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

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:

• 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 1: MADRID -  BERLÍN  - SPREEWALD
- DRE SDE  (205 Km)
2 horas antes de la salida del vuelo, reunión 
del grupo en el aeropuerto de Madrid con el
 guía  acompañante,  trámites  de  embarque  y
 facturación.  Salida  en  vuelo  directo  con 
dirección  a  Berlín.  Llegada  y  cambiaremos  el 
avión por el autocar para desplazarnos hacia la
 llamada  “Venecia  Verde”  de  Alemania.  El 
Spreewald es una zona de bosques de alisos y 
pinos, prados y 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 8: BERLÍN  - MADRID
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

T.I. con guÍa acompañante desde Madrid

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

•  Guía acompañante desde el  aeropuerto  de 
Madrid

Gerard
Texto tecleado
SALIDA DESDE MADRID



BAVIERA 
AL COMPLETO
MUNICH Y “RUTA 
ROMÁNTICA

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:

• 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 - 

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

T.I. con guÍa acompañante desde MADRID

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 1:MADRID  -  MUN IC  -  NUREMBERG  
170 Kms  

MUNICH  - MADRID (205 Km)
Desayuno. Check out en el hotel, hoy acabare-

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

•  Guía acompañante  durante  todo  el  recorrido 
desde  Madrid.

Gerard
Texto tecleado
SALIDAS DESDE MADRID



DOLOMITAS
Y MARAVILLAS DE 

ESLOVENIA

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:

•  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.

T.I. con guÍa acompañante desde MADRID

DÍA 1  MADRID- VENECIA - TRENTO 210m
Reunión del grupo 2 hrs antes en el aeropuerto 
de  Madrid  salida  en  vuelo  directo  a  Venecia. 
Llegada  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 8:  VENECIA  -  MADRID
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.

•  Guía acompañante desde el  aeropuerto  de 
Madrid 

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

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.

3.095€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•  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.

DÍA 8: GLASGOW  -  EDIMBURGO 
-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y ti empo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y FIN DEL VIAJE.

T.I. con guÍa acompañante desde
Madrid

DÍA 1: MADRID -  EDIMBURGO
Reunión  del  grupo  en  el  aeropuerto  de  
Madrid 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.

•  Billete  de  avión  ida  y  regreso  Madrid 
-Edimburgo - Madrid, 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. 
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DÍA 2: REYKJAVIK - AKUREYRI (390 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Reykjavik. Sali-
da hacia el Hvalfj ördur (Fiordo de las Ballenas) 
en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. Vi-
sita de las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Conti nuación a la región del Norte hasta Eyjaf-
jordur/Akureyri. Cena y alojamiento. La excur-
sión en barco “en busca de las ballenas” se reali-
zará aquí o en Reykjavik el últi mo día.

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK 
(140 Km)
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a la 
zona de pseudocráteres Dimmuborgir: un verda-
dero laberinto de lava, los sulfatos y las fuma-
rolas de Námaskard. Seguimos hacia la zona de 
Krafl a para contemplar los campos de lava hu-
meante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti . 
Parada en los baños naturales de Mývatn para 
tomar un relajante baño (incluido). Cena y alo-
jamiento en la zona de la población pesquera de 
Húsavík.

DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE (250 Km)
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Detti  foss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo cayendo desde 
44 m. de altura. Conti nuamos hasta Fiordos del 
Este. Cena y alojamiento.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN (190 Km)
Desayuno. Viajaremos conduciendo por la ca-
rretera bordeada por los majestuosos fi ordos, 
pasando por pequeños y tí picos pueblos pes-
queros en nuestro recorrido hacia el pueblo de 
Höfn. Visitaremos el museo de minerales de 
Petra (incluido), en Stöðvafj örður considerada 
como una de las mayores atracciones del este 
de Islandia. Llegada a Höfn. Cena y alojamiento.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Conti nuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógarfoss y 

Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7: COSTA SUR - CÍRCULO DORADO - 
REYKJAVIK (210 Km)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir. Conti -
nuaremos ruta hasta llegar a la capital Reykjavik. 
Visita panorámica de la ciudad antes de llegar al  
hotel. Cena  y alojamiento.

DÍA 8: REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do privado desde nuestro hotel al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque para salir en 
vuelo de regreso. LLegada y fi n de viaje.

3.575€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Traslado ida y regreso aeropuerto - hotel en 
servicio privado.

• Visitas en autocar según programa.
•  Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según iti nerario): Reykjavik, Parque 
Nacional de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, 
Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán 
Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, Lago Mývatn, 
Dimmuborgir, Námaskard, Detti  foss, 
Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/
Jökulsarlón, Parque Nacional de Skaft afell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skogarfoss y 
Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de 
Jökulsárlón.

• Entrada y toalla a los baños termales en 
Mývatn (Jarðböðin).

