro lugar de alojamiento en las Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 4: TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y día dedicado para visitar 
la parte alta de Escocia y descubrir sus extraor-
dinarios paisajes. Empezaremos recorriendo el 
Wester Ross, una de las rutas más impresio-
nantes de las Highlands hacia la costa, de dra-
máti co y salvaje paisaje, divisando montañas, 
tranquilos lochs y recónditas playas. Tras ver 
la cascada de Falls of Measach, conti nuaremos 
a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales 
que sobreviven en la misma lati tud que San Pe-
tersburgo gracias a la infl uencia de la corriente 
del Golfo. Almuerzo y paseo en barco por el 
Lago Ness hacia las ruinas del Casti llo Urquhart. 
Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - 
FORT WILLIAM
Desayuno escocés y salida por la ruta de las is-
las, carretera de gran belleza, y por el Casti llo 
de Eilean-Donan, el más famoso y fotografi ado. 
Ya en la Isla de Skye, subida al Kilt Rock, acanti -
lados que caen en picado sobre el mar y cuyos 

pliegues semejan las tí picas faldas escocesas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde prosegui-
remos el viaje hacia Fort William, tomando el 
ferry de Armadale a Mallaig. Acomodación en 
el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés y salida en dirección a Glen-
coe conti nuando por las Highlands hacia la 
zona montañosa de las Trossachs, en la que 
está ubicado el Casti llo Sti rling, escenario que 
fue de batallas decisivas, visita del casti llo y al-
muerzo en ruta, conti nuación a la más acti va 
ciudad escocesa: Glasgow. Cena y alojamiento 
en el hotel.  

DÍA 7: GLASGOW
Desayuno escocés y visita panorámica de la 
ciudad, donde destacaremos por su belleza y 
espectacularidad: Kelvin Grove Park, el barrio 
Universitario y Universidad, La Cruz de Glas-
gow, el Ayuntamiento y la Catedral construida 
por San Mungo, primer obispo y patrón de la 
ciudad que  visitaremos. Las calles más comer-
ciales e importantes por las que pasaremos 
como George’s Square, Buchanan St., etc., nos 
ofrecerán una muestra de la gran renovación 
que ha sufrido Glasgow en estos últi mos años. 
Almuerzo y resto del día libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 8: GLASGOW - EDIMBURGO - 
BARCELONA
Desayuno y ti empo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo para salir en 
vuelo con desti no a Barcelona.

3.095€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión ida y regreso Barcelona - 
Edimburgo - Barcelona, clase turista y tasas 
aéreas (126€).

• Guía acompañante durante todo el viaje 
desde la ciudad de origen.

• Hoteles 4* / 4*sup situados en las diferentes 
ciudades. 

•  Edinburgh (3 noches) Holiday Inn Express 
Picardy Place o similar.

•  Avimore/Naim/Inverness (2 noches) 
Avimore Highland Resort hotel o similar.

•  Fort William/Isla of Skye (2 noches) 
depende de la disponibilidad. 

• Régimen de pensión completa desde la 
primera cena hasta el últi mo desayuno 
(desayuno escocés, almuerzos y cenas de 3 
platos  con agua en jarra incluido).

• Autocar durante todo el circuito. 
• Todas las visitas especifi cadas en el 

programa con entradas al Casti llo y Palacio 
de Holyrood, Casti llo de Cawdor, Inverewe 
Gardens, barca lago Ness, Casti llo de Eliean-
Donan y Casti llo de Sti rling. 

• Seguro básico de viaje. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas. 
• Propinas para los guías y chóferes. 
• Cualquier servicio no especifi cado en el 

apartado anterior. 

FECHAS DE SALIDA: 
Julio: 17, Septi embre: 4 

Suplemento individual:  580€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

ALBANIA
CLÁSICA

DÍA 1: BARCELONA - TIRANA (20 Km)
Reunión del grupo con el guía acompañante 2.30 
horas antes en el aeropuerto. Trámites de em-
barque y salida en vuelo regular desti no Albania. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.
DÍA 2: TIRANA - KRUJË - SHKODRA (75 Km)
Desayuno. Hoy vamos a Kruja, la primera capital 
del país de las águilas, que es como se conoce 
popularmente Albania. Y efecti vamente, Krujë 
recuerda al nido de un ave rapaz, colgada de una 
escarpada ladera, al noreste de Tirana. Desde ese 
promontorio domina las montañas, la llanura y 
el mar. Fue el cuartel general de Skanderbeg, el 
héroe nacional que guió desde aquí la resistencia 
en el siglo XV contra los Turcos, y en el casti llo, 
además de una bonita tekke bektashi (santuarios 
de inspiración sufí ) y un museo etnográfi co, se 
encuentra el curioso museo dedicado a la fi gura 
del gran héroe albanés. Visitaremos el anti guo 
bazar uno de los mejores bazares de Albania, con 
su calle principal y unos callejones laterales ro-
deados de casas tradicionales bajas. Después del 
almuerzo conti nuaremos hasta Shkodër, la capital 
cultural de Albania y la más Europea de las ciuda-
des de país. También es el centro católico de Al-
bania. Se cree que se fundó alrededor del siglo IV 
a.C. Visitaremos el Casti llo de Rozafa reconstruido 
durante la dominación veneciana en el siglo XIV. 
Se vislumbra a kilómetros de distancia y desde su 
interior se ti ene una vista panorámica que abarca 
hasta el mar, con el gran lago, la confl uencia de 
los ríos Buna, Drin y Kiri y la llanura de Shkodra. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3: THETH (LOS ALPES ALBANES)
Desayuno y salida  para pasar un dia en el parque 
natural de Theth. Visitando esta parte del pais 
uno se siente casi en casa. Aunque en Albania 
haya mar y ciudades interesantes, la verdadera 
esencia del pueblo albanés reside en la monta-
ña. En los escarpados e inaccesibles valles del 
noreste del país fue donde se forjó el espíritu al-
banés y donde se ha mantenido durante siglos su 
identi dad. También es el siti o donde la naturaleza 
presenta su mejor cara.Aquí aprenderás sobre la 
ley del honor (Kanuni), una anti gua tradición de 
la cultura albanesa del norte que perdura hoy de 
dia, y vamos a visitar la torre de aislamiento. Alo-
jamiento y cena a los Alpes.
DÍA 4: THETH - BERAT (290 Km)
Desayuno. Dejamos Theth y nos vamos hacia 
Berat, una de las ciudades más anti guas de Al-
bania, con casas blancas trepando por la ladera 
y paredes que rodean toda la colina. Esta ciudad 
albanesa, una vez una ciudad fronteriza del Im-
perio Bizanti no, hoy patrimonio de la UNESCO, 

