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DESCUENTOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

DESTINOS

desde VALENCIA a:

VUELOS DIRECTOS...

BUDAPEST-PRAGA

Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia - Budapest YW2498 09.00 11:40

Praga - Valencia YW2499 19.10 21.50

DUBROVNIK-ZAGREB 

Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Dubrovnik YW2488 0800 10:15

Zagreb – Valencia YW2491 17:45 20:25

ESTOCOLMO-BERGEN

Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Estocolmo YW2446 08:00 11:40

Bergen - Valencia YW2513 19:35 23:05

CIRCUITO PRECIODías ComidasVisitas PÁG.

DIRECTOS a 8 capitales de Europa

Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas
  antes del 31 de Mayo de 2017. A partir de esa fecha, son válidos sólo para las reservas 
  efectuadas 60 días antes de la fecha de salida 

• Se benefician de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo indiquen.

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada

PERMANENTES

A GRUPOS

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas con fechas en azul.

En resto de fechas de salidas, sin excepción.

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 65 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.

Gran Italia con Náples, Capri y Pompeya  media pensión o pensión completa 10 12 9-16 1.525 4

Budapest, Praga  media pensión o pensión completa 8 4-6 7-11 1.060 6

OFERTÓN Budapest, Viena y Praga  media pensión o pensión completa  8 5-7 7-12 1.060 7

Budapest, Viena y Praga  media pensión o pensión completa 8 5-7 7-12 1.135 8 

Croacia Fascinante media pensión o pensión completa  8 8 7-13 1.080 10

Paisajes, Arte y Cultura  media pensión o pensión completa  8 8 7-13 1.080 10

OFERTÓN Paisajes, Arte y Cultura  media pensión o pensión completa  8 8 7-13 1.020 12

OFERTÓN Escandinavia Fascinante media pensión 8 6 7 850 13

Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares  media pensión o pensión completa 8 8 7-13 1.380 14

Lo mejor de Polonia media pensión o pensión completa 8 10 7-12 1.185 16

Rusia Imperial media pensión o pensión completa 8 7-9 7-12 1.425 17

Bellezas de la India 12 13 8 1.460 18

Maravillas de China 10 8 5 1.510 19
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10  días  ... desde 1.525 €

I76

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Venecia 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita de Venecia Visita de Venecia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffett 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Bolonia Visita a Bolonia y Pisa Visita a Bolonia y Pisa 
 Pisa Almuerzo – 
 Florencia Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita de Florencia Visita de Florencia 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Siena Visita a Siena Visita a Siena 
 Roma Almuerzo Almuerzo 
  Visita a Roma Visita a Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca 
  Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos 
  y Capilla Sixtina y Capilla Sixtina 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pompeya Visita a Pompeya Visita a Pompeya 
 Sorrento Almuerzo – 
 Nápoles Visita a Sorrento y Nápoles Visita a Sorrento y Nápoles 
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita a Capri Visita a Capri 
 Capri Almuerzo – 
  Cena Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles

GRAN ITALIA CON NÁPOLES, 
CAPRI Y POMPEYA
2 noches en Venecia, 2 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles

DÍA 1. (Lunes) ALICANTE o VALENCIA-
MILÁN(2)-VENECIA
Presentación en el aeropuerto de Alicante o 
Valencia para embarcar en avión con destino 
Milán. Continuación del viaje hasta Venecia, 
un centenar de islas conectadas como si se 
tratase de una fabulosa cadena genética, por 
docenas de puentes que nos llevarán de una 

maravilla a la siguiente. Cena (opciones 1 y 2).y 
alojamiento. Si lo desea participe en una visita 
nocturna a Venecia.

DÍA 2. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las bellas is-

las venecianas disfrutando de bellísimas vistas 
de Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra 
visita panorámica incluida por la impresionan-
te Plaza de San Marcos, que forma un mara-
villoso conjunto arquitectónico con la Basílica 
de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo 
(2). Resto del tiempo libre. Si lo desea participe 
en un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLO  RENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y la Basílica de San An-
tonio. A través de la Vía Emilia llegaremos a la 
ciudad de Bolonia. Según nos vamos acer-
cando a esta ciudad nos sorprende la visión 
de dos torres muy altas una de ellas está tan 
inclinada que asusta a la mirada; tiempo libre 
que podemos aprovechar para pasear por 
su impresionante centro histórico, uno de los 
más ricos de Italia por la cantidad y el valor 
de las obras de arte que atesora. Es la ciudad 
con más pórticos del mundo; todo el centro 
antiguo está recorrido casi sin interrupción, 
en distintos estilos arquitectónicos y en dife-
rentes tamaños, por una especie de galería 
de piedra que separa la zona de vehículos de 
la peatonal. Almuerzo (2). Continuación del 
viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un 
conjunto de belleza singular en la Plaza de los 
Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigual-
able Torre Inclinada que sigue desafiando la 
ley de la gravedad. Salida hacia Florencia. Lle-
gada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de 
la Signoria, para sentir la estética florentina 
admirando las esculturas de “La Loggia dei 
Lanzi”, como el Perseo de Cellini, “El rapto de 
las Sabinas” de Giambologna y el que fuera 
Palacio de Gobierno de los Medici. Sobre el 
Arno está el famoso puente Vecchio, lleno de 
joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Alm-
uerzo (opciones 1 y 2). Resto del día libre  que 
podrá dedicar a pasear por el famoso mercado 
de la Paja o el de San Lorenzo, o visitar por su 
cuenta los Museos Florentinos y la Academia, 
para escuchar una auténtica lección de arte 
mientras disfruta contemplando el famoso “Da-
vid” de Miguel Ángel y otras obras maestras. 
Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
mo delo vivo de ciudad medieval donde destaca 
su singular Plaza del Campo, su impresionante 
Ca tedral gótica, su Palacio Público, etc. Con-
tinuación del viaje hasta Roma. Almuerzo (1 
y 2). Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina 
y el Trastevere, las colinas del Aventino y la 
colina del Palatino. Asimismo podremos admi-
rar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el 
Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 
d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, 
la más famosa de las siete colinas de la ciudad 
de Roma, de la que destacamos su plaza con 
sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello 

 dos opciones

 1.   Media pensión (6 cenas y 3 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas a: Venecia, Padua, Bolonia, Pisa, Florencia, Siena, Roma  

y Nápoles 
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Visita a Pompeya, Sorrento y Capri

 2.   Pensión completa (9 cenas y 7 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 2 opciones
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diseñado por Miguel Ángel. También disfrutare-
mos de las vistas del Foro Romano, el que fuera 
centro político, religioso y comercial de la anti-
gua Roma. Por la tarde visita incluida a la Roma 
barroca: recorrido por las principales plazas de 
la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc. 
Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos pa-
lacios papales, el gran patio de la Piña, la sala 
de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de 
los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en la Ca-
pilla Sixtina, con todos sus frescos restaura-
dos. Después pasaremos a la Basílica de San 
Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior se conservan importan-
tes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la magnífica Plaza de 
San Pedro. Almuerzo (1 y 2). Tiempo libre du-
rante el cual tendrá oportunidad de visitar por 
su cuenta las Basílicas Mayores y Catacum-
bas, lugar de refugio y culto de los primeros 
cristianos, Santa María la Mayor, la más bella 
y antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas 
a María Madre de Cristo, con sus maravillo-
sos mosaicos y las reliquias de la cuna de Je-
sús. Se continúa hacia San Juan de Letrán; 
catedral de Roma y primera residencia de los 
Papas con obras de arte de la Edad Media 
al Barroco. Recorriendo la primera parte de la 
Vía Apia Antigua, con vista de la Capilla del Do 
mine Quo Vadis, se llega a las Catacumbas 
(de Domitilla o San Calisto) donde una guía 
especializada les mostrará estos cementerios 
subterráneos, primeros lugares de sepultura 
de los Cristianos y Judíos. Resto del día libre. 
Cena (2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 
Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar al-
guna compra, le sugerimos visitar la zona de la 
Plaza de España, Vía Condotti y calles adya-
centes. También resultará interesante darse 
una vuelta por el Trastevere, el barrio “bohemio” 
de Roma. Por nuestra parte le ofrecemos la po-
sibilidad de visitar opcionalmente el Capitolio, 
Foro Romano y Coliseo, interesante y precioso 
paseo por el corazón de la Roma antigua. Des-
de plaza Venecia, el corazón de Roma, con su 
majestuoso Altar de la Patria, andando se llega 
al Coliseo (antes de entrar admire los Arcos de 
Tito y Constantino). Continúe por el Foro Ro-
mano; el área arqueológica más importante del 
mundo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-POMPEYA- 
SORRENTO-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya, vis-
ita de las ruinas consideradas con razón entre 
las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local, visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó 
el 24 de Agosto del año 79 después de Cristo. 
Pasearemos por sus calles, y entraremos en 
algunas casas, para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron 
hace casi 2.000 años. Almuerzo (opción 2). 
Continuación hacia Sorrento, bella ciudad col-
gada sobre el mar e importante centro vera-
niego del sur de Italia. Tiempo libre. Regreso a 
Nápoles y visita de esta ciudad. Una vista pan-
orámica de la bahía napolitana es un espectá-
culo inolvidable, que bastaría para llevarse de 
la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) NÁPOLES-CAPRI
Desayuno buffet. Día enteramente dedicado 
a visitar la maravillosa isla de Capri. En Ná-
poles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y visita de los 
magníficos Jardines de Augusto. La madre na-
turaleza ha sido muy generosa con esta isla, 
regalándole calas y grutas de gran belleza. Al-
muerzo (opción 2). Por la tarde se dará tiempo 
libre para recorrer las elegantes callejuelas, las 
mejores tiendas, y la famosa Piazzetta con sus 
antiguas cafeterías, todo ello para confirmar la 
fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. 
Tiempo libre y salida hacia Nápoles. Traslado al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) NÁPOLES-ROMA(3)- 
VALENCIA o ALICANTE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de 
Roma para embarcar en vuelo con destino Va-
lencia o Alicante. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Venecia

Milán Padua

Florencia

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Sicilia

Cerdeña

PRECIOS POR PERSONA

  
4****

 4**** 
Opción 1  Media pensión  Centro

•  Iberia clase “O”
Valencia  .............................................. 1.525 1.725
Alicante ................................................ 1.525 1.725
Spto. clase “N”(1) .................................. 35 35
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...... 80 80
Tasas aéreas y varios con escala nacional  120 120

•   Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. x

•  Vueling clase “X”  (IB 5000)
Valencia ...............................................  1.535 1.735 
Alicante ................................................  1.535 1.735 
Spto. clase “E”(1) .................................. 50 50
Spto. clase “T”(1)................................... 135 135
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...... 80 80
Tasas aéreas y varios con escala nacional  120 120

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones vuelos 
con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aero-
puertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2  Media pensión

Spto. sobre opción 1 ........................... 110 115

Suplementos por persona

Habitación individual  ........................... 335 515
Hoteles 1/5-15/7 y 1/9-31/10 .............. – 170
 Temporada Media: .............................. 40 40
 Temporada Alta:   ............................... 70 70
 Temporada Extra:   ............................. 100 100
Bono garantía de anulación sin gasto ... 20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS DE INTERES

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados 
para cada compañía aérea, exigen una fecha 
concreta de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 
días después de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

(2)   Válido sólo para vuelos con llegada a Milán antes 
de las 12.00h.

