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Estimad@ viajer@,

¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Europa 2020! A través de este 
folleto de más de 100 páginas te ofrecemos una gran variedad de circuitos para todos los gustos. Échale 
un vistazo completo porque no hay región ni tipología de viaje que quede por explorar. 

Entre las características más importantes de esta edición destacan los nuevos circuitos en Alemania, Po-
lonia y en la región de los Balcanes. Además de nuevos programas en barco por Croacia y propuestas en 
Cerdeña para disfrutar a tu aire. También, como novedad, podrás encontrar recorridos recién incorporados 
en Reino Unido, Suiza, Italia y en las islas griegas. 

Cabe destacar que todos nuestros circuitos están cuidadosamente seleccionados garantizándote la calidad 
de los hoteles y un diseño de la ruta con guiños especiales a algunos lugares clave donde otros no llegan.

Recuerda que Europa es riqueza cultural, naturaleza, gastronomía, historia y diversión. Un sinfín de alter-
nativas para que puedas hacer realidad tu sueño.

Ya sabes, si en este catálogo no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI 
a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te podremos 
elaborar lo que deseas.

¡Feliz gran viaje!
EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal en 
todas las tablas y apartados pu-
blicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de este 
catálogo (enero 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias di-
visas, garantizando que no se apli-
carán suplementos por apreciación 
de las monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de TUI 
GROUP, uno de los mayores gru-
pos turísticos mundiales, y que a 
través de su marca TUI comercia-
liza viajes a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-

tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de 
temporada y clase en el momento de realizar su reserva. 
Consulta suplementos por salidas desde otras ciudades  
y compañías diferentes a las indicadas.

Dejate seducir y conquistar
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás bus-
cando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Hemos preparado para ti unas páginas muy especia-
les, donde puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, 
y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los 
lugares con más encanto de este catálogo. Así, en este 
espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las reco-
mendaciones más importantes para que la elección del 
destino final no sea tan compleja.

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

El viaje de vuestros 
sueños en un click

La mejor forma de imaginar un destino es poder aden-
trarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. 
Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. 
En definitiva, enamorarse con cada momento de inspi-
ración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje 
antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. 
Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fasci-
nar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envía-
selo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece 
la pena viajar y conocer el mundo.

¡Cautívate online!
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Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € 
por persona, un elegante bolso tro-
lley de viaje y una mochila grande por 
persona.

Detalles y ventajas TUI Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
auténticas y de lugares genuinos.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días 
de antelación, reservando antes del 30 de Abril.

TUI Senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obse-
quio de una toalla de baño junto con su documentación de viaje.  

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su itine-
rario.

Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable descubriendo Europa en 
tren.

Hoteles con encanto
Viajes que cuentan con una selección de alojamientos que aña-
den un toque especial a la estancia.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofre-
cen también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el 
descriptivo pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompa-
ñante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Un detalle especial

Obsequio especial para viajes TUI Senior.



FAMILIAS
2020

Seguro Reembolso Franquicia Plus
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege la franquicia de tu 
vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.

Riesgos garantizados

Precios por persona y día
(Mayores de 25 años) 

Se garantiza el reembolso de hasta 
2.000€ desembolsados previamente 
por el Asegurado en concepto de 
franquicia establecida en el contrato 
de seguro del vehículo alquilado, por 
alguno de los siguientes supuestos:

• Daños por accidente de circulación

• Rasguños causados por vandalismo

• Daños por robo

El límite garantizado es de 2.000 € 
por siniestro.

Europa:

5,94€
(Impuestos y recargos incluidos)

Mundo:

11,87€

Atención 24h | 
Nosotros cuidamos de ti

• Si llamas desde España: 

91 197 53 64
• Si llamas desde el extranjero: 

+34 91 197 53 64
(Llamada a cobro revertido)

Seguros para viajar libres

nuevo
catálogoPara más información, 

escanea el código QR.

Adultos y niños.  
El tándem perfecto 
para viajar



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €



E S C Á PAT E

CON