es clasifi cada como uno de los lugares más bellos 
de Europa para visitar. Es difí cil encontrar en toda 
Albania una localidad tan bien conservada. Con 
tres barrios anti guos -Mangalem, Gorica y Kalaja- 
y muchas mezquitas e iglesias, la ciudad de las mil 
ventanas ti ene 2.400 años de historia y es excep-
cional en el senti do literal de la palabra. Situada a 
horcajadas del río Osum, en sus casas otomanas 
de paredes blancas se ocultan lugares de culto 
(islámicos, cristi anos, bektashíes) y un espléndido 
Museo Etnográfi co. Almuerzo. En lo alto se alza 
la gran ciudadela, aún habitada y sumergida en 
un sueño, con una iglesia en el centro donde se 
expone la colección de iconos del maestro Onufri 
(siglo XVI), de visita obligada. Alojamiento y cena 
en Berat.
DÍA 5: BERAT - GJIROKASTRA (190 Km)
Desayuno en el hotel y conti nuaremos nuestro 
viaje a Gjirokastra, un lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 2005, con 
más de 350 casas de piedra. Esta ciudad que gira 
alrededor de su casti llo, como gira alrededor de 
su larga historia de un siglo, fascina con su cálida 
niti dez y su monumental convivencia de culturas, 
costumbres y valores naturales. Gjirokastra es la 
ciudad de las calles verti cales, de las personas que 
se conforman con caminar en ciertos ángulos, 
desconocidos para los visitores, fascinados por 
la armonía de las piedras y las criaturas. Almuer-
zo. Después de registrarnos en el hotel, vamos a 
visitar el Centro Histórico con el mercado único 
y los pavimentos tí picos de piedra. El magnífi co 
casti llo, el más grande del país, las característi cas 
casas de fortaleza de Skendulaj llenas del arte de 
la piedra y la madera. Alojamiento en Gjirokatra. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6: GJIROKASTRA - VLORA (130 Km)
Después del desayuno nos vamos hacia Vlo-
ra, una ciudad de la bahía donde se dividen los 
mares Adriáti co y Jónico. Debido a su posición 
geográfi ca siempre ha sido un importante puer-
to mediterráneo desde la anti güedad. Vlora es 
el ciudad más grande de sur de Albania con 110 
mil habitantes. Almuerzo. Aquí visitamos el puen-
te más importante de ciudad y nos vamos hasta 
Kusbaba para ver dónde se dividen los dos mares. 
Tiempo libre para disfrutar la playa. Alojamiento 
y cena.
DÍA 7: VLORA - TIRANA (170 Km)
Despues de desayuno dejamos Vlora para ir a 
Tirana la capital del país donde visitaremos sus 
principales atracciones. En el centro de Tirana 
nos vamos a ver una mezcla de arquitectura oto-
mana, italiana y soviéti ca, los bloques del siglo XX 
y una plaza a la que se asoman edifi cios históri-
cos, desde la mezquita de Ethem Bey, una de las 

925€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Barcelona - Tirana - 
Barcelona, clase turista con tasas incluidas 
180€.

• GuÍa acompañante desde el aeropuerto de 
salida y durante todo el viaje.

• Transporte en vehiculo moderno con AC.
• Pensión completa desde la cena del primer 

día, hasta el desayuno del ulti mo.
• Autocar para realizar toda la ruta.
• Guía local en espanol durante todo el viaje.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*.
• Todas las entradas a los lugares indicados en 

el programa.
• Museos.
• Museo etnografi co de Kruja.
• Fortaleza de Shkodra.
• Museo de Onufri Berat.
• Casti llo de Gjirokastra.
• Casa de Skendulaj Gjirokastra.
• BunkArt Tirana.
• Seguro de asistencia médica.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 2. Junio: 12. Agosto: 24, Octubre: 1 

Suplemento individual:  180€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

más bellas de Albania, a los bancos y ministreos 
de época fascista (años 30). Almuerzo. Conti nua-
mos hasta BunkArt el túnel secreto del dictatore 
Enver Hoxha. Tiempo libre para disfrutar el capi-
tal Albanés. Alojamiento y cena en Tirana.
DÍA 8: TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y Fin del viaje.

Itinerario 1.595€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

RUMANÍA

DÍA 1: BARCELONA -  BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de Barcelona dos 
horas antes de la salida para volar con desti no Bu-
carest,  salida del vuelo directo. Llegada a primera 
hora de la tarde, asistencia, visita panorámica de 
la ciudad llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2: BUCAREST
Desayuno. Por la mañana visita con entrada al 
Museo de la Aldea. Conti nuamos con la visita 
panorámica de la ciudad, incluyendo la zona an-
ti gua, cuyos edifi cios de exuberante arquitectura 
del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de aquella 
época le dieron el sobrenombre de “El Pequeño 
París”. Admiraremos sus principales iglesias, la 
Corte Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, 
la posada Hanul Manuc, uno de los edifi cios más 
tí picos del viejo Bucarest construido en 1808, el 
Palacio del Parlamento, el Ateneo Rumano, el 
Anti guo Palacio Real, el Parque Cismigiu, y demás 
puntos de interés de esta bella ciudad. Almuerzo 
y tarde libre hasta la hora indicada para el trasla-
do al restaurante donde va ser la cena tí pica con 
folklore. Alojamiento.
DÍA 3: BUCAREST - CASTILLO DE BRAN - 
BRASOV (215 Km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el pueblo 
de Bran, donde visitaremos el Casti llo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida como el Casti llo 
de Drácula. El casti llo (siglo XIV) que fue construi-
do para defender el país de las invasiones turcas, 
más tarde se uti lizó como aduana entre Valaquia 
(al sur) y Transilvania (al norte). Fue restaurado 
en 1920 por la reina María para usarlo como 
residencia de verano. Almuerzo y conti nuación 
a Brasov: visita panorámica a pie por el centro 
histórico de la ciudad. Brasov ha conservado su 
casco anti guo con el esplendor de antaño. Pasear 
por sus calles es vivir otra Rumanía. Es uno de los 
más importantes centros turísti cos de Rumania 
gracias a su situación geográfi ca (al pie de los Cár-
patos) y a los numerosos monumentos históricos. 
Uno de los más importante es la Iglesia Negra, 
considerada el monumento más representati vo 
del góti co rumano. Cena y alojamiento.
DÍA 4: BRASOV - SAMBATA DE SUS - SIBIU 
(160 Km)
Desayuno. Por la mañana conti nuaremos la ruta 
para llegar a la ciudad de Sibiu. Parada para visitar 
el Monasterio Sambata de Sus, uno de los Mo-
nasterios más desconocidos y más bonitos de Ru-
manía, construido en el 1657, también llamado 
Monasterio Brancoveanu en memoria de su fun-
dador Constanti n Brnacoveanu. Llegada a Sibiu. 
Almuerzo y visita panorámica del centro histórico 
de Sibiu, ciudad fundada por colonos alemanes 
en el siglo XII. Cena tí pica rumana en el pueblo 

de Sibiel (15 km), después de la visita de la colec-
ción de iconos sobre vidrio. Regreso a Sibiu. Cena 
y alojamiento.
DÍA 5: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU 
MURES (150 Km)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, ciudad medie-
val de origen romano, cuyo casco anti guo amura-
llado oculta puertas y pasajes secretos. Situada 
en los Cárpatos transilvanos, la ciudad destaca 
por las casas de la Ciudadela, la Torre del Reloj, su 
cementerio y la población de sajones de Transil-
vania, una etnia alemana. Sighișoara ha conserva-
do de manera ejemplar las característi cas de una 
pequeña ciudad medieval forti fi cada, su centro 
histórico ha sido incluido por la Unesco como Pa-
trimonio de la Humanidad en 1999. En 2012 fue 
laureada con el Premio de Europa, una disti nción 
otorgada anualmente por el Consejo de Europa, 
desde 1955, a aquellos municipios que hayan 
hecho notables esfuerzos para promover el ideal 
de la unidad europea. Es la ciudad natal del hé-
roe Vlad Tepes, que inspiró a Bram Stoker para 
su famoso personaje del conde Drácula. Almuer-
zo y visita a pie de la ciudadela. Llegada a Targu 
Mures visita panorámica “ciudad de las rosas”. Se 
encuentra en la región de Transilvania y durante 
el siglo XVI fue una de las principales ciudades de 
Rumanía. Cena y alojamiento.
DÍA 6: TARGU MURES - SALINA PRAID - 
ODORHEIU SECUIESC - SINAIA (250 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Mina de Sal de 
Praid, que data del año 1200, una de las más anti -
guas y grandes minas de sal de Rumanía. La mina 
Praid es una gran mina de sal ubicada en el centro 
de Rumanía en el condado de Harghita, cerca de 
Praid. Praid representa una de las reservas de sal 
más grandes de Rumanía, con reservas esti madas 
de 50 mil millones de toneladas. Almuerzo en 
ruta. Conti nuación hacia Sinaia, es una ciudad y 
un centro turísti co de montaña en Rumanía. La 
ciudad se bauti zó con este nombre por el Monas-
terio de Sinaia, alrededor del cual fue construida; 
el nombre del monasterio proviene del bíblico 
Monte Sinaí. Cena y alojamiento.
DÍA 7: SINAIA - CASTILLO DE PELES - 
MONASTERIO SINAIA - BUCAREST   
(136 Km)
Desayuno. Sinaia, denominada como el monas-
terio fundado en 1695 por Mihail Cantacuzino 
después de una peregrinación a Tierra Santa, es 
la perla de los Cárpatos en las faldas de los mon-
tes Bucegi, una perla entre abetos y paisaje de un 
verde intenso. La construcción del monasterio es 
según el modelo de Santa Catalina del Sinaí. Se 
visitará el Casti llo Peles. El casti llo debe su exis-
tencia al rey Carol I de Rumanía y fue construi-