(3)   Válido sólo para vuelos con salida desde Roma a 
partir de las 18.00 h.

•  La salida del 11 y 18 de Junio debido a la celebra -
ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en 
Florencia.

FECHAS DE SALIDA
Mayo 29
Junio 12
Julio 3 17 31
Agosto 14

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
  6% resto de fechas. Ver condiciones pág 3.

Verano 2017INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Avión: Vuelo regular Valencia-Milán/ 
Roma-Valencia.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada a Italia 
hasta el final. 

l  Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia.

l  Visitas con guía local: Panorámica 
del conjunto de S. Marco en Venecia; 
Panorámicas de Florencia y Roma. 
Panorámica de Nápoles 
Visitas de Capri y Pompeya 
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Padua; Bolonia; Pisa; Siena  
y Roma Barroca.

l  Visita panorámica en barco por la  
típicas islas venecianas hasta  
la Plaza de San Marcos (duración 1 h).

l  Visita a una fábrica de cristal de murano.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Tasas municipales de “sogiorno” 

en Italia.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante 

el circuito.
l  Auriculares incluidos del 2º al 9º día 

ambos inclusive.

HOTELES previstos, o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Venecia  Venecia
Base Hotel  Noventa 
Villa Fiorita Monastier Misma opción**** 
Le Terrazze  Villorba 
Brioni/Colombo  Jesolo

Florencia  Florencia
Raffaello  Ciudad H. Croce di Malta 
Idea Hotel  Scandici Palazzo Ricasoli 
West Florence Campi Hotel Glance 
Delta  Calenzano 
Mirage  Ciudad

Roma  Roma
C. Colombo Ciudad Hotel Genova 
Fleming Ciudad Hotel Cicerone 
Midas Ciudad Hotel Dei Borgia 
Holiday Inn Rome Ciudad  

Regent Ciudad

Nápoles  Nápoles
Holiday Inn Ciudad  
Ramada Ciudad  Misma opción****
Magris Ciudad
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VUELOS DIRECTOS DESDE VALENCIA. Viaje desarrollado bajo el acompañamiento  
y asesoramiento de uno de nuestros guías especializados, usted visitará y disfrutará de 
estas bellas y románticas ciudades. Para mayor comodidad, ofrecemos este viaje con las 
visitas importantes incluidas y con 3 opciones de hoteles de absoluta garantía.

8  días   ... desde 840 e

Budapest

Viena

Praga

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-BUDAPEST
Traslado al aeropuerto de Valencia o present-
ación a la hora que se indique para embarcar 
en avión con destino Budapest. Llegada, asis-
tencia por nuestro personal español y traslado 
al hotel. Tiempo libre (según horario de vuelo). 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica incluida de la ciudad. Almuerzo (2 
y 3). Por la tarde los que lo deseen podrán 
realizar un paseo opcional en barco por el 
Danubio (3). Por la noche, le proponemos op-
cionalmente efectuar un bonito recorrido por 
Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de 
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Ca-

denas y nos detendremos en Vajdahunyad. 
Finalizaremos con una visita opcional: degus-
tando una cena zíngara con música folklore y 
bebidas. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno Buffet. Tiempo libre, por la ma-
ñana le aconsejamos que realicen la bonita 
excursión opcional a San Andrés, donde los 
reyes medievales erigieron sus palacios.Al-
muerzo (2 y 3). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) BUDAPEST-VIENA-
PRAGA
Desayuno Buffet y salida hacia Viena, an-
tigua capital del imperio austrohungaro. Lle-
gada y almuerzo (3). Recorrido panorámico 
incluido por esta bella ciudad. A continuación 
salida hacia Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizare-
mos opcionalmente la visita artística (2 y 3) 
de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de más 
de 1000 años del Estado Checo.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad de Praga. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos op-
cionalmente la visita de una de las más famo-
sas localidades, situada en los alrededores 
de Praga, Karlovy Vary con almuerzo (3). 
Es la antigua ciudad balneario más grande 
e importante de la República Checa. Tiempo 
libre para realizar compras. A la hora acordada 
regreso a Pra ga. Por la noche, cena opcional 
en la típica taberna U Fleku (2 y 3), donde 
podrá degustar la cocina checa, así como el 
famoso licor Becherovka (una copa) y la ex-
celente cerveza checa (una jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Día libre durante el que 
podrán disfrutar de su estancia en esta ciu-
dad mágicae. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-VALENCIA- 
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Praga para embar-
car en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.  PLAN DE VUELOS

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Budapest YW2498 09.00 11.40 
 Praga-Valencia YW2497 19.10 21.50

Reconfirmar horarios antes de la salida

3 BUDAPEST, 4 PRAGA695

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Budapest, Viena y Praga.

 2.   Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.
•   Visita Artística de Praga y cena en la cervecería U Fleku.

 3.   Pensión completa (6 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2.
•   Paseo en barco por el Danubio.

•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Budapest Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest – 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Paseo en barco Danubio – – 
  Cena – –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Budapest Almuerzo Almuerzo –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo – – 
 Praga Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Visita de Praga  Visita de Praga  Visita de Praga 
  Almuerzo Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Karlovy Vary con almuerzo – – 
  Cena U Fleku  Cena U Fleku –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga   

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 3 opciones

FECHAS DE SALIDA
Junio 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

La salida del 27 de Junio el vuelo de ida será 
en línea regular.

La salida del 22 de Agosto el vuelo de regreso 
será en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

Verano 2017

PRECIOS POR PERSONA 

  4**** 4**** 
Opción 1  Aloj. y desayuno Ciudad Centro

•  Vuelo especial
Valencia ......................................... 840 960
Cartagena, Murcia, Alicante, Elche  890 1.010
Tasas aéreas y varios vuelo directo  130 130

Opción 2  Media pensión

Spto. sobre opción 1 ..................... 220 250

Opción 3  pensión completa

Spto. sobre opción 1 ..................... 350 375

Suplementos comunes

Habitación individual ..................  380 360
n Temporada Media: .................  40 40
n Temporada Alta: .....................  50 50
n Temporada Extra: ...................  70 70
Bono garantía de anulación ........  20 20

HOTELES comunes a las tres opciones
 ****  **** 

 Ciudad Centro ciudad

Budapest  Budapest
Arena   Radisson Blu Beke 
Hungaria  Astoria 
Novotel City  Eurostars City Center

Praga  Praga
H. Inn Congress  Majestic 
Clarion Congres  Hotel Adria 
Occidental Praha  Hotel Archibald City

 NOTAS DE INTERÉS

•   Durante la celebración de la 17th  FINA World 
champions en Budapest, del 11/07 al 18/08 no 
se podrá confirma los hoteles  de la opción”  
4* centro” en esta ciudad, y se utilizara uno 
de los previstos en la categoría 4* con un 
descuento de 40 € sobre el precio de 4**** 
centro.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Budapest/ 
Praga-Valencia

l  Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena y Budapest. 
Visita artística de Praga (2 y 3) 
Visita a Karlovy Vary (3), Paseo en 
barco por el Danubio (3). 

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en U Fleku (2 y 3).

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con
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8  días   ... desde 875 e

Budapest

Viena

Praga

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-BUDAPEST
Traslado al aeropuerto de Valencia o present-
ación a la hora que se indique para embarcar 
en avión con destino Budapest. Llegada, asis-
tencia por nuestro personal español y traslado 
al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pan-
orámica incluida de la ciudad, donde visitar-
emos las principales avenidas de la ciudad y el 
interior del edificio de la Ópera (3). Almuerzo 
(2 y 3). Por la tarde los que lo deseen podrán 
realizar un paseo opcional en barco por el 
Danubio. Finalizaremos el día con una cena 
opcional: degustando una cena zíngara con 
música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada Almuerzo (2 y 3). Visi-
ta panorámica incluida a esta ciudad, bañada 
por el Danubio. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que 
fue el primer edificio público sobre el Ring. Al-
muerzo (2 y 3). Tarde libre. Los que lo deseen 
podrán asistir (opcionalmente) a un Concierto 
en el Palacio Auersperg. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, 
aproveche sus últimas horas en esta ciudad 
llena de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-
de, salida hacia Praga, capital de la República 
Checa, la ciudad más mágica de Europa, 
cuyo centro histórico está inscrito en la lista 
de monumentos del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO. Llegada, Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga. Recorrer Praga es una delicia. Esta ciudad 
de ensueño cuenta con numerosos rincones 
mágicos que el visitante descubre a medida 

que pasea por los distintos barrios llenos de 
historia. Sobre un promontorio al este de la 
Plaza de Wenceslao está Vinohrady, en una 
época el vecindario favorito de los aristócratas 
checos, más abajo se encuentran los barrios 
de Zizkov al norte y Nusle al sur.  La Václavské 
Namestí está bordeada en su parte alta, en el 
extremo sur, por el Museo Nacional de Bohe-
mia y en su parte inferior por la zona comercial 
de peatones de Národní trída y Na Prikope. 
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de la 
ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de más 
de 1000 años del Estado Checo.  
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad de Praga. Cena (3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población 
de Karlovy Vary con almuerzo (3) ciudad 
balneario más grande e importante de la 
República Checa. Retorno a Praga. Por la 
noche, cena opcional en la típica taberna  
U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la coci-
na checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 
jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-VALENCIA- 
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Praga para embar-
car en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Junio 27
Agosto 22

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada. 