• Entrada al museo de minerales de Petra.
• Safari fotográfi co en barco para visionar 

ballenas en Akureyri o Reykjavik. 
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Entradas a museos o atracciones no 
especifi cados en el programa.

• Almuerzos en ruta: La ruta está preparada 
para  que no sea problema durante el viaje, 
parando en lugares seleccionados y que 
permiten opti mizar las visitas del dia.

• La ruta podria realizarse a la inversa, sin 
modifi car visitas.

FECHAS DE SALIDA: 

Suplemento individual:  765€
Descuento 3ª persona: 100€ (bajo peti ción)
Suplemento temporada (AZUL): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 10 PARTICIPANTES.

ISLANDIA  
VUELTA A  
LA ISLA

8 días en MP

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavík: Hotel Klett ur 3*Sup.
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastf jords 3*.
• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Hvolsvöllur 3*.

DESCUENTO VENTA 
ANTICIPADA 150€

POR PERSONA PARA RESERVAS 
HASTA EL 1 DE ABRIL

Itinerario

Viaje con acompañante desde Madrid

• Guía acompañante de la organización todo
 el viaje desde el aeropuerto de Madrid

• Billete de avión Madrid- Reykjavik - Madrid 
con tasas aéreas (98€) y 1 maleta incluida.

Salidas desde Madrid : Junio: 25,  Julio: 9, 
Agosto: 20, Septi embre: 3.

• Circuito de 7 noches de alojamiento, en 
Reykjavik en hoteles 3* y fuera 5 noches en 
hoteles de 3* o Guesthouses o Bungalow 
con baño privado y desayuno buff et incluido, 
establecimientos de garantí a 
6 cenas incluidas.

DÍA 1: MADRID  -  REYK JA VIK
Reunión  del  grupo  con  nuestro  guia  en  el 
aeropuerto.  Vuelo  directo con  destino  a 
Reykjavik. Llegada al aeropuerto de Kefl avik y 
traslado privado a nuestro hotel en Reykjavik. 
Alojamiento. 
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DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Llegada a Islandia. Llegada al aeropuerto de 
Kefl avik y traslado fl y-bus incluido + al hotel en 
Reykjavik. Alojamiento. 

DÍA 2: REYKJAVIK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Conti nuaremos hacia el Hvalfj ördur 
(Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes 
y al volcán Grabrok. Visita de las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Conti nuación a la re-
gión del Norte hasta Eyjafj ordur/Akureyri. 

DÍA 3: AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK
Desayuno. Salida a la cascada Godafoss. Con-
ti nuamos hacia la región del Lago Mývatn, a 
la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: un 
verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las 
fumarolas de Námaskard. Seguimos hacia la 
zona de Krafl a para contemplar los campos de 
lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de 
Viti . Alojamiento por la zona de Húsavík. Cena 
incluida.

DÍA 4: HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Salida hasta llegar al Parque Nacional 
de Jokulsargljufur. Proseguimos hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: la catarata más 
caudalosa de Europa, Detti  foss, con un caudal 
de más de 300 m³ por segundo cayendo desde 
44 m. de altura. Conti nuamos hasta Fiordos del 
Este. Pararemos en Vök, para darnos un relajan-
te baño. Alojamiento. Cena incluida.

DÍA 5: FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
Desayuno. Viajaremos por la carretera bordea-
da por los majestuosos fi ordos, pasando por 
pequeños y tí picos pueblos pesqueros en nues-
tro recorrido hacia el pueblo de Höfn. Llegada a 
Höfn y alojamiento. Cena incluida.

DÍA 6: JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - 
HVOLSVÖLLUR
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar 
de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en barco por la 
laguna (incluido). Conti nuamos a través del de-
sierto de lava de Kirkjubæjarklaustur hasta llegar 
a Vík. Seguimos hacia las cascadas Skógafoss y 
Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. Aloja-
miento.

DÍA 7: CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” vi-
sitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir, conti -
nuación a Reykjavik. Visita panóramica. Aloja-
miento.
DÍA 8: REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do fl y-bus incluido desde el hotel al aeropuerto 
y fi n de nuestros servicios.

2.595€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Circuito de 7 noches de alojamiento, en 
Reykjavik en hoteles 3*** y fuera 5 noches 
en hoteles de 3*** o Guesthouses o 
Bungalow con baño privado y desayuno 
buff et incluido, establecimientos de garantí a.

• Traslado ida y regreso aeropuerto-hotel en 
servicio.

• Traslados fl y-bus.
• 3 cenas incluidas días 3º, 4º, 5º.
• Guía local de habla hispana según programa, 

si el grupo es inferior a 15 personas será 
chófer- guía de habla hispana.