1.780€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Barcelona - Bucarest - 
Barcelona, clase turista, incluye: tasas 
aéreas 145€, 1 maleta y asiento asignado.

• Guía acompañante todo el recorrido desde 
Barcelona.

• 7 noches en hoteles de 4* estrellas, régimen 
de pensión completa. Bucarest, cena 
folclórica en restaurante. 

• Transporte en autocar confortable con aire 
acondicionado.

• Guía local de habla hispana todo el circuito.
• Visitas panorámicas: Brasov, Sibiu, 

Sighisoara, Targu Mures, Bucarest.
• Entradas: Casti llo Bran, Monasterio Sambata 

de Sus, Salina Praid, Casti llo de Peles, 
Monasterio Sinaia, Museo de la Aldea.

• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Nada no especifi cado en el iti nerario.
• No incluye otras bebidas no mencionadas, 

propinas o extras de carácter personal. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•  Bucarest: Forum Conti nental / Internati onal 
(Hotel 4*)

• Brasov: H. Cubix / Golden Time (Hotel 4*)
• Sibiu: H. Forum Conti nental / Golden Tulip / 

Ramada / Mercure Airport (Hotel 4*) (4km 
del centro histórico)

• Targu Mures: H. Forum Conti nental / Grand 
(Hotel 4*)

• Sinaia: H. Palace (Hotel 4*)

FECHAS DE SALIDA: 
Junio: 1 y 11, Julio: 31, Septi embre: 18

Suplemento individual:  220€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

do en 1883 y agrandado entre 1897-1914. Tiene 
unas 160 habitaciones, preciosos jardines todo 
en esti lo alemán. Almuerzo y conti nuación hacia 
Bucarest. Cena y alojamiento.
DÍA 8: BUCAREST - BARCELONA 
Desayuno. Mañana libre, a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Salida del vuelo de regreso. 
Llegada a Barcelona y fi n de nuestros servicios.

Itinerario
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

ISRAEL
TEL AVIV – TIERRA 
PROMETIDA

DÍA 1: BARCELONA - TEL AVIV - JERUSALÉN
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, al 
menos 2 h antes de la salida del vuelo. Encuen-
tro con nuestro guía. Salida en vuelo de línea re-
gular con desti no Tel Aviv. Traslado a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.
DÍA 2: JERUSALÉN
Desayuno. Visita de la Ciudad Anti gua y visita del 
Muro de las Lamentaciones. La Ciudad Vieja de 
Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco en 1981. A conti nuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa, para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifi xión de Jesús. Visita 
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la últi ma 
cena “La Eucaristí a” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición - Asunción de María. Almuerzo 
incluido. Seguiremos hacia el Monte de los Oli-
vos, para apreciar una magnífi ca vista de la ciu-
dad. Finalmente visitaremos el Huerto de Get-
semaní y la Basílica de la Agonía, en su interior 
se encuentra la porción de roca en la que, según 
la tradición, Jesús oró la noche de su arresto, 
después de celebrar la Últi ma Cena. Regreso a 
nuestro hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: JERUSALÉN
Desayuno. En el día de hoy realizaremos la ex-
cursión de Massada y mar Muerto. Nos dirigire-
mos hacia el mar Muerto, a través de las mon-
tañas de Judea. El viaje conti núa desde allí por 
las orillas del mar Muerto hasta la fortaleza del 
desierto de Masada. Al llegar a Masada, el guía 
nos contará todo sobre la heroica historia de los 
luchadores judíos. Subiremos en el teleférico de 
Masada y después, haremos un tour por la for-
taleza de la montaña que fue construida por el 
rey Herodes. Este es el lugar donde los fanáti -
cos del siglo I tuvieron su últi ma batalla contra 
las tropas romanas. Exploraremos el lugar para 
ver los restos de los muros, palacios, sinagogas, 
cisternas de agua, suelos de mosaicos y baños 
romanos. Almuerzo en ruta. Cuando hayamos 
completado la visita, bajaremos en el teleférico. 
El próximo desti no es el mar Muerto. ¡Sus orillas 
conforman el punto más bajo de ti erra seca del 
planeta! Tendremos la oportunidad de fl otar y 
nadar en las aguas del mar Muerto, del cual mu-
chos piensan que ti enen efectos terapéuti cos. 
Cena y alojamiento.
DÍA 4: JERUSALÉN - EIN KAREM - YAD 
VASHEM - BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos 
los Manuscritos del mar Muerto, y donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en ti empos 
de Jesús. Visita del barrio de Ein Karem donde 
se encuentra la Iglesia de la Nati vidad de San 

Juan Bauti sta, y donde visitaremos Yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. Almuer-
zo en ruta. Por la tarde visita de Belén, donde 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Nati vidad, veremos la Gruta del Pesebre, 
la Estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.
DÍA 5: JERUSALÉN - RÍO JORDÁN - 
CAFARNAUM - TABGHA - MONTE 
BIENAVENTURANZAS
Desayuno. Salida de Jerusalén, ascenderemos 
por el desierto de Judea, por el Valle del río 
Jordan, bordeando el oasis de Jericó, donde dis-
frutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del mar Muerto. Más tarde visitare-
mos el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, 
lugar de la multi plicación de los panes y los pe-
ces, y Cafarnaum, donde se encuentra la Casa de 
San Pedro y las ruinas de la anti gua Sinagoga. Al-
muerzo en ruta. Seguiremos con una travesía en 
barco por el mar de Galilea. Cena y alojamiento.
DÍA 6: CANA DE GALILEA - MONTE TABOR 
- MONTE DEL PRECIPICIO - NAZARET - 
GALILEA
Desayuno. Empezamos el día con la visita de 
Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer 
Milagro de Jesús. Proseguimos hacia el Monte 
Tabor, donde tuvo lugar la transfi guración de Je-
sús, frente a Moisés y Elías. Conti nuación hacia 
el Monte del Precipicio, desde donde podremos 
admirar una hermosa vista panorámica de Naza-
ret y sus alrededores. Llegada a Nazaret y visita 
de la ciudad de Nazaret. Se trata de una ciudad 
de especial relevancia para los cristi anos debi-
do a que, según los evangelios canónicos, los 
años de la vida privada de Jesús transcurrieron 
allí. Almuerzo incluido. Visitaremos la Iglesia 
de la Anunciación, la carpintería de San José y 
la Fuente de la Virgen. Llegada a Galilea. Cena y 
alojamiento.
DÍA 7: GALILEA - SAN JUAN DE ACRE - 
HAIFA - CESAREA - TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital 
de los Cruzados, visitando las fortalezas medie-
vales. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contem-
plaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, 
tendremos una vista panorámica de la ciudad y 
el puerto. Almuerzo incluido. Conti nuación por 
la costa hasta Cesarea Maríti ma, anti gua capital 
romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 

3.550€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante desde Barcelona.
• Billete aéreo, Barcelona - Tel Aviv - 

Barcelona, 1 maleta y asiento asignado 
(tasas incluidas 158€).