La salida del 27 de Junio el vuelo de ida será en 
línea regular.
La salida del 22 de Agosto el vuelo de regreso 
será en línea regular.
El vuelo de Valencia entra por Budapest y sale 
por Praga.

Verano 2017

PRECIOS POR PERSONA 

  4**** 4**** 
Opción 1  Aloj. y desayuno Ciudad Centro

•  Vuelo especial 
Valencia .......................................... 875 995
Cartagena, Murcia, Alicante, Elche  925 1.045
Tasas aéreas y varios vuelo directo 130 130

•  Lufthansa tarifas dinámicas
Valencia ......................................... 875 995
Tasas aéreas y varios vuelo con escala . 190 190

Opción 2  Media pensión

Spto. sobre opción 1 ...................... 185 195

Opción 3  Pensión completa

Spto. sobre opción 1 ...................... 305 325

Suplementos comunes

Habitación individual ................... 320 410
n Temporada Media: .................. 40 40
n Temporada Alta: ...................... 50 50
n Temporada Extra: .................... 70 70
Bono garantía de anulación ......... 20 20

HOTELES comunes a las tres opciones
 ****  **** 

 Ciudad Centro ciudad

Budapest  Budapest
Arena / Budapest   Radisson Blu Beke 
Hungaria  Astoria

Viena  Viena
Vienna South  Eurostars Embassy 
Exe  Lindner Belvedere 
Ananas  

Praga  Praga
H. Inn Congress  Majestic 
Clarion Congres  Hotel Jurys Inn

 NOTAS DE INTERÉS

•   Durante la celebración de la 17th  FINA World 
champions en Budapest, del 11/07 al 18/08 no 
se podrá confirma los hoteles de la opción” 4* 
centro” en esta ciudad, y se utilizara uno de los 
previstos en la categoría 4* con un descuento 
de 40 € sobre el precio de 4**** centro.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Budapest/ 
Praga-Valencia

l  Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Comidas y visitas incluidas ver el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final.

l  Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena, Budapest, Artística  
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística  
de Viena (2 y 3). Artística de Budapest (3)

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 y 3).

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Budapest Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest – 
  Artística de Budapest – – 
  Almuerzo Almuerzo –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena – –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Artística: Ópera Visita Artística: Ópera – 
  Almuerzo Almuerzo –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Visita de Praga  Visita de Praga  Visita de Praga  
  Almuerzo Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Karlovy Vary con almuerzo – – – 
  Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga    

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 3 opciones

2 BUDAPEST, 2 VIENA, 3 PRAGA
 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Budapest, Viena y Praga

 2.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Visita artística de Viena

•   Visita Artística de Praga y cena en la cervecería U Fleku

 3.   Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.

 OFERTÓN

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Valencia-Budapest YW2498 09.00 11.40 
 Praga-Valencia YW2497 19.10 21.50

Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con



8 PANAVISIÓN

8  días   ... desde 935 e

VIAJE A LAS CIUDADES IMPERIALES, con vuelo directo desde Valencia: Un viaje al 
corazón de Europa para disfrutar plenamente de los múltiples atractivos que el destino 
ofrece. Durante todo el viaje estará acompañado y asesorado por uno de nuestros guías 
especializados en la zona.

2 BUDAPEST, 2 VIENA, 3 PRAGA

DÍA 1. (Martes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-BUDAPEST
Traslado al aeropuerto de Valencia o presen-
tación a la hora que se indique, para embar-
car en avión con destino Budapest. Llegada, 
asistencia por nuestro personal español y 
traslado al hotel. Tiempo libre (según horario 
de vuelo) para descubrir la ciudad por su 
cuenta. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
panorámica incluida de la ciudad en la orilla 
derecha del Danubio se encuentra el centro 
Histórico, Buda: veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A con-
tinuación cruzaremos el Danubio para dirigir-
nos a Pest, la parte comercial de la ciudad, 
donde visitaremos las principales avenidas 
de la ciudad y el interior del edificio de la 
Ópera (3). Almuerzo (2 y 3). Por la tarde los 
que lo deseen podrán realizar un paseo op-
cional en barco por el Danubio. Después 
les recomendamos pasear por el Barrio del 
Castillo, en Buda al que puede acceder por 
medio de funicular que parte del puente de 
las Cadenas; la avenida Andrassy, nos trans-
portará a un elegante pasado representado 

por el edificio de la Ópera de estilo neorrena-
centista italiano, podrá encontrar agradables 
restaurantes, típicas tiendas de artesanía o 
antigüedades, así como ambientados cafés. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la 
noche, le proponemos opcionalmente efectuar 
un bonito recorrido por Budapest iluminado 
visitando la ciudadela, desde donde se divisa 
una magnífica vista de Budapest. Cruzaremos 
el Puente de las Cadenas y nos detendremos 
en Vajdahunyad. Finalizaremos con una visita 
opcional: degustando una cena zíngara con 
música folklore y bebidas. Alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada Almuerzo (2 y 3). 
Visita panorámica incluida a esta ciudad, 
bañada por el Danubio, antigua capital del 
Imperio Austrohúngaro. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, el Museo de Bellas Artes, los 
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la 
Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, 
etc. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
remos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper (2 y 3), que fue 
el primer edificio público sobre el Ring, recibió 
fortísimás críticas en su inauguración en 1868, 
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 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Budapest, Viena y Praga

 2.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Visita artística de Viena

•   Visita Artística de Praga y cena en la cervecería U Fleku

 3.   Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
•   Visita a Karlovy Vary con almuerzo.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Budapest Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Budapest Visita de Budapest Visita de Budapest – 
  Artística de Budapest – – 
  Almuerzo Almuerzo –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Almuerzo Almuerzo – 
  Visita de Viena Visita de Viena Visita de Viena 
  Cena – –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Viena Visita Artística: Ópera Visita Artística: Ópera – 
  Almuerzo Almuerzo –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Almuerzo Almuerzo – 
  Cena – –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Visita de Praga  Visita de Praga  Visita de Praga  
  Almuerzo Almuerzo – 
  Artística de Praga Artística de Praga – 
  Cena – –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga Karlovy Vary con almuerzo – – – 
  Cena en U Fleku Cena en U Fleku –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Praga    

hasta tal punto que provocaron el suicidio y un 
infarto de sus dos arquitectos, Siccardsburg 
y Van der Nüll; las críticas se debían a que 
el edificio era más bajo que la Opera-Garnier 
de París. Cuentan que a Francisco José le 
impresionó tanto la muerte de los arquitectos 
que ya no se atrevió a criticar las inauguracio-
nes. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre. Los que 
lo deseen podrán asistir (opcionalmente) a un 
Concierto en el Palacio Auersperg. En primer 
lugar asistiremos a una excelente interpre-
tación, con vestuarios de la época, de las más 
conocidas obras de Mozart y después de to-
mar una copa de champán, en la 2.ª parte del 
concierto, escucharemos los valses de mayor 
repercusión de Strauss. Por la noche opcio-
nalmente nos desplazaremos a Grinzing, 
típico pueblecito de viticultores que goza de 
fama y tradición, donde cenaremos en una 
de sus típicas tabernas y probarán el famoso 
vino verde. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, 
aproveche sus últimas horas en esta ciudad 
llena de historia. Almuerzo (2 y 3). Por la tar-
de, salida hacia Praga, capital de la República 
Checa, la ciudad más mágica de Europa, 
cuyo centro histórico está inscrito en la lista 
de monumentos del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO. Llegada, Cena (3) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de 
Praga. Durante la visita panorámica incluida 

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 3 opciones

 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest YW2496 09.00 11.40 
Praga-Valencia YW2499 19.10 21.50

Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con
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Budapest

Viena

Praga

HOTELES comunes a las tres opciones
 ****  **** 

 Ciudad Centro ciudad

Budapest  Budapest
Arena / Budapest   Radisson Blu Beke 
Hungaria  Astoria 
  Eurostars City Center

Viena  Viena
Vienna South  Eurostars Embassy 
Exe  Lindner Belvedere 
Ananas  

Praga  Praga
H. Inn Congress  Majestic 
Clarion Congres  Hotel Jurys Inn 
Diplomat  Hotel Archibad City

veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Mu-
nicipal. La Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas 
por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové 
Mesto). Continuaremos hacia el Puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tambien 
disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el re-
cinto más destacado del casco histórico de 
Praga. La plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos acon-
tecimientos históricos. Recorrer Praga es una 
delicia. Esta ciudad de ensueño cuenta con 
numerosos rincones mágicos que el visitante 
descubre a medida que pasea por los distin-
tos barrios llenos de historia. Sobre un prom-
ontorio al este de la Plaza de Wenceslao 
está Vinohrady, en una época el vecindario 
favorito de los aristócratas checos, más abajo 
se encuentran los barrios de Zizkov al norte y 
Nusle al sur.  La Václavské Namestí está bor-
deada en su parte alta, en el extremo sur, por 
el Museo Nacional de Bohemia y en su parte 
inferior por la zona comercial de peatones 
de Národní trída y Na Prikope. Almuerzo (2 
y 3). Por la tarde realizaremos opcionalmente 
la visita artística (2 y 3) de la ciudad donde 
visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de 
más de 1000 años del Estado Checo. Desde 
que fue iniciada su construcción, aproximada-

mente en la última cuarta parte del siglo IX, el 
castillo de Praga ha seguido desarrollándose 
durante unos 1100 años. Se trata de un com-
plejo monumental de palacios, así como de 
edificios religiosos, de oficina, de fortificación 
y de vivienda de todos los estilos arquitectó-
nicos. El castillo se extiende alrededor de tres 
patios en una superficie de 45 hectáreas. Ori-
ginalmente, príncipes y reyes residieron en ese 
lugar, pero desde el año 1918 el castillo es la 
sede presidencial. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que vivían 
en el en el siglo XVIII. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población 
de Karlovy Vary con almuerzo (3)ciudad 
balneario más grande e importante de la 
República Checa. Retorno a Praga. Por la 
noche, cena opcional en la típica taberna  
U Fleku (2 y 3) donde podrá degustar la coci-
na checa, así como el famoso licor Becherov-
ka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 
jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) PRAGA-VALENCIA- 
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Praga para embar-
car en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.