• Visitas en autocar según programa.
• Visita panorámica de Reykjavík con guía de 

habla hispana.
• Lugares de interés comentados por nuestro 

guía (según iti nerario): Parque Nacional 
de Þingvellir, Círculo de Oro, Geysir, 
Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcán 
Grábrók, Cascadas Hraunfossar y Barnafoss, 
Akureyri, Cascada Godafoss, LagoMývatn, 
Dimmuborgir, Námaskard, Detti  foss, 
Asbyrgi, Fiordos del Este, Höfn, Fjallsárlón/
Jökulsarlón, parque nacional de Skaft afell, 
Vík, campos de lava, Cascada Skgarfoss y 
Seljalandsfoss.

• Paseo en barco en la Laguna glacial de 
Jökulsárlón.

• Entrada y toalla a los baños de Vök.
• Seguro de asistencia durante el viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Billete de avión.
• Comidas.
• Entradas a museos o atracciones no 

especifi cadas en el programa.

FECHAS DE SALIDA: 

Junio: 10, 17, 24, Julio: 1, 8, 15, 22, 29,  
Agosto: 5, 12, 19, 26, Septi embre: 2

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 2 PARTICIPANTES Y UN MAXIMO DE 45.

SALIDAS 100% GARANTIZADAS del 11 junio al 
5 septi embre.

Salidas con guía de habla hispana, con menos 
de 15 parti cipantes será chófer-guía.

ISLANDIA  
FASCINANTE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• 1ª y 7ª noche Reykjavik: Hotel Klett ur 3*Sup.
• 2ª noche Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.
• 3ª noche Área Húsavík: Hotel Fosshotel Husavik 3*.
• 4ª noche Nordeste: Hotel Fosshotel Eastf jords 3*.
• 5º noche Área Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3*Sup.
• 6ª noche Costa Sur: Hotel Landhotel 3*

DESCUENTO VENTA 
ANTICIPADA 100€

POR PERSONA PARA RESERVAS 
HASTA EL 1 DE ABRIL

Suplemento individual:  795€
Descuento 3ª persona: -110€ (bajo peti ción)
Suplemento temporada (AZUL): 60€
Suplemento temporada (ROJO): 95€
(PLAZAS LIMITADAS)

MAPA DEL ITINERARIO

Traslados y 3 cenas incluidos

Itinerario

Opción de avión desde 
cualquier ciudad española



NUEVA 
YORK

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.

Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 6 noches

NUESTRO PRECIO 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

 nos  encontraremos  con  nuestro  guía
 acompañante  y  resto  del  grupo  que  nos
 acompañará  durante  todo  el  viaje.  Salida  
del vuelo directo a Nueva York. Llegada y 
traslado a nuestro hotel  situado en el  centro de
 la  ciudad. Alojamiento.

DÍA 8: MALLORCA
Llegada a primera hora de la mañana y fi n del 
viaje.

2.750€

con guÍa acompañante desde Madrid

DÍA 1: MADRID  -  NUEVA  Y ORK
Presentación  en  el  aeropuerto  de  Palma  donde

DÍA 7: NUEVA  Y ORK  -  MADRID
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.

•  Acompañante  desde el  aeropuerto  de 
Madrid.

• Vuelo  líne a regular clase    turista.
•Mad - New York - Mad (incluye  

Gerard
Texto tecleado
SALIDA DESDE MADRID



PARÍS, 
NORMANDÍA  
Y BRETAÑA

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.  

1.780€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE7 días / 6 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• 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.

DÍA 1: MADRID - BARCEL ONA  - PARÍS
EN TREN: Reunión del grupo en el hall de la es-
tación de Atocha. Salida en Ave 07.00 y cambio 
de  tren  en  Barcelona.  Llegada  a  París  a  las 
17.00  h.  (almuerzo  no  incluido).  Traslado  al 
hotel,  distribución  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 ampliar estancia 
en París. 

T.I. con guÍa acompañante desde
Madrid

• Guía acompañante todo el recorrido desde 
Madrid

• Billete de tren TGV Madrid  -  Barcelona - 
París clase turista.

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

DÍA 7: RENNES  - NANTES  - MADRID
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 directo de regreso.

Gerard
Texto tecleado
SALIDA DESDE MADRID



UZBEKISTÁN
TOUR CLÁSICO

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

Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE

• 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*

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.

T.I. con guÍa acompañante desde

FECHAS  DE SALID A: Mayo: 5, Agosto: 16 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

ada, tasas aéreas (290€).
Billete  de  avión  residente 
PMI-BCN-PMI

•  Billete  de  avión  ida  y  regreso  desde 
Madrid ida  y  regreso  clase  turista,  1  
maleta factur

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, via Estambul. no che en ruta.

DÍA 1: MADRID  -  ESTAMBUL-  T ASHKENT

DÍA 10: S AMARCANDA - ESTAMBUL-  
MADRID   
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Lle-
gada y fi n del viaje. 

3.180€

Gerard
Texto tecleado
SALIDAS DESDE MADRID
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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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