• 7 noches de alojamiento en los hoteles 
seleccionados categoria primera de 
confi anza.

• Régimen alimenti cio de pensión completa 
con agua incluida, desde la cena del primer 
día hasta el desayuno del 8º.

• Visitas, entradas, teléfericos, barco según se 
indica en el iti nerario.

• Guía local de habla castellana.
• Propinas al chófer y guía, no al guía correo.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Bebidas no mencionadas en las comidas
• Cualquier servicio no indicado en el 

apartado anterior

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Jerusalén: Prima (Hotel 4*)
• Tiberias: Royal Plaza (Hotel 4*)
• Tel Aviv: Grand Beach (Hotel 4*)

FECHAS DE SALIDA: 
Marzo: 9, Junio: 1, Octubre: 10

Suplemento individual:  1.190€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

Romano. Llegada a Yaff o, anti guo puerto de Is-
rael, hoy barrio de arti stas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Bordearemos el mar Mediterráneo 
hasta llegar a la ciudad de Tel Aviv. Cena y alo-
jamiento.
DÍA 8: TEL AVIV - BARCELONA
A la hora indicada traslado al aeropuerto inter-
nacional de Ben Gurion para salir en vuelo regu-
lar con desti no Barcelona. Llegada y fi n del viaje.

Itinerario
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

UZBEKISTÁN
TOUR CLÁSICO

DÍA 1: BARCELONA - TASHKENT 
Presentación 2.30 h. antes de la salida, reunión del 
grupo con nuestro guía. Trámites de embarque y 
salida en vuelo regular con desti no Tashkent, no-
che en ruta.
DÍA 2: TASHKENT
07.25 h. Llegada y traslado al hotel. Early check 
incluido hasta la hora de la comida. Por la tarde 
visitaremos la ciudad vieja donde está la plaza 
Jast Imam con los monumentos más interesantes 
y anti guos, tal como el seminario de Barak Jan, la 
mezquita Tillo Sheij y archivos anti guos, también 
visitaremos el Corán sagrado anti guo, escrito por el 
califa Osman Tercero. Después visitaremos el Mer-
cado Chor Su y la madraza Kukeldash. Nos hablarán 
sobre la historia de la ceramistas y veremos una co-
lección única de los maestros. Cena y alojamiento.
DÍA 3: TASHKENT - URGENCH - KHIVA 
(30 Km)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de 90 minutos de duración a 
Urgench. Desde Urgench iremos en coche 30 km 
hasta Jiva, llegada y visita de la ciudad. Khiva es el 
museo al aire libre, es una ciudad única, que jus-
to lleva el tí tulo del “sépti mo milagro del mundo”. 
Durante todo el día visitaremos los lugares intere-
santes y maravillosos de la ciudad anti gua: Kunya 
Ark es una Fortaleza dentro de la ciudad, la ma-
draza Rajimjon, el mausoleo de Pajlavan Majmud. 
Disfrutaremos de la vista a la ciudad anti gua visi-
tando la mezquita de viernes y el Palacio Tashjauli 
con el pati o de la Harem grande y realizaremos el 
almuerzo en un buen restaurante durante la visita. 
Cena y alojamiento.
DÍA 4: KHIVA - BUJARÁ (470 Km)
Desayuno. Por la mañana saldremos a Bujara a 
través del famoso desierto Kizil-Kum (las Arenas 
Rojas). Veremos fl ora y fauna del desierto: únicos 
arboles de Saksaul y otra vegetación, varios ti pos 
de mamíferos. Parada en la orilla del rio Amú-Da-
riá. Comeremos durante el viaje en la casa del té 
en el desierto. Más tarde conti nuación del trayec-
to a Bujará. Llegada cena y alojamiento.
DÍA 5: BUJARÁ
Desayuno. Comenzaremos la visita de Bujará du-
rante todo el día. Visitaremos los lugares intere-
santes de la ciudad. El conjunto arquitectónico 
Lyabi - Jovuz, con la piscina y casa de té, que hoy 
es un centro tradicional de Uzbekistán; también 
visitaremos la mezquita Magoki Att ari, el torre Poi 
Kalon. Por la tarde visitaremos la Fortaleza Ark, 
cerca de la mezquita Bolo Jauz. El mausoleo de 
la dinastí a de los Samanides y complejo Chashma 
Ayub. Hoy comeremos en la casa de la familia Uz-
beka de Rajmon Toshev, el maestro mejor del arte 
del bordado de Uzbekistan. Para la comida aquí 

tenemos el Plov, esto es el plato principal de las 
casas locales. También se pude ver una colección 
grande de “Susane” del maestro (incluido). Cena 
y alojamiento.

DÍA 6: BUJARÁ
Desayuno. Nos desplazaremos fuera de la ciudad 
para visitar la Sitora-i-Mojijosa, la residencia de 
verano del ex emir de Bujará, donde se puede ver 
una mezcla única del esti lo arquitectónico tradi-
cional ruso armoniosamente mezclado con las 
tradiciones locales orientales. Almuerzo en ruta. 
Conti nuaremos con una visita del mausoleo sagra-
do del líder sufí  espiritual Bahauddin Naqshbandi 
de esta región del siglo XIV. El culto de Bahaou-
ddin Naqshband y fue altamente venerado entre 
la gente. Los gobernantes también prestaron una 
atención considerable a este conjunto arquitectó-
nico. Regresaremos a Bujará y visitaremos un ba-
zar local tradicional. Más tarde tenemos el ti empo 
libre para su propia exploración de la ciudad. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7: BUJARÁ - SHAJRISABZ - 
SAMARCANDA (368 Km)
Desayuno. Por la mañana después del desayuno 
saldremos por el coche a Samarcanda. En el ca-
mino visitaremos la ciudad anti gua Shajrisabz. Es 
el lugar donde nació el héroe de la Asia Central, 
el conquistador Tamerlano o como se llama aquí 
Amir Timur. En Shajrisabz visitaremos los lugares 
importantes, y también sagrados en el mismo 
ti empo. El palacio Ak Saroy es el edifi cio más gran-
de del ti empo de Tamerlano. Dos torres grandes 
los restos de la entrada del palacio como los ecos 
del pasado muestran su poder anti guo. El semi-
nario Dorus Tilavat y la mezquita Kok Gumbaz. 
Almuerzo en ruta. Seguiremos hasta Samarcanda.  
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8: SAMARCANDA 
Desayuno. Todo el día visitaremos esta maravillosa 
ciudad para disfrutar de la historia y de la ciudad 
anti gua. Visitaremos la plaza Registan que duran-
te los muchos siglos era el centro de Samarcanda. 
Sobre la plaza están tres madrazas hermosas: la 
madraza de Ulugbek del siglo 15; la madraza Tillo 
- Kori del siglo 17; la madraza Sherdor también la 
construcción del siglo 17. Visitamos Guri Emir, el 
mausoleo de Tamerlano Grande. Almuerzo inclui-
do después visitaremos Shaji Zinda, el complejo 
de los mausoleos de los siglos pasados. También 
incluimos la especial visita con degustación a la 
bodega Bagizagán, más anti gua de Asia Central 
para degustar vinos y brandies genuinos de Sa-
marcanda. La bodega es uno de los siti os más 
destacados de Samarcanda. Cena y alojamiento.