 NOTAS DE INTERÉS

•   Durante la celebración de la 17th  FINA World 
champions en Budapest, del 11/07 al 18/08 no 
se podrá confirma los hoteles de la opción” 4* 
centro” en esta ciudad, y se utilizara uno de los 
previstos en la categoría 4* con un descuento 
de 40 € sobre el precio de 4**** centro.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Budapest/ 
Praga-Valencia

l  Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Comidas y visitas incluidas ver el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final.

l  Visitas con guía local: Panorámica  
de Praga, Viena, Budapest, Artística  
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística  
de Viena (2 y 3). Artística de Budapest (3)

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Cena en cervecería U Fleku (2 
y 3).

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA
Junio 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

La salida del 27 de Junio el vuelo de ida será en 
línea regular.

La salida del 22 de Agosto el vuelo de regreso 
será en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

Verano 2017

PRECIOS POR PERSONA 

  4**** 4**** 
Opción 1  Aloj. y desayuno Ciudad Centro

•  Vuelo especial
Valencia ......................................... 935 1.075
Cartagena, Murcia, Alicante, Elche  985 1.125
Tasas aéreas y varios vuelo directo  130 130

Opción 2  Media pensión

Spto. sobre opción 1 ..................... 200 210

Opción 3  Pensión completa

Spto. sobre opción 1 ..................... 330 345

Suplementos comunes

Habitación individual ..................  320 410
n Temporada Media: .................  40 40
n Temporada Alta: .....................  50 50
n Temporada Extra: ...................  70 70
Bono garantía de anulación ........  20 20



10 PANAVISIÓN

CROACIA FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2  en Zagreb.

Opatija • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
        • 

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-
DUBROVNIk
Traslado al aeropuerto de Valencia o presen-
tación a la hora que se indique, para embar-
car en avión con destino Dubrovnik. Llegada, 
asistencia de nuestro personal español y trasla-
do al hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIk
Desayuno buffet. Visita panorámica inclui-
da de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Visitaremos el 
Palacio Rector sede del gobierno y del rector 
en los tiempos en que Dubrovnik fue una re-
pública independiente. Dubrovnik forma parte 
del patrimonio universal de la UNESCO, cuenta 
con más de 2.000 metros de murallas que fue-
ron reformadas en 1667. Almuerzo (2). Tarde 
libre, durante el cual tendrá opción de visitar el 
Archipiélago de Elafiti, excursión de medio día 

que consiste en un agradable paseo en barco 
al archipiélago de Elafiti. Haremos una parada 
en la isla de Lopud, considerada como la más 
bella de todas las que componen el archipiéla-
go. Tiempo libre para darse un baño en una de 
las pocas playas de arena del país o pasear por 
el Jardín Botánico y paseo marítimo. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIk-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2). Visita pano-
rámica incluida de la ciudad donde veremos 
el Palacio de Diocleciano El palacio del em-
perador es una de las más importantes obras 
de la arquitectura clásica tardía. La catedral fue 
construida en la edad Media con materiales del 
antiguo mausoleo. Dentro de este recinto tam-
bién se encuentra la Catedral de San Domnio. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

Split

8  días   ... desde 1.080 e

DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-ZADAR-
OPATIjA
Desayuno buffet. Continuación del viaje ha-
cia Trogir, ciudad de la costa adriática situada 
sobre un islote en el canal que separa el con-
tinente y la isla de Ciovo. Salida por la costa 
Adriática para llegar a Zadar. Almuerzo (2). 
Visita panorámica incluida. La ciudad, contie-
ne varias y hermosas construcciones: la iglesia 
de San Francisco Continuación hasta Opatija, 
bella localidad termal de gran tradición turística. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) OPATIjA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Opa-
tija. Almuerzo (2). Relizaremos una excursión 
a la maravillosa península de Istria, donde po-
dremos visitar Pula. Regreso a Opatija. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OPATIjA-PARQUE 
NACIONAL DE PLITVICE-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Almuerzo 
(2) y continuación del viaje con destino Zagreb. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol. Almuerzo (2). Tiempo 
libre, durante el cual tendrá opción de visitar 
Varazdín. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (lunes) ZAGREB-VALENCIA-
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto de Zagreb para em-
barcar en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.

457

Verano 2017

FECHAS DE SALIDA
Julio 24 31

Agosto 7 14 21

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

 Traslado al aeropuerto de Valencia ida y vuelta 
desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante.

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio 
se realizará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 
de agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,

  6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb.
 •  Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.
 •  Entrada incluida al Palacio del Rector.
•  Excursión a la Península de Istria (Pula).

 2.   Pensión Completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Zadar Almuerzo – 
 Opatija Visita de Zadar Visita de Zadar 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pula Visita de Opatija Visita de Opatija 
 Opatija Almuerzo – 
  Visita a Pula Visita a Pula 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice Parque Nacional Plitvice Parque Nacional Plitvice 
 Zagreb Almuerzo –  
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb  

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 2 opciones

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Dubrovnik 
Zagreb-Valencia.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Comidas y visitas incluidas ver el 

cuadro de servicios incluidos.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice 
y Zagreb.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trojir  y Opatija.

l  Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Auriculares de 2º al 7º día inclusive.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

PRECIOS POR PERSONA
  Holetes Holetes 
Opción 1  Media pensión Opc. B Opc. A

•   Vuelo especial “precios garantizados”
Valencia  ...........................................  1.080 1.260
Cartagena, Murcia, Elche, Alicante  ...  1.130 1.310
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...  110 110

  Holetes Holetes 
Opción 2  Pensión completa Opc. B Opc. A

Spto. sobre opción 1 .......................  135 135

Suplementos por persona

Habitación individual  .......................  250 310
n Temporada Media: .......................  20 70
n Temporada Alta:   .........................  50 90
n Temporada Extra:   .......................  80 100
Bono garantía de anulación sin gasto 20 20

HOTELES previstos, o similares

Ciudad Hotel Categoría Opción

Dubrovnik(1) Babin Kuk ***SUP A y B 
 Petka ***SUP A y B 
 Ivka ***SUP A y B

Split Split Inn  *** B 
 President **** A 
 Katarina **** A 
 Dalmina **** A

Opatija(2) Liburnia Htls.  ***/**** A y B 
 Adriatic  ***/**** A y B

Zagreb Hotel I *** B 
 Panorama **** A 
 Internacional **** A
(2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en loca-

lidades 
cercanas como Rijeka o Lovran.

(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en loca-
lidades 
cercanas como Cavtat o Mlini.

•   En Dubrovnik y Opatija el hotel será común para las dos 
opciones de hotel.

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Dubrovnik YW2488 08.00 10.15 
Zagreb-Valencia YW2491 17.45 20.25

Reconfirmar horarios antes de la salida
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460 PAISAJES, ARTE Y CULTURA
2 noches en Dubrovnik, 1 Split, 1 Zadar y 3 Zagreb

HOTELES previstos y similares

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka*** Ciudad 

  Ivka*** Ciudad

Área Split Katarina**** Dugopolje

Área Zadar Porto*** Ciudad 

  Kolovare*** Ciudad

Zagreb Hotel I *** Ciudad 

  Panorama**** Ciudad

(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat o Mlini.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 Zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb  

Sibenik • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
        • 

8  días   ... desde 1.080 e

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-
DUBROVNIk
Traslado al aeropuerto de Valencia o presen-
tación a la hora que se indique, para embar-
car en avión con destino Dubrovnik. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Visita panorámi-
ca de la ciudad conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO, recorreremos a pie el casco antiguo. 
Cena ( Opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIk-MONTENE-
GRO-DUBROVNIk 
Desayuno buffet. Excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los bellos pueblos costeros de Budva y 
Perast. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIk-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restauran-
te. Visita panorámica de Split donde vere-
mos el Palacio de Diocleciano el cual ofrece 
restos arqueológicos muy interesantes como 
la fortaleza y el Templo de Júpiter. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIk- 
ZADAR 
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y la 
isla de Ciovo. Su catedral y portada románica 
son una maravilla del arte croata. Almuerzo 
(2) en restaurante en Trogir. A Continuación 
salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos. 

Split

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, Ljubljana 

y Zagreb.
 •  Visita al Parque Nacional de Plitivice.
 •  Entradas a Plitivice.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, 
dónde realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Almuerzo (2). Esta belleza natural de 4.000 
años de edad se compone de 16 lagos que 
se comunican por 92 cataratas y cascadas y 
está catalogada como Patrimonio Universal de 
la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de 
mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta 
visita disfrutando de un agradable paseo en 
tren panorámico. Continuación a Zagreb. Lle-
gada y alojamiento en área de Zagreb. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ZAGREB-LjUBLjANA- 
BLED-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubl-
jana, capital de Eslovenia. Visita panorámica 
a Ljubljana, a través de la cual conoceremos 
los monumentos más representativos de la 
capital eslovena como el Castillo, el Museo 
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámi-
ca. Lo más característico es su imponen-
te castillo y lago. Regreso a Zagreb. Cena  
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande 
del país. Almuerzo (2 ). Tarde libre. Cena (1, 
2 ) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-VALENCIA - 
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Zagreb para embarcar en avión 
con destino ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Verano 2017

FECHAS DE SALIDA
Julio 31

Agosto 7 14 21

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 Traslado al aeropuerto de Valencia ida y vuelta 
desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 
de agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS POR PERSONA

Opción 1  Media pensión 

•   Vuelo especial “precios garantizados”
Valencia  ..............................................  1.080
Cartagena, Murcia, Elche, Alicante .......  1.130
Tasas aéreas y varios vuelo directo ......  110

Opción 2  Pensión completa

Spto. sobre opción 1 ...........................  135

Suplementos por persona

Habitación individual  ...........................  360
n Temporada Media: ...........................  20
n Temporada Alta:   .............................  50
n Temporada Extra:   ...........................  80
Bono garantía de anulación sin gasto ...  20

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Dubrovnik 
Zagreb-Valencia.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Comidas y visitas incluidas ver el 

cuadro de servicios incluidos.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice, Ljubljana 
y Zagreb.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trojir y Bled.

l  Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

SE INCLUYEN: 
  Auriculares para visitas en las 2 opciones

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Dubrovnik YW2488 08.00 10.15 
Zagreb-Valencia YW2491 17.45 20.25

Reconfirmar horarios antes de la salida
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460

CROACIA Y ESLOVENIA 
A SU ALCANCE
2 noches en Dubrovnik, 1 Split, 1 Zadar y 3 Zagreb

HOTELES previstos y similares

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka*** Ciudad 

  Ivka*** Ciudad

Área Split Katarina**** Dugopolje

Área Zadar Porto*** Ciudad 

  Kolovare*** Ciudad

Zagreb Hotel I *** Ciudad 

  Panorama**** Ciudad

(1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat o Mlini.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Dubrovnik Visita de Dubrovnik Visita de Dubrovnik 
  Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Dubrovnik Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Split Almuerzo – 
  Visita de Split Visita de Split 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Trogir Visita de Trogir Visita de Trogir 
 Sibenik Almuerzo – 
 Zadar Visita de Sibenik Visita de Sibenik 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Plitvice  Visita de Plitivice Visita de Plitivice 
 Zagreb Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ljubljana  Visita de Ljubljana Visita de Ljubljana 
 Bled Almuerzo – 
 Zagreb Visita de Bled Visita de Bled 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb Visita de Zagreb Visita de Zagreb 
  Almuerzo – 
  Cena  Cena 

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zagreb  

Sibenik • 

• Plitvice

• Zagreb

• Dubrovnik

Zadar • 

Trogir • 
        • 

8  días   ... desde 1.020 e

DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-
DUBROVNIk
Traslado al aeropuerto de Valencia o presen-
tación a la hora que se indique, para embarcar 
en avión con destino Dubrovnik. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Visita panorámica de 
la ciudad conocida como la “Perla del Adriá-
tico”, declarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO, recorreremos a pie el casco antiguo. 
Cena ( Opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBROVNIk-MONTENE-
GRO-DUBROVNIk 
Desayuno buffet. Excursión opcional a Mon-
tenegro donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los bellos pueblos costeros de Budva y 
Perast. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIk-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restaurante. 
Visita panorámica de Split donde veremos el 
Palacio de Diocleciano el cual ofrece restos 
arqueológicos muy interesantes como la for-
taleza y el Templo de Júpiter. Cena (1y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIk- 
ZADAR 
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llama-
da la “Venecia del Adriático” situada sobre un 
islote en el canal que separa el continente y la 
isla de Ciovo. Su catedral y portada románica 
son una maravilla del arte croata. Almuerzo 
(2) en restaurante en Trogir. A Continuación 
salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos. 

Split

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled, Ljubljana 

y Zagreb.
 •  Visita al Parque Nacional de Plitivice.
 •  Entradas a Plitivice.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad. 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo 
(2). Esta belleza natural de 4.000 años de edad 
se compone de 16 lagos que se comunican 
por 92 cataratas y cascadas y está cataloga-
da como Patrimonio Universal de la UNESCO. 
Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor ex-
tensión, en barco. Finalizaremos esta visita 
disfrutando de un agradable paseo en tren 
panorámico. Continuación a Zagreb. Llegada 
y alojamiento en área de Zagreb. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ZAGREB-LjUBLjANA- 
BLED-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida con dirección Lju-
bljana, capital de Eslovenia. Visita pano-
rámica, a través de la cual conoceremos 
los monumentos más representativos de la 
capital eslovena como el Castillo, el Museo 
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo 
(2). Continuación a Bled, visita panorámi-
ca. Lo más característico es su imponen-
te castillo y lago. Regreso a Zagreb. Cena  
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Zagreb, capital 
de la república croata y ciudad más grande del 
país. Almuerzo (2 ). Tarde libre. Cena (1, 2 ) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-VALENCIA- 
CARTAGENA-MURCIA-ELCHE-ALICANTE
Desayuno buffet, a la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Zagreb, para embarcar con 
destino Valencia, traslado a la ciudad de origen.

Verano 2017

FECHAS DE SALIDA
Julio 24

Agosto 21

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 Traslado al aeropuerto de Valencia ida y vuelta 
desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante.

La ida correspondiente a la salida del día 24 de 
julio se realizará en línea regular.

El regreso correspondiente a la salida del día 21 
de agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS POR PERSONA

Opción 1  Media pensión 

•   Vuelo especial “precios garantizados”
Valencia  ..............................................  1.020
Cartagena, Murcia, Elche, Alicante .......  1.070
Tasas aéreas y varios vuelo directo ......  110

Opción 2  Pensión completa

Spto. sobre opción 1 ...........................  135

Suplementos por persona

Habitación individual  ...........................  360
 Temporada Media: ..............................  20
 Temporada Alta:   ...............................  50
 Temporada Extra:   .............................  80
Bono garantía de anulación sin gasto ...  20

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Dubrovnik 
Zagreb-Valencia.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Comidas y visitas incluidas ver el 

cuadro de servicios incluidos.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice, Ljubljana 
y Zagreb.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Trojir y Bled.

l  Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

SE INCLUYEN: 
  Auriculares para visitas en las 2 opciones

PLAN DE VUELOS
Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Dubrovnik YW2488 08.00 10.15 
Zagreb-Valencia YW2491 17.45 20.25

Reconfirmar horarios antes de la salida

OFERTÓN
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DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA- 
ESTOCOLMO
Traslado al aeropuerto o presentación en el ae-
ropuerto, para embarcar en vuelo con destino 
a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la ciudad antigua, donde se en-
cuentran el Palacio Real, etc. A continuación, 
visita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y 
el Museo Vasa, el más visitado de toda Escan-
dinavia. Tarde libre para disfrutar de su último 
día en la capital de Suecia. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

A08

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO -  
kARLSTAD - DRAMMEN 
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia la capital de Noruega, parando en Karlstad, 
donde realizaremos un recorrido con nuestro 
guía. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde llegare-
mos a Noruega. Traslado a nuestro hotel en 
Hamar. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) DRAMMEN - OSLO -  
DRAMMEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que ve-
remos el Parque Vigeland, donde se encuen-
tran las esculturas del gran escultor noruego 
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la Universi-
dad, el Parlamento. A continuación podrán rea-
liza opcionalmente la excursión al Museo de 
los Barcos Vikingos, (naves rescatadas de las 
aguas puras y cristalinas del fiordo de Oslo), 
y al Museo Folclórico. Almuerzo (opción 3). 
Resto del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) DRAMMEN - LILLEHAM-
MER - LOM - ÁREA FIORDOS 
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el interior de la Noruega más bella bor-

deando el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Breve parada en Lillehammer y breve 
paseo con nuestro guía. Seguiremos hasta el 
pueblo de Lom, donde pararemos para visitar 
el exterior de su Stavkirke. Almuerzo (opc. 3). 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sabado) GLACIAR BRIkSDAL - 
ÁREA FIORDOS
Desayuno buffet.  Salida para efectuar un 
crucero (opcional) por el fiordo Geiranger, el 
más fotografiado de toda Noruega. Tras el des-
embarque atravesaremos bellos lugares hasta 
llegar al Glaciar de Briksdal. Almuerzo (3). 
Si el tiempo lo permite, podrá realizar un vuelo 
opcional en helicóptero para observar la belle-
za de la zona. Por la tarde, continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ÁREA FIORDOS -  
BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos diri-
giremos hacia el Sognefjord, el más bello y 
profundo del país, por el que realizaremos un 
maravilloso crucero (opcional) de 2 h. aprox. A 
continuación podrán disfrutar de un maravilloso 
recorrido opcional en el famoso tren de Flam. 
Almuerzo (opc. 3). Llegada a Bergen y visita 
panorámica. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Al 
final de la tarde subida en el funicular (opcional) 
para disfrutar de una bellísima vista de la ciu-
dad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN - VALENCIA- 
ALICANTE-ELCHE-MURCIA-CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
Valencia, traslado a la ciudad de origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, visita exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

3 
Karlstad

Drammen

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

4 
Oslo

Drammen

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

5 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 850 €

ESCANDINAVIA FASCINANTE
2 noches en Estocolmo, 2 Área Oslo, 2 Fiordos y 1 Bergen

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Valencia-Estocolmo/Bergen-
Valencia 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final. 

•   Visitas con guía local: Panorámica de 
Estocolmo y Oslo.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y panorámica 
Bergen.

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke 
de Lom. 

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•   Wifi gratis en los autopullman durante 

el circuito.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas      

• Air Nostrum IB vuelo especial
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990
Cartagena, Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . 1.040
Elche, Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.040
Tasas aerop. y varios (v. directo)   . . . 240

• KLM clase “G”
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Spto. clase “X”(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  . 240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los dife-
rentes aeropuertos de la Península, Baleares 
y Canarias.

  Opción 2  Media pensión . . . . . . . . . .

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . 140

  Opción 3  Pensión completa . . . . . . . .

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . 290

Suplementos comunes:

Habitación individual. . . . . . . . . . . . . . 340
n Temporada Media  . . . . . . . . . . . . . 90
n Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . 100
n Temporada Extra . . . . . . . . . . . . . . 115
Bono garantía de anulación sin gastos . . 20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

OFERTÓN

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 26

Julio: 3 10 17 24

T. Baja  T. Media  T. Alta  T. Extra

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

Primavera - Verano   2017

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: Scandic Infra City ****  Periferia 
  S. Upplands Väsby ***  Periferia
 Hamar/ Scandic Hamar **** Hamar 
 Drammen: Scandic Ringsaker ****  Hamar 
  Scandic Drammen ***  Drammen
 Fiordos:  Laerdal Hotel ***   Laerdal
  Skogstad Hotel ***  Hemsedal 
  Radisson Blu B. ***  Beitostolen
 Bergen: Scandic B. Airport ***SUP Aeropuerto 
  S. Flesland Airport *** Aeropuerto

 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Estocolmo YW2446 08.00 11.40 
Bergen-Valencia YW2449 19.35 23.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

NOTAS DE INTERÉS

•  Una vez emitidos los billetes de avión no son reenbol-
sables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el aloja-

miento puede verse alterado y efectuarse incluso fuera 
de la ciudad.

•  Por razones operativas alguna salida del vuelo se 
podrá realizar vía Bilbao.

•  En la salida 26-6 se vuela desde Alicante a Estocolmo. 
Se incluyen los traslados desde Valencia a Alicante.

•  En la vuelta 31-8 el regreso se efecturá desde Bergen 
a Alicante.  Se incluyen los traslados desde Alicante 
a Valencia.