10 días / 9 noches

2.980€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de  avión ida y regreso clase turista, 1 
maleta facturada, tasas aéreas (290€).

• Billete de avión vuelo domesti co de 
Tashkent - Urgench clase turista.

• Guía correo desde el aeropuerto de salida, 
durante todo el viaje.

• Alojamiento en hoteles de 4**** de 
garantí a.

• Early check in en el hotel el primer día.
• Agua mineral 1L por persona diario.
• Pensión completa desde el almuerzo del día 

2º hasta el desayuno del últi mo.
• Autocar con aire acondicionado.
• Guía local de habla hispana para todas las 

excursiones.
• Entradas para los museos, monumentos y 

siti os históricos indicados en el programa.
• Propinas para guías y conductores locales.
• Visita especial de la bodega de Samarkanda.
• Seguro de asistencia medica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• En general ningún servicio no indicado en el 
programa o apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Tashkent: Lott e City Palace 4* / Wyndham 4*
• Khiva: Faravon 4* / Zarafshan bouti que 3*
• Bukhara: Shahriston 4* / Omar Khayyam 4
• Samarcanda: Grand Samarkand* / Sultan 4*

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo: 5, Agosto: 16 

Suplemento individual:  460€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

Itinerario

DÍA 9: SAMARCANDA 
Desayuo. Por la mañana, visitaremos la aldea de 
Konigil (a 10 km de Samarcanda) para visitar el 
taller de fabricación de papel, en el taller de un 
maestro veremos cómo la corteza de la morera 
se convierte en papel. Regreso a Samarcanda. Al-
muerzo. Más tarde visitaremos la estructura más 
grandiosa de los ti empos de Amir Temur: la mez-
quita principal del viernes llamada Bibi-Khanum, 
el bazar Siab. Además, si el ti empo lo permite, vi-
sitaremos el observatorio de Ulugbek ubicado en 
la entrada de Samarcanda. Entre los monumentos 
históricos del observatorio de Samarcanda ti ene 
un lugar especial, construido por Ulugbek (Gran 
hijo del Gran Amir Temur) en 1428-1429. Cena y 
alojamiento.
DÍA 10: SAMARCANDA - BARCELONA   
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Lle-
gada y fi n del viaje. 
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con guÍa acompañante desde
Barcelona

NUEVA 
YORK

DÍA 1: BARCELONA - NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto de Barcelona don-
de nos encontraremos con nuestro guía acom-
pañante y resto del grupo que nos acompañará 
durante todo el viaje. Salida del vuelo directo a 
Nueva York. Llegada y traslado a nuestro hotel si-
tuado 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 Manhatt an. Iniciaremos el 
recorrido bajando por la famosa Quinta Avenida 
hasta Flati ron Building y conti nuaremos al sur de 
la ciudad hasta llegar a Wall Street, considerado 
el centro histórico del distrito fi nanciero y don-
de se encuentra la bolsa más famosa del mundo. 
Seguiremos el recorrido hasta la Zona Cero para 
conocer el nuevo desarrollo urbanísti co y ver el 
monumento a las vícti mas del atentado del 11 
de septi embre del 2001. Conti nuaremos nues-
tro recorrido acercándonos a Batt ery Park desde 
donde veremos la célebre Estatua de la Libertad. 
Acabaremos la mañana en One Word Observa-
tory, 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 na-
cieron esti los musicales como el hip-hop y el rap. 
Conti nuaremos hasta el barrio de Queens, el epi-
centro del jazz durante la década de los 40 donde 
residían famosos como Louis Amstrong, Count 
Basie y Ella Fitzgerald. Durante el recorrido vere-
mos el estadio 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 recorreremos el barrio de la comunidad 
judía ortodoxa y nos acercaremos a la cultura 
afroamericana, una de las más disti nti vas de Nue-
va York. Finalizaremos el recorrido al pie del fa-
moso Puente de Brooklyn para admirar el Skyline 
de Manhatt an. Resto de tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4: NUEVA YORK - MEATPACKING - 
SOHO
Desayuno. Hoy recorreremos Nueva York en 
transporte público, el medio que cada día uti -
lizan millones de neoyorquines. Cogeremos 
el metro hasta llegar al barrio de West Chel-
sea, donde veremos el curioso High Line Park. 

Construido sobre las vías elevadas de una 
anti gua línea de trenes de mercancías, este 
parque cubre el trazado de las vías desde el 
Centro de Convenciones hasta el distrito de Meat-
packing, una anti gua zona de mataderos y pro-
cesadores de carne actualmente converti do 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 bo-
hemios de la ciudad. Alojamiento. Opcional tam-
bién 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 
visita del Alto Manhatt an, barrio situado al nor-
te de la ciudad. Durante el recorrido veremos 
la Universidad de Columbia y el edifi cio Dakota, 
lugar donde fue asesinado John Lennon y nos 
acercaremos al Lincoln Center, fi nalizaremos el 
recorrido en el famoso barrio de Harlem, centro 
de la cultura afroamericana en Nueva York, vere-
mos el monumento al escritor y acti vista Frederic 
Douglas, la magnífi ca arquitectura del barrio, las 
persianas de los comercios pintadas con imáge-
nes de Mandela, Malcom X y Marti n Luther King, 
pintadas por Franco the Great, Teatro Apollo don-
de actuaron arti stas como Ella Fitzgerald, Tina 
Turner o Michael Jackson. Para fi nalizar nuestra 
visita asisti remos a una misa Gospel. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6: NUEVA YORK - OPCIONAL 
WASHINGTON
Desayuno. Tempo libre para visitar la ciudad o 
realizar (Opcionalmente) la excursión de día com-
pleto a Washington.

DÍA 7: NUEVA YORK - BARCELONA
Desayuno. Dispondremos de ti empo libre para 
descansar en el hotel, mañana de compras o con 
nuestro acompañante acudir a alguno de los múl-
ti ples grandes almacenes que hay en la ciudad 
para efectuar las últi mas 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 fi n del 
viaje.

2.650€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 6 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona especialista en el desti no.

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

las tasas 440€).
• 6 noches de estancia en Hotel**** Riu 

Times Square o similar, desayunos buff et, 
maletero 1º día.

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

acompañante de la organización (con un 
mínimo de 14 parti cipantes, serán privadas 
para el grupo).

• Seguro de asistencia médica.

NOTA: 
• Para entrar en Estados Unidos es 

imprescindible disponer de pasaporte de 
lectura mecánica y la autorización ESTA. 
Por favor en caso de duda consultar a su 
agencia.

FECHAS DE SALIDA: 
Junio: 22, Octubre: 9, Noviembre: 26. 

Suplemento individual:  985€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

OPCIÓN 6 CENAS BUFFET EN HOTEL: 280€

Itinerario
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

INDIA 
DEL SUR

DÍA 1: BARCELONA - CHENNAI
Presentación 3 h. antes de la salida en el ae-
ropuerto de Barcelona. Reunión del grupo con 
el guía acompañante, trámites de embarque, 
facturación y salida dirección a Chennai vía un 
aeropuerto intermedio. Noche a bordo.