Vuelo especial directo desde

VALENCIA
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DÍA 1. (Lunes) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA- 
ESTOCOLMO
Traslado al aeropuerto de Valencia o pre-
sentación en el aeropuerto (según opción 

(3). En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la 
cena de gala de la entrega de los premios No-
bel. El Museo Vasa es el más visitado de toda 
Escandinavia, ya que en él se encuentra el 
barco mandado construir por el rey Gustavo 
Vasa, hundido en el siglo XVII durante su via-
je inaugural y rescatado tres siglos después. 
(incluida opc. 3) Tarde libre para disfrutar de 
su último día en la capital de Suecia y acer-
carse a visitar alguno de sus museos, dar un 
paseo en barco por el mar Báltico o disfrutar 
de sus espaciosas avenidas. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO -  
kARLSTAD - OSLO 
Desayuno buffet. A continuación salimos ha-
cia la capital de Noruega, Oslo, recorreremos 
localidades como Karlskoga, también llamada 
“la ciudad de Alfred Nobel”, por haber fijado 
en ella su residencia el famoso inventor en 
sus últimos años de vida, parando en Karls-
tad, ciudad ubicada entre el legendario lago 
Vänaren y la desembocadura del Río Klar. En 
ella pararemos a descansar y haremos un re-
corrido con nuestro guía. Almuerzo (3). Atra-
vesaremos pueblos de la región de Värmlald, 
breve parada en la frontera y por la tarde lle-
gada a Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita incluida de la ciudad. Veremos, 
entre otras cosas: el Parque Vigeland, un mu-
seo al aire libre con las esculturas en granito 
y bronce del artista noruego Gustav Vigeland; 
pasaremos por la calle de Karl Johan, don-
de podremos contemplar el Palacio Real, la 
Universidad y el Parlamento. Nos acercare-

mos a la Fortaleza de Akershus, desde donde 
tendrán una bonita vista panorámica sobre el 
puerto y el Ayuntamiento de Oslo. Almuerzo 
(3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y aloja-
miento. 

DÍA 5. (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera realizaremos la 
excursión al Museo de los Barcos Vikingos, 
(naves rescatadas de las aguas puras y cris-
talinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folcló-
rico, donde nos muestran distintas formas de 
vida en Noruega a lo largo de la historia. Sali-
da de Oslo hacia el interior de la Noruega más 
bella bordeando el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer 
y breve paseo con nuestro guía. Seguiremos 
hasta el pueblo de Lom, donde pararemos 
para visitar el exterior de su Stavkirke. Al-
muerzo (opc. 3). Continuación hasta nuestro 
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ÁREA STRYN - 
FIORDO GEIRANGER - GLACIAR BRIkS-
DAL - ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet.  Salida para efectuar un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más foto-
grafiado de toda Noruega, rivaliza en belleza 
con el Fiordo de los Sueños. Tras el desem-
barque atravesaremos bellos lugares hasta 
llegar al Glaciar de Briksdal. Es un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Joste-
dal). Recomendamos que lleve calzado de-
portivo para recorrer con comodidad el gla-
ciar. Si el tiempo lo permite, podrá realizar un 
vuelo opcional en helicóptero para observar 
la belleza de la zona. Por la tarde, continua-
ción hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

8  días  ... desde 1.380 €

ESTOCOLMO, OSLO 
FIORDOS Y GLACIARES 2
2 noches en Estocolmo, 2 en Oslos, 1 en Fiordos y 1 en Bergen

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, Bergen y Estocolmo
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal y en Jostedalen funicular de Bergen, paseo por Lillehammer,  
visita exterior de la Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo

“UNICOS VUELOS DIRECTOS” ENTRE VALENCIA Y ESCANDINAVIA
Visite con la mayor comodidad los lugares más importantes de Escandinavia. Con estos 
itinerarios le proponemos conocer Estocolmo, la “capital de Escandinavia” y Oslo, natural 
y tranquila, además de cruzar los fiordos más importantes: el Sognefjord o “ Fiordo de los 
Sueños” y el de Geiranger, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La selección de 
hoteles de calidad y el asesoramiento de nuestros guías expertos en destino, hacen de 
estas opciones magníficos viajes. Además, volaremos en vuelo directo operado por IB/ 
AIR NOSTRUM en aeronaves de última generación. La mayor comodidad a su disposición. 
Felices vacaciones!

218

 VUELO ESPECIAL

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Estocolmo YW2446 08.00 11.40 
Bergen-Valencia YW2449 19.35 23.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

Vuelo especial directo desde

VALENCIA con

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Museo Vasa y Ayto.
Cena

3 
Karlstad

Oslo

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

4 
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

5 
Lillehammer

Lom
Area Stryn

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke 
Cena

Desayuno buffet
Museos de Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke 
Cena

6 
Geiranger

Glaciar Briksdal
 A. Songdal

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

7
Fiordo de los

Sueños
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
-

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
-
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Sognefjord
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

elegida), a la hora indicada, para embarcar 
en vuelo con destino a Estocolmo. Llegada 
a la capital de Suecia, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Ca-
tedral, etc. A continuación, visita opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa 
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INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Valencia-Estocolmo/Bergen-
Valencia 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•    Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final. 

•   Visitas con guía local: Panorámica 
de Estocolmo, Oslo, Museo de Oslo, 
Museo Floklórico y Barcos Vikingos.

•   Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal y panorámica 
Bergen.

•   Crucero: Fiordo de los Sueños y 
Fiordo Geiranger.

•   Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 
Lom y funicular de Bergen. 

•   Autopullman, Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia y Wifi gratis.

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas      

• Air Nostrum IB vuelo especial
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.380
Cartagena, Murcia  . . . . . . . . . . . . . . .  1.430
Elche, Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.430
Tasas aerop. y varios  . . . . . . . . . . . .  240

• KLM clase “G”
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.400
Spto. clase “X”(1) . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  .  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los dife-
rentes aeropuertos de la Península, Baleares 
y Canarias.

  Opción 2  Media pensión                

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . .  180

  Opción 3  Pensión completa               

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . .  390

Suplementos comunes:

Habitación individual. . . . . . . . . . . . . .  340
n Temporada Media  . . . . . . . . . . . . .  90
n Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . .  100
n Temporada Extra . . . . . . . . . . . . . .  115
Bono garantía de anulación sin gastos . .  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 FECHAS DE SALIDA
Junio: 26

Julio: 3 10 17 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

Primavera - Verano   2017

HOTELES previstos o similares

 Estocolmo: S. Norra Bantorget ****  Centro 
  Scandic Talk ****  Ciudad
 Oslo: Scandic Helsfyr **** Ciudad 
  Quality Hotel 33 **** Ciudad
 Area Stryn:  Stryn Hotel **** Stryn
  Ivar Aasen ****  Ørsta
 Area Sogndal:  Leikangerfjord Hotel **** Sogndal
  Sognefjord Hotel ****  Sogndal
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro 
  Scandic Byparken **** Centro

NOTAS

•  Una vez emitidos los billetes de avión no son reenbol-
sables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  Durante temporada de ferias y congresos el aloja-

miento puede verse alterado y efectuarse incluso 
fuera de la ciudad.

•  Por razones operativas alguna salida del vuelo se 
podrá realizar vía Bilbao.

•  En la salida 26-6 se vuela desde Alicante a Esto-
colmo. Se incluyen los traslados desde Valencia a 
Alicante.

•  En la vuelta 31-8 el regreso se efecturá desde Bergen 
a Alicante.  Se incluyen los traslados desde Alicante 
a Valencia.

DÍA 7. (Domingo) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el Sognefjord, el más bello y pro-
fundo del país, por el que realizaremos un ma-
ravilloso crucero de 2 h. aprox. A continuación 
podrán disfrutar de un maravilloso recorrido 
opcional en el famoso tren de Flam. Almuerzo 
(opc. 3). Llegada a Bergen y visita panorámi-
ca. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Al final de la 
tarde subida en el funicular para disfrutar de 

una bellísima vista de la ciudad. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN-VALENCIA- 
ALICANTE-ELCHE-MURCIA- 
CARTAGENA-
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto para embarcar con des-
tino Valencia, traslado a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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LO MEJOR DE POLONIA
2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia

651

8  días  ... desde 985 e

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Panorámicas de Varsovia, Gdansk, Poznan, Torun, Wroclaw y Croacia.

•   Visita de Czestochowa y Auschwitz.

 2.   Media pensión más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más

•   Paseo nocturno de Varsovia, visita exterior  Castillo Malbork.

 3.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

Varsovia

Cracovia

Poznan

Gdansk

Torun

Auschwitz

Wroclaw

PRECIOS POR PERSONA

Opción 1

• Air france/KLM clase “X”
Valencia  ..............................................  985
Spto. clase “V”  ....................................  20
Spto. clase “R”  ....................................  40
Tasas aeropuerto con escala y varios  ..  80

• Lufthansa “tarifas dinámicas”
Valencia  ..............................................  915
Tasas aeropuerto con escala y varios  ..  150

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ...........................  200

Opción 3

Spto. sobre opción 1 ...........................  320

Suplementos por persona

Habitación individual  ...........................  280
n T. Media 65  n T. Alta 75  n T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gasto ...  20
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES
Varsovia: Mercure Centrum **** Centro 

  Radisson B. Sobieski **** Centro 

  Hyatt Regent ***** Centro

Gdansk(1) Mercure Stare Miasto *** Centro 
  Focus Premium **** Centro

Poznan  Novotel Centrum **** Centro

Cracovia Premier ****  Ciudad 

  Swing ****  Ciudad 

  Conrad****  Ciudad
(1)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades  

de Gdansk o Gdynia.

DÍA 1. (Domingo) CARTAGENA-MURCIA- 
ELCHE-ALICANTE-VALENCIA-VARSOVIA
Traslado al aeropuerto de Valencia o presen-
tación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar con destino a la capital de Polonia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de Po-
lonia desde 1596. Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo (3). Tarde libre para 
seguir visitando la capital Polaca. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. Realizaremos un paseo nocturno 
con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia.

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA-MALBORk- 
GDANSk
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 

Gdansk. En en camino pararemos en Malbork, 
donde podremos ver su castillo medieval, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (3) en ruta y continuación 
a Gdansk/Gdynia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) GDANSk
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, 
patria de He ve lius, Fahrenheit, Shopenahuer, 
Grass y Wa le sa entre otros. Almuerzo (3). Tar-
de libre durante la cual podrá visitar opcional-
mente la Catedral Oliwa y el Museo de Solidari-
dad. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) GDANSk-TORÚN-POZNAN
Desayuno buffet. A la hora indicada salida ha-
cia Poznan. De camino nos detendremos para 
hacer la visita incluida de la maravillosa ciudad 
medieval de Torún, lugar de nacimiento de Ni-

colás Copernico. Almuerzo (3) en ruta. Llega-
da a Poznan, cuna del estado polaco (fundada 
por el primer príncipe de Polonia Mieszko I en 
el siglo IX) donde realizaremos la visita incluida 
destacando su espectacular Plaza del Merca-
do, donde destaca el Ayuntamiento de estilo 
renacentista, o el Castillo de Premyslao II, últi-
mo rey de Polonia que residió en Poznan Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) POZNAN-WROCLAW- 
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida dirección a Wroclaw, 
donde realizaremos la visita incluida de la ciu-
dad, donde podrá dar un paseo por su precio-
sa Plaza del Mercado, la segunda mayor de 
Polonia. Almuerzo (3). Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso campo de concentración. Continuación 
hasta Cracovia. Llegada y tiempo libre. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de Cra co via (antigua capital de Polonia) Ve-
remos la Pla za del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CRACOVIA-VALENCIA-
ELCHE-ALICANTE-MURCIA- 
CARTAGENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indica-
da para el traslado al aeropuerto de Cracovia. 
Salida hacia Valencia vía Varsovia y traslado al 
aciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA
Junio 25

Julio 2 16

Agosto 6 13 27

Septiembre 3 17 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

Verano 2017
SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Varsovia Alojamiento Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia Visita de Varsovia 
  Almuerzo – – 
  P. nocturno Varsovia P. nocturno Varsovia – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Malbork Visita exterior Visita exterior – 
 Gdansk Castillo Malbork Castillo Malbork – 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk Visita de Gdansk 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Torún Visita de Torún Visita de Torún Visita de Torún 
 Poznan Almuerzo – – 
  Visita de Poznan Visita de Poznan Visita de Poznan 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw Visita de Wroclaw 
 Auschwitz Almuerzo – – 
 Cracovia Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz Visita de Auschwitz 
  Cena Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia Visita de Cracovia 
  Almuerzo Almuerzo –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cracovia   

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 3 opciones

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Valencia-Varsovia/ 
Cracovia-Valencia.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Comidas y visitas incluidas ver el 
cuadro de servicios incluidos.

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo nocturno por 
Varsovia (2 y 3), exterior Castillo de 
Malbork (2 y 3) Torun, Wroclaw, 
Auschwitz.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

inclusive.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

 NOTAS DE INTERÉS

•   Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a 
la primera salida de la serie en clase “W”, a día 
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web 
posibles descuentos o suplementos.



17 PANAVISIÓN

San Petersburgo

Moscú 

8  días    ... desde 1.425 e

V37

DÍA 1. VALENCIA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Valencia a 
la hora indicada para embarcar en el vuelo 
con destino Moscú. Llegada, asistencia por 
nuestro personal de habla hispana y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin, antigua residencia de los zares rusos y 
actual sede de la Presidencia. Cena (opción 
2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su cas-
co antiguo o visitar opcionalmente Sergueiv 
Posad a 65 Km. de Moscú. Almuerzo. A 
continuación interesante visita a la Galería 
Tretiakov, uno de los más prestigiosos mu-
seos del país. Cena (2). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De- 
sayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial (2). Almuerzo. Por la tarde viaje a 
San Petersburgo. Traslado a la estación de 
ferrocarril para partir con destino a San Pe-
tersburgo. Llegada y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre durante la cual sugeri-
mos pasear por el caso antiguo de la ciudad 
o visitar opcionalmente Petrodvorets (ant. 
Peterhof). Cena (2). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Sus colecciones están ubicadas tanto en el 

Palacio de Invierno, como en los edificios del 
Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage. Al-
muerzo con concierto folklórico durante el 
cual disfrutaremos y admiraremos el colorido 
de sus trajes. Por la tarde realizaremos una vi-
sita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, (2). 
ubicada en la isla de Zayachi. Destaca su im-
presionante Catedral de estilo barroco tem-
prano cuyo campanario fue durante mucho 
tiempo el edificio más alto de la ciudad con 
122,5 metros. En el interior se puede apre-
ciar el iconostasio y esculturas realizadas por 
artesanos rusos que nos impresionarán por 
su belleza. Traslado al hotel. Cena (2). Alo-
jamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Estancia en régimen de pensión comple-
ta. Por la mañana visita opcional al Palacio 
de Catalina en la ciudad de Pushkin, donde 
veremos la famosa sala de ambar. Almuer-
zo(2). Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 8. SAN PETERSBURGO-VALENCIA
Desayuno buffet. A la hora convenida trasla-
do al aeropuerto con destino Valencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 NOTAS DE INTERÉS

El orden de las visitas puede ser mo-
dificado en función de los horarios de 
cada museo. 
El día del trayeco entre Moscú y San 
Petersburgo o San Petersburgo y Moscú 
no se incluye la cena.

HOTELES comunes a las dos opciones

 ****  **** 

 Ciudad Centro ciudad

Moscú  Moscú
Korston Hotel    
Cosmos  Azimut Smolenskaya 
Crown Plaza  

S. Petersburgo  S. Petersburgo
Dostoyevski  Best W. Ligovsky 
Oktiabraskaya  Park I. Pribaltiyskaya
Park I. Pulvkoskaya

FECHAS DE SALIDA

Mayo 21

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 13

Septiembre 3

 n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

Verano 2017SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1: M. Pensión 2: Pensión C.

1
Moscú 

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Moscú 

Desayuno buffet
Visita de Moscú 
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Metro Moscú 
Almuerzo 
Visita Kremlin
Cena

3 
Moscú 

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
–

Desayuno buffet
Almuerzo 
Galería Tetriakov
Cena

4 
Moscú

San Petersburgo

Desayuno buffet
–
Almuerzo

Desayuno buffet
Museo II Guerra Mundial 
con entradas
Almuerzo

5 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

6 
San Petersburgo

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
–
–

Desayuno buffet
Visita Hermintage
Almuerzo folklórico
Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo
Cena

7 
San Petersburgo

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8 
San Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet

RUSIA IMPERIAL
3 ó 4 noches en Moscú y 3 ó 4 San Petersburgo

 dos opciones

 1.   Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo
•   Visita al Metro de Moscú y Plaza Roja a pie

•   Kremlin con entradas

•   Galería Tetriakov

•   Museo Hermitage

•   Fortaleza de San Pedro y San Pablo

 2.    Pensión completa  (6 cenas y 6 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
•   Museo de la II Guerra Mundial

INCLUIDO EN EL TOUR

•   Vuelos: Valencia-Moscú/ 
San Petersburgo-Valencia o viveversa

•   Vuelo interno o tren diurno dependien-
do de la opción elegida.

•   Asistencia en el aeropuerto de llega-
da y traslado al hotel y viceversa.

•   Guía correo y asistencia desde el pri-
mer momento de llegada hasta el final.

•   Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

•   Alojamientos: en hoteles indicados o 
similares, en habitaciónes dobles con 
baño/ducha privado.

•   Visitas con guía local: Panorámicas 
de San Petersburgo y Moscú. Metro de 
Moscú. Garlería Tetriakov; Museo de la 
II Guerra Mundial (2); Kremlin. Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo (2); Museo 
Hermitage.

l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS POR PERSONA
  4**** 4**** 
Opción 1  Media pensión Ciudad Centro
• Air France clase “X”
Valencia  ..................................  1.425 1.605
Spto. clase “V”(1) .......................  45 45
Spto. clase “R”(1) ......................  75 75 
Spto. clase “N”(1) ......................  115 115
Tasas apto. y varios (v. con escala) 140 140
• KLM clase “X”
Valencia, Alicante ....................  1.465 1.645
Spto. clase “V”(1) .......................  30 30
Spto. clase “R”(1) ......................  50 50
Spto. clase “N”(1) ......................  80 80
Tasas apto. y varios (v. con escala) 140 140

• Lufthansa “tarifas dinámicas”
Valencia ...................................  1.450 1.630
Tasas apto. y varios (v. con escala) 190 190
• Aeroflot tarifas dinámicas
Valencia ...................................  1.455 1.635
Tasas apto. y varios (v. con escala) 140 140
• Vueling clase “J”
Valencia ...................................  1.570 1.750
Spto. clase “C”(1) ......................  90 90
Tasas apto. y varios (v. directo)  ....  145 145
Tasas apto. y varios (resto aerop.)   195 195

Opción 2  pensión completa

Spto. sobre opción 1 ................... 140 140

Suplementos comunes
Habitación individual................  300 450
Noches blancas (31-5 a 9-7) ...  80 95
Bono garantía anulación  .........  20 20

n T. Media: 80  n T. Alta: 100  n T. Extra: 120
(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
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DÍA 1º (Domingo) 
VALENCIA-DELHI
Presentación en el aeropuerto de Valencia a la hora indi-
cada para tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con 
destino Delhi. Noche a bordo.
•  Volando con AF, KLM, LH,  llegando a Delhi por  la no-

che. Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2º (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido 
por la ciudad hasta la hora de check in (14 horas). Visita-
remos la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de 
la India, Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar. Almuerzo. 
Resto de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido el 
tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mez-
quita Jama Masjid y también, Raj Ghat, el Mausoleo 
de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles)
DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el 
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. Al-
muerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado has-
ta 1728. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de 
Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja, y también 
tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa 
Mahal). Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, vi-
sitando en ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo. Finalizada la 
visita continuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad que alberga el majestuoso Taj 
Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas moder-
nas del mundo. Almuerzo. A continuación visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del 
Yamuna. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO

 Viaje en tren
Desayuno buffet. Salida a la estación de tren de Jhansi 
para viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un 
espectacular emplazamiento en una isla rocosa, rodeada 
por el rio Betwa. Almuerzo. A continuación hacia Kha-
juraho y visita a los famosos templos de Khajuraho, que 
constituyeron en la época medieval una ciudad-catedral. 

Visitaremos los templos del grupo oeste, entre los que 
cabe destacar el de Laksmana, el de Kandariya y el de 
Visvanatha. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 9º (Lunes)
KHAJURAHO-BENARÉS

 Viaje en avión
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embar-
car en el vuelo con destino Benarés, la ciudad sagrada 
más importante del hinduismo, situada en las orillas del 
río Ganges. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A 
continuación tour por la ciudad de Benarés, donde po-
dremos ver los diversos templos de esta ciudad como; el 
Templo Bharat Mata, el Templo Durga, Tulsi Manas 
mandir y la Universidad Hindú de Banaras. Nos acer-
caremos a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti 
(ceremonia de adoración al río), inconfundible e única. 
Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10º (Martes)
BENARES
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del 
sol desde un barco sobre el Ganges. Después regre-
saremos al hotel para tomar el desayuno. Resto de día 
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la ciu-
dad de Sarnath, ciudad sagrada para budistas. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 11º (Miércoles) 
BENARES-DELHI 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico con destino Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 12º (Jueves)
DELHI-VALENCIA
•  Pasajeros  volando  con  AF,  KLM.  Después  de  noche  a 

bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK. A  la hora  indicada,  traslado 

al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad 
de origen.