DÍA 2: LLEGADA CHENNAI
Llegada al aeropuerto Internacional de Chen-
nai. A su llegada asistencia de nuestro guía lo-
cal y nos iremos al Hotel The Raintree St. Marys 
road o similar (habitación reservada de la no-
che anterior para ocupación inmediata el (Día 
2). Desayuno en el hotel y ti empo de descanso. 
Por la tarde, excursión a Mahabalipuram. Al-
muerzo, en el hotel Radisson. El pueblo de la 
costa de Coromandel, situado a 60 Km  al sur 
de Chennai, fue declarado patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO en 1984; veremos los 
templos rupestres y también la obra cumbre de 
estos templos rupestres llamado “la penitencia 
de Arjuna”. Regreso a nuestro hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3: CHENNAI - PONDICHERRY  
(160 Km / 3 h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida ha-
cia Pondicherry, una ciudad francesa en India 
(150 Km / 3 h 10 min aprox).  Llegada y traslado 
al Hotel Accord o similar. Visita de este anti guo 
asentamiento francés que posee una placen-
tera atmósfera, resultado de la mezcla de dos 
pensamientos divergentes. El pasado vive en el 

presente en la Iglesia del Sacre Coeur de Jes-
us, la playa Pondicherry y la biblioteca Romain 
Rolland. La visita también incluye Auroville. 
Concebida como un tributo a Sri Aurobindo. 
Auroville es un concepto totalmente nuevo de 
la educación y de la vida urbana. En la actuali-
dad, el municipio, que vive según la fi losofí a de 
Sri Aurobindo, ti ene nueve asentamientos. Es 
un sueño muy próximo a la realidad y la utopía.  
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4: PONDICHERRY - CHIDAMBARAM - 
TANJORE (210 Km/ 4.30 h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldre-
mos hacia Tanjore vía Chidambaram y Gan-
gakondacholapuram. (195 Km / 5 h. aprox) 
Chidambaram, la ciudad de templos, cuentan 
que Shiva bailó su danza cósmica "tandava nrit-
ya", donde historia y mitología se fusionan para 
crear un ambiente profundamente religioso. 
Gangakondacholapuram ciudad de los Chola 
que tomaron el Ganges, 40 km al suroeste de 
Chidambaram, fue la capital de la poderosa di-
nastí a Chola en el siglo XI. Almuerzo en el Laxmi 
Vilas Heritage Resort, Chidambaram o similar 
(Sencillo). Llegada Tanjore y traslado al Hotel 
Svatma o similar. Resto del día libre para rela-
jarse o disfrutar de las diversas comodidades y 
servicios del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: TANJORE  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 
Thanjavur (Tanjore), es conocida como el “jar-

dín de la India del Sur”, fue capital políti ca y cul-
tural de un imperio que abarcaba toda la India 
meridional, e incluía los territorios de Ceilán y 
las islas Maldivas. El gran legado de la civiliza-
ción chola es el santuario Brihadishvara Man-
dir, templo consagrado a Shiva. Su construcción 
duró siete años (1003 al 1010). El Nandi man-
dapa, que fue añadido en el siglo XII, alberga en 
su interior una escultura de Nandi (el toro de 
Shiva), realizada en granito negro. Esta escultu-
ra se unge diariamente con aceite, lo que hace 
que brille como si fuera real. Luego, excursión a 
Darasuram (Templo Shiva) y Kumbakonam. (45 
km / 1 h 30 min aprox) Almuerzo en el Hotel 
CGH Earth’s Mantra Koodam. Kumbakonam 
es una de las ciudades más sagradas de Tamil 
Nadu. Situada en la orilla del Río Kaveri, es una 
vieja ciudad. Según la mitología Hindú, la fl e-
cha de Shiva pulverizó la vasija cósmica (kum-
bh) que contenía néctar divino; de este mito 
toma su nombre. Kumbakonam representa los 
valores culturales y tradicionales del tamil. Da-
rasuram, apenas 4 km de Kumbakonam, este 
espectacular templo Airavateshwara fue cons-
truido en el siglo XII, por el Rey Rajaraja II de la 
dinastí a Chola. El templo de 4 alturas, dedicado 
al Shiva, ti ene un sanctasanctórum y de 3 sa-
las donde Rajagambhira y Mandapam merecen 
una mención especial. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

Itinerario
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4.950€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE13 días / 11 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión ida y regreso clase turista, 
maleta facturada y asiento asignado, tasas 
aéreas (490€).

• Guía acompañante durante todo el viaje 
desde el aeropuerto de salida.

• Total de 11 noches de alojamiento + 
Habitación ocupación inmediata el día 2.

• Alojamiento en hoteles de categoría 5* y 4* 
sup categoría India.

• Pensión completa desde el desayuno a la 
llegada a la India hasta el desayuno del 12º 
día.

• Traslados, visitas turísticas / excursiones 
según programa en vehículo privado con  
aire acondicionado en autocar grande.

• Guía local acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido desde el día 2 
hasta el día 12, es decir desde Chennai hasta 
Kovalam. 

• Ticket de entrada a los monumentos 
(entrada única) según programa.

• Safari en jeep de montaña y visita a las 
plantaciones de especias en Periyar.

• Crucero nocturno en barco de motor 
compartido en Kumarakom.

• 2 horas de paseo en Shikara en Alleppey.
• 2 botellas de agua mineral (500 ml cada una) 

por día y por persona en el vehículo.
• Paseo en bici-taxi en Madurai.
• Safari en jeep por la montaña y visita a las 

plantaciones de especias en Periyar.
• Crucero nocturno en barco de motor 

compartido en Kumarakom.
• Excursión de medio día a 

Padmanabhapuram visitando el palacio.
• Todas las propinas de guías, hoteles, 

maleteros, restaurantes.
• Impuestos locales.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún servicio no especificado en el 
apartado anterior e itinerario.

• Seguro de anulación (recomendable).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•  Chennai: The Raintree St. Marys 1 + Ocupación 
inmediata el día 2 a la llegada (Hotel 5*)

• Pondicherry: Accord o similar 1 (Hotel 4*)
• Tanjore: Svatma (ala Deluxe Millenium) 2   

(Hotel 5*)
• Madurai: Heritage Madurai (Villas de lujo) 2  

(Hotel 5*)
• Kumarakom: Kumarakom Lake Resort  2   

(Hotel 5*)
• Kovalam: Travancore Heritage (Habitación Heritage 

Premium) 3

FECHAS DE SALIDA: 
Octubre: 1. 

Suplemento individual:  1.250€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

DÍA 6: TANJORE - TRICHY - MADURAI 
(250 Km / 7 h)
Desayuno temprano en el hotel. Por la mañana, 
salida a hacia Trichy por la carretera. Llegada y 
visita de Srirangam temple. Tiruchirapalli, más 
conocida por Trichy, es una ciudad situada 55 
Km. al oeste de Thanjavur y a 162 Km. al nor-
te de Madurai, situada sobre un peñasco; esta 
ciudad constituye un importante núcleo comer-
cial e industrial. Su mayor atractivo turístico lo 
constituyen los edificios diseminados por el es-
carpado peñón que domina la ciudad antigua. 
Visitaremos Fuerte Seringam coronado por el 
templo Vinayaka. Luego, traslado al Hotel Chi-
dambara Vilas en Chettinadu para el almuerzo. 
Después del almuerzo salida hacia Madurai por 
carretera. Llegada a Madurai y traslado al Hotel 
Heritage. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7: MADURAI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 
Madurai incluyendo el famoso Templo Mee-
nakshi “templo dedicado a la figura protecto-
ra de Meenakshi y a su esposo Sundareshvara 
(Shiva en la encarnación del bello señor)”.
Almuerzo en ruta. Paseo en rickshaw por los 
mercadillos, alrededor del templo. Por la tarde, 
visita del “Tirumalai Nayak Palace” y Templo 
Kartikya. Experiencia - Por la noche, asistiremos 
a una ceremonia religiosa de traslado de ima-
gen de Shiva y la plegaria “Pooja” en el templo 
Meenakshi. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8: MADURAI - PERIYAR - 
KUMARAKOM (280 Km/ 7 h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida 
de Madurai hacia Lago via Periyar.  (260 km / 
7 horas approx). Experiencia Jeep safari (4x4) y 
visita a los jardines de especies en Periyar. Al-
muerzo en el hotel Spice Village. Continuación, 
hacia Kumarakom por carretera. Llegada y alo-
jamiento en el hotel Kumarakom Lake Resort, 
cena incluida.