Bellezas de la India 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n), Khajuraho (1n) Benarés (2n)

Minarete de Qutab - Shahpura - Mezquita Jama Masjid-  Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber,
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Templos de Khajuraho

12 días  13 visitas  8 almuerzos  desde 1.460 e

• Guía en español durante todo el viaje

salidas

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 1 6 13 15 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29

Noviembre 5 12 19 26

Diciembre 3 17

 T. Baja      T. Media      T. Alta      T. Extra 

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul

   6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Valencia-Delhi-Valencia / Khajuraho-Benares-Delhi.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.
•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla-

dos a los hoteles en Delhi, Khajuraho y Benarés.
•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías.
•  Hoteles: 10 noches de alojamiento en habitación doble.
•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 8 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 8 almuerzos y 10 cenas.
•  Visitas incluidas:
 Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama 

Masjid, Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la 
India, Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur: Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio 
de Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (exterior).

 Agra: Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.
 Benarés: Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés 

con templos.
  Khajuraho: Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.

•  Otras visitas y atractivos incluidos: Fatehpur Sikri, una 
vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, paseo 
por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, Subida en elefante en Fuerte 
Ambar, paseo en barco sobre el Ganges.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia

hoteles previstos o similares

DELHI

Holiday Inn Mayur 4****SUP holidayinn.com

Crowne Plz. Mayur 5*****L crownplaza.com

JAIPUR

Park Regis 4**** parkregisjaipur.in

Hilton 5*****L hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Sheraton F. Point 4**** starwoodhotels.com

Marriott 5*****L marriot.com/Hoteles-Agra

BENARES

Rivatas 4**** rivatas.com

The Gateway 5*****L thegatewayhotels.com/varanasi

KHAJURAHO

Ramada 4**** ramada.com

Radisson 5*****L radisson.com/varanasi

India: precios por persona     media pensión
 

n   Turkish clase cupos “V”
4 

**** SUP
5 

***** L

Valencia  ..................................... 1.460 1.545
Spto. clase “L”(1) .........................   40 40
Spto. clase “T”(1) ......................... 85 85
Tasas aeropuerto y varios ........... 345 345

n   Air France/KLM clase “R”
Valencia  ..................................... 1.560 1.645
Spto. aéreo 15/7-21/8 ................... 150 150
Spto. clase “N”(1) ........................ 35 35
Spto. clase “T”(1) ......................... 75 75
Tasas aeropuerto y varios ........... 320 320

Suplementos comunes
Habitación individual T. Extra ...... 460 610
Habitación individual resto 300 400
Pensión completa ....................... 140 160
n Temporada Media .................. 70 70
n Temporada Alta ...................... 90 90
n Temporada Extra .................... 215 270
Visado ........................................ 90 90

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Las clases “V” y “L”, no tienen validez entre 15/7-16/8.
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DÍA 7º (Sábado) • (Domingo)
GUILIN
Desayuno buffet.En este día, realizaremos un crucero 
por el Río Li Jiang, que goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisajística” conformada por 
colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con 
grutas fantásticas. Un recorrido que nos trasladará a un 
escenario casi cinematográfico: suaves colinas verdes ar-
rozales, pintorescas aldeas y aguas cristalinas. Almuerzo 
de Comida China a bordo (opción MP). Regreso a Guilín, 
alojamiento.

DÍA 8º (Domingo) • (Lunes)
GUILIN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana, tendremos la posibi-
lidad de visitar la Gruta de las Flautas de Caña, una 
cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmi-
tas de gran belleza y tamaño. Almuerzo (opción MP). A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el avión 
a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al 
poder central con más de 16 millones de habitantes, es el 
mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más interna-
cional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 9º (Lunes) • (Martes)
SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida la visita pan-
orámica de Shanghai. Pasearemos por el Malecón de 
la Ciudad y el barrio antiguo Cheng Huang Miao, uno de 
los lugares más espectaculares de la ciudad donde se 
encuentran las construcciones más emblemáticas. Por 
la tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 por un oficial de la ciudad lla-
mado Yu. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid vía Estambul u otra 
ciudad. Cena y noche a bordo.

DÍA 10º (Martes) • (Miércoles)
ESPAÑA
Llegada.

DÍA 1º (Domingo) • (Lunes)
ESPAÑA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto de Valencia a la hora in-
dicada para tomar el vuelo de regular con destino Pekín 
vía Estambul u otra ciudad.  Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Lunes) • (Martes)
PEKÍN
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde,  llegada 
a Pekín y traslado al hotel. Pekín ha sido la capital del 
país durante seis dinastías, entre las que destacan los 
gloriosos Períodos de los Ming y los Qing. Ciudad mi-
lenaria, capital del país más poblado del mundo y sede 
del gobierno central donde se aúnan la tradición y la vida 
moderna. Alojamiento. 

DÍA 3º (Martes) • (Miércoles)
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos 
la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, 
donde Mao Zedong declaró constituida la República 
Popular de China en 1949,  y en cuyo centro se en-
cuentra el Mausoleo de Mao Zedong. Conoceremos la 
calle Qianmen y Hutong. Almuerzo (opción MP). Por la 
tarde, visita opcional al Palacio Imperial y Templo de 
Cielo. Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Pro-
hibida”, convertido hoy en un gran Museo con suntuosas 
salas y fastuosos tesoros. El Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron 
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. 
Alojamiento. 

DÍA 4º (Miércoles) • (Jueves)
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión incluida a La Gran Muralla, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 
anales cubren más de 2.000 años y declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Alm-
uerzo (opción MP). Por la tarde, de regreso a la ciudad, 
pararemos cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, 
principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de 2008 y 
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos. Terminaremos el día visitando mercado de 
seda. Alojamiento.

DÍA 5º (Jueves) • (Viernes)
PEKÍN-XIAN

Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la es-
tación para tomar el tren hacia Xian, la antigua capital 
de China con 3.000 años de existencia, única capital 
amurallada. Llegada y visita de la ciudad. Conoceremos 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada 
cerca de la Muralla de la ciudad para tomar potos (subi-
da no incluida). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes) • (Sábado)
XIAN-GUILIN

Viaje en avión
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida visita al famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el 
que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, 
que representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del empera-
dor Qin. Almuerzo (opción MP). Por la tarde tomaremos 
el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa por su hermosura 
paisajística. Traslado al hotel. Alojamiento.

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Shangai

Pekín

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

Maravillas de China
Pekín (3n), Xian (1n), Guilin (2n), Shanghai (1 ó 2 n)

10 días  8 visitas  desde 1.510 e
  en tren de alta velocidad de Pekín a Xian    en avión  de Xian-Guilin-Shanghai

Incluye: Plaza de Tian An Men - Museo de Terracota - Gran Muralla - Crucero por el río Li Jiang - la Gruta de las Flautas de Caña

NOTAS DE INTERES:

•  El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

•  Ultimo día, deben de dejar la habitación antes de las 12.00 hrs.

•  Visado no incluido: 150 €.

•  Todas las excursiones opcionales en China exige mínimo de 10 parti-
cipantes. Rogamos consultar suplementos antes de la salida.

•  Precios basados en 10 personas. En caso de que el número de pax 
sea inferior rogamos consultar suplementos.

salidas

Mayo 1 15 29

Junio 12 26

Julio 2 16 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9

 T. Baja      T. Media      T. Alta 

 Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

precios x persona

n  Luftansa clase “L”
5 

*****

Valencia ........................................... 1.510
Spto. aéreo 25/6 - 31/8 ................. 150
Spto. clase “T”(1) .............................. 45
Tasas aeropuerto y varios ................ 460

n   Turkish clase “V” (2)

Valencia ........................................... 1.510
Spto. clase “L”(1) .............................. 45
Spto. clase “T”(1) .............................. 100
Tasas aeropuerto y varios ................ 430

n   AF / KLM clase “N”
Valencia ......................................... 1.640
Spto. aéreo 25/6 - 31/8 ................. 150
Spto. clase “T”(1) ............................ 45
Spto. clase “Q”(1) ........................... 90
Tasas aeropuerto y varios .............. 360

Suplementos comunes
Habitación individual ........................ 450
Media pensión ................................. 100
Visita opcional día 3 ......................... 90
Visita opcional día 8 ......................... 75
Visado ............................................. 150
n Temporada Media........................ 40
n Temporada Alta ........................... 50
(1) Por trayecto.
(2) Las clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7 - 18/8.el programa incluye

•  Vuelo en línea regular: España-Pekín / Shanghai-España
•  Billete doméstico: Xián-Guilin/ 

Guilin-Shanghai (en clase turista).
•  Billete tren alta velocidad: Pekín-Xián.
•  Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles en Pekín, 

Xian, Guilin y Shaghai.
•  Guías locales de habla hispana en Pekín, Xian, Guilin y Shaghai.
•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble.
•  Régimen de comidas incluido: 
     Alojamiento y desayuno: desayuno buffet diario.
 Media pensión: desayuno buffet diario 5 almuerzo.
•  Visitas incluidas:
 Pekín

Visita panorámica, Plaza de Tiananmen,  
Barrio Hutong, Calle Qianmen y Gran Muralla.

 Xian
Barrio Musulman, La Gran Pagoda de la Oca Silvestre, 
La Muralla (subida no incluida)
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.

 Shanghai
Visita panorámica, Malecón de la ciudad, 
Barrio Cheng Huang Miao

 Guilin
Crucero por el río Lijiang, Gruta de las Flautas de Caña.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia

hoteles previstos o similares

PEKÍN

Changan Grand 5***** changangrandhotels.com

XIAN

Grand Dynasty 5***** gdhxian.com

SHANGHAI

Wyndham Bund 5***** wyndhambundorhotel.com

GUILIN

Lijiang Waterfall 5***** waterfallguilin.com



INFORMACIÓN Y RESERVAS