DÍA 9: KUMARAKOM (Por carretera)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Pensión 
completa. Por la tarde, crucero al atardecer 
compartiendo una lancha a motor en los “re-
mansos” de Kumarakom y disfrute de una boni-
ta puesta de sol. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10: KUMARAKOM - ALLEPPEY - 
KOVALAM (190 Km / 5 h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Kovalam vía Alleppey. Experien-
cia - paseo en ‘Shikara’ a través de los angostos 
canales de famosos los ‘backwaters de Kerala’. 
(2 horas aprox.) Llegada a Kovalam y traslado 
al Hotel Travencore Heritage. Resto del día li-

bre para relajarse o disfrutar de la cena y alo-
jamiento.

DÍA 11: KOVALAM 
Desayuno en el hotel. Estancia en pensión com-
pleta. Día libre para relajarse y disfrutar en la 
playa o disfrutar de las diversas comodidades 
y servicios del hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12: KOVALAM 
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión 
Padmanbhapuram incluye visita de Palace. A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto de Tri-
vandrum para abordar el vuelo internacional. 
Trámites de embarque y vuelo de regreso vía 
un aeropuerto intermedio. Noche a bordo.

DÍA 13: TRIVANDRUM - CIUDAD DE 
ORIGEN (Por avión)
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin del 
viaje.
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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

NORTE DE 
LA INDIA Y 
BENARÉS

DÍA 1: BARCELONA - NUEVA DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 
2 horas antes, reunión del grupo con nuestro 
acompañante, trámites de embarque y factura-
ción y salida del vuelo con dirección Delhi, vía un 
aeropuerto intermedio. Noche 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. Posteriormente salida con nuestro guía 
local para realizar la visita de Nueva Delhi. Inclu-
ye la Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtra-
pati  Bhawan, anti gua Residencia del Virrey 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 asisti r a 
la ceremonia religiosa. Cena buff et en el hotel.
DÍA 3: NUEVA DELHI
Desayuno buff et en el hotel. Por la mañana visita 
del Viejo Delhi. Incluye paseo en rickshaw por 
el mercado de las especies, visita de Jama Mas-
jid, con su inmenso pati o y cúpulas de mármol. 
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chandni 
Chowk, formado por un laberinto de callejones. 
Conti nuación de la visita del Raj Ghat (Tumba 
simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). 
Almuerzo en el restaurante. Por la tarde, visita 
de Birla House (lugar de asesinato de Mahatma 
Gandhi) y paseo por los jardines de Lodhi don-
de incluimos una sesión de yoga especial para 
nuestro grupo. Cena y alojamiento.
DÍA 4: NUEVA DELHI - JAIPUR (258 Km / 6h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida ha-
cia Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al Hotel 
Sarovar Premier / Radisson City Center. Por la 
tarde, visita del Templo Birla, donde podrá asisti r 
a la ceremonia religiosa de Aarti . Almuerzo, cena 
y alojamiento en el hotel.
DÍA 5: JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida para realizar la 
excursión a Fuerte Amber, anti gua capital de los 
Maharajás de Jaipur, está situada a unos 12 km 
de Jaipur. La subida al fuerte se realizará a lo-
mos de elefantes, una experiencia inolvidable. 
Almuerzo incluido. Por la tarde visita del Palacio 
Real, su museo, el observatorio, etc. Después 
de la visita ti empo libre para realizar compras 
en esta ciudad-bazar. Cena con el espectáculo 
de danzas clásicas Rajasthani en el Restaurante 
Spice Court.
DÍA 6: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR 
SIKRI - AGRA (260 Km/ 6h)
Desayuno en el hotel. Salida hacía Agra, pasa-
remos 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 lu-
gar rodeada de un abha (resplandor). Almuerzo 
en Laxmivilas Palace. Por la tarde pararemos a 
40 Km antes de llegar a Agra para visitar la be-
lla ciudad mogol de Fatehpur Sikri. La fundación 
de esta ciudad “fantasma” fue dedicada por el 
Emperador 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 buff et en el hotel.  
DÍA 7: AGRA (TAJ MAHAL Y ITMAD-UD-
DAULAH)
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visita-
rá el mundialmente famoso Taj Mahal, 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, de-
dicado por el Emperador Shah Jahan a su esposa 
Muntaz Mahal. A conti nuación, visita del Fuerte 
Rojo de Agra, construido por el Emperador Ak-
bar y donde se encuentran numerosos palacios. 
Almuerzo en restaurante local Salt Café. Por la 
tarde, visita del Mausoleo del Emperador It-
mad-ud-Daulah y del de la Madre Teresa de Cal-
cuta. Regreso al hotel. Cena buff et en el mismo.
DÍA 8: AGRA - NUEVA DELHI - VARANASI 
(200 Km/ 5h)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en 
Nueva Delhi (200 km). Almuerzo en el restauran-
te en el aeropuerto. Nueva Delhi / Varanasi en 
avión 13:30 / 14:40 h. Traslado al Hotel Radis-
son o Madin. La ciudad más anti gua del mundo, 
también es conocida por su anti guo nombre 
Kashi. Situada en el estado de Utt ar Pradesh es 
la ciudad sagrada de India. Además del Templo 
de Madre 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 fl ores/
ofrendas. Visita panorámica de Varanasi y poste-
riormente, traslado a los Ghats donde al atarde-
cer, asisti remos la ceremonia de Aarti  dedicada 
al Río Ganges. Cena buff et en el hotel.
DÍA 9: VARANASI (BENARÉS)
Té / café en el hotel. Casi de madrugada, asisti re-
mos  a los cánti cos de los monjes en Assi ghat y 
posteriormente, paseo en barco por el Río Gan-
ges. Una barca de remos lleva a los visitantes 
hacía disti ntos ghats para tener una mejor vista 
de varios ghats sin molestar a los peregrinos. Vi-
sita 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 

2.970€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE11 días / 9 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante desde Barcelona durante 
todo el recorrido.

• Billetes de avión Barcelona - Delhi - Benarés 
- Delhi - Barcelona con tasas incluidas (480€) 
(atención: los vuelos internos permiten 
equipaje en bodega de 15 kg).

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

almuerzo aeropuerto de Benarés el 
penúlti mo 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 durante todo el recorrido para 
realizar todas las visitas indicadas.

• Entradas en los monumentos.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados 

en estos momentos.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
visados.

• Extras ti po lavandería así como llamadas 
telefónicas.

FECHAS DE SALIDA: 
Marzo: 16, Noviembre: 2. 

Suplemento individual:  590€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 8 PARTICIPANTES.

Budismo “Dios Buda” dio su primer sermón. La 
estupa, símbolo del Budismo, así como un Tem-
plo Budista. Cerca de este conjunto, existe un 
museo arqueológico de gran importancia. Cena 
buff et 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 coincidir con el horario del vuelo. Varanasi 
- Nueva Delhi en avión. Traslado al Hotel Pride 
Plaza o Radisson Blu en Dwarka (cerca del aero-
puerto) y cena en el mismo.
DÍA 11: NUEVA DELHI - BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora establecida, tras-
lado al aeropuerto y salida del vuelo regular vía 
un aeropuerto intermedio. Día a bordo. Llegada 
y fi n del viaje.

Itinerario
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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 regular vía un aeropuerto intermedio 
hacia Colombo. Noche a bordo. 
DÍA 2: COLOMBO - BENTOTA (80 Km / 2h)
Llegada a Sri Lanka, trámites de aduana, recogi-
da de equipajes y asistencia de nuestro guía lo-
cal de habla hispana. Saldremos hacia Bentota, 
es muy conocida por su hermosa playa bordea-
da de palmeras de coco y paisajes románti cos. 
Es un lugar ideal para relajarse 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)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Yala y de ca-
mino visitaremos Galle y su fortaleza. Conti nua-
remos hacia Unawatuna - Koggala - Weligama 
para ver a los pescadores. Si da ti empo, veremos 
una reserva natural de tortugas. Conti nuaremos 
para realizar el safari en Yala (Ruhuna) Nati onal 
Park. Almuerzo en restaurante local. Cena y alo-
jamiento en Yala. Hotel Jetwing Yala 5* / Cinna-
mon Wild 5* o similar.
DÍA 4: YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA 
- KANDY (280 Km / 6.30h)
Desayuno. Salida hacia Kandy, de camino visita-
remos Nuwara Eliya, conocida como la pequeña 
Inglaterra de Sri Lanka (ti empo libre para com-
pras - outlets). Nos dirigiremos a una plantación 
de té para conocer el proceso de elaboración y 
producción donde degustaremos las variedades 
locales (Tea Plucking). Conti nuación hacia Ram-
boda, donde visitaremos las cataratas. Almuer-
zo 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. Conti nuamos camino 
para el orfanato de Elefantes de Pinnawela. Al-
muerzo en restaurante  local. Regreso  a  Kandy,  
conocida como la capital de las montañas,  don-
de 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)
Desayuno. Salida hacia Dambulla, visitando el 
Jardín de las Especies de Matale donde tendre-
mos un masaje de 10 minutos gratuito. Con-
ti nuación y visita del Dambulla Cave Temple, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, enorme roca de unos 153 m de altura. 
Almuerzo en restaurante local y visita de Auka-
na, estatua de buda que data del siglo V de 14 m. 
de altura. Conti nuación hacia Dambulla. Cena y 
alojamiento. Hotel Jetwing Lake 5* / Cinnamon 
Lodge Habarana 5* o similar.
DÍA 7: DAMBULLA - SIGIRIYA - 
POLONNRUWA - DAMBULLA (50 Km / 6h)
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, declarada pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es-
tablecida en el siglo V como Palacio y Fortaleza 
es quizás una de las más fantásti cas 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 en-
cuentra en la cima de la roca de 121 metros así 
como los cimientos del palacio real. Almuerzo en 
restaurante local. Conti nuación hacia Polonna-
ruwa (68 km/2h), otro Patrimonio de la Huma-
nidad declarado por la UNESCO. Regreso al hotel 
en Dambulla. Cena y alojamiento.
DÍA 8: DAMBULLA - PINNAWALA - 
COLOMBO (270 Km/ 7h)
Desayuno. Hoy visitaremos las Cuevas de Dam-
bulla es una enorme roca de 153 metros de al-
tura y donde se encuentra el famoso Templo de 
oro. Almuerzo en restaurante. Conti nuaremos 
hacia el Orfanato de Elefantes de Pinnawala, 
fundado en 1975 recoge a los elefantes heridos 
o abandonados. Conti nuaremos a Colombo, a la 
llegada haremos la visita de la capital. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. Hotel Jetwing Colom-
bo Seven 5* o similar.
DÍA 9: COLOMBO - BARCELONA
Desayuno. Aprovecharemos el día para las últi -
mas visitas y compras. Almuerzo en el hotel y sa-
lida hacia Negombo para realizar visita. Tiempo 
libre y traslado al aeropuerto internacional de 
Colombo para salir en vuelo con desti no Bar-
celona vía un aeropuerto intermedio. Noche a 
bordo con catering incluido.
DÍA 10: BARCELONA
Llegada a Barcelona y fi n de nuestros servicios.

2.750€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE10 días / 9 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Acompañante de la Organización desde el 
aeropuerto de Barcelona.

• Billete de avión Barcelona - Colombo - 
Barcelona, 495€ de tasas aéreas incluidas. 

• 7 noches de alojamiento en los hoteles 
especifi cados o similares. 

• Alojamiento en pensión completa, desde la 
cena del día 2 hasta el almuerzo del día 9.

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

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

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

• Cualquier otro servicio que no haya sido 
especifi cado como “incluido”.

FECHAS DE SALIDA: 

Abril: 19, Mayo: 11, Octubre: 2.

Suplemento individual:  590€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

SRI LANKA 
AL COMPLETO
OPCIÓN ISLAS MALDIVAS

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN INDIVIDUAL 
EN LAS PLAYAS DE SRI LANKA O EN ISLAS
MALDIVAS, CONSÚLTENOS.

Itinerario



SERVICIOS TERRESTRES 
CIRCUITOS EN AUTOCAR    
Gastos de anulación:

EUROPA 
• Hasta 45 días antes: 100€ de gastos por reserva.
• De 45 a 35 días antes de la salida 25%.
• De 34 a 22 días antes: 50%.
• Con menos de 21 días: 100%.
• Pago del 100%: 35 días antes de la salida.

RESTO DE DESTINOS
• Hasta 60 días antes: 100€ de gastos por reserva.
• De 59 a 45 días antes de a salida: 25%.
• De 44 a 30 días antes: 50%.
• De 29 a 21 días antes: 75%.
• Con menos de 20 días: 100%.
• Pago del 100%: 35 días antes de la salida.

Hemos editado un primer catálogo para este proximo año, empezamos a preparar 
nuestros viajes con guía para el últi mo trimestre del año, donde vamos a incluir 
salidas a ver las auroras en Islandia y Rovaniemi y los tradicionales viajes a la Casa 
de Papa Nöel en La Laponia Finlandesa... y alguna sorpresa más.

PRÓXIMA PROGRAMACIÓN 
2023

CONDICIONES GENERALES
Según se establece para los viajes combinados en el Art. 252-10 de la Ley 22/2010, de 20 de julio y según se especifi ca en el 
Contrato combinado que se envía a la agencia en el momento de la confi rmación del viaje. Dicho Contrato se encuentra tam-
bién publicitado en la web www.travelland.es.

BILLETES AÉREOS:
Regirá la normati va vigente de cada una de las compa-
ñías aéreas reservadas, siendo obligatorio por parte de 
la agencia de viajes informar en el momento de la reser-
va de las mencionadas condiciones para poder aceptar o 
anular su viaje en ese momento sin gasto alguno. 

Como regla general la emisión y pago del billete serà  
21 días después de la reserva, teniendo a parti r de ese 
momento el 100% de gastos en caso de anulación, las 
reservas con menos antelación se emiti rá el billete de 
avión en el mismo momento de la reserva. Condiciones 
exactas se indicarán en el momento de la reserva  para  la 
aceptación del cliente.

CALENDARIO DE PAGOS:
A la confi rmación de salida del viaje: 25%, resto 35 días 
antes de la salida, en cada confi rmación de viaje especi-
fi caremos su calendario.

Hemos editado un primer catálogo para este proximo año, empezamos a preparar 
nuestros viajes con guía para el últi mo trimestre del año, donde vamos a incluir 
salidas a ver las 
de Papa Nöel en La Laponia Finlandesa

PRÓXIMA PROGRAMACIÓN 
2023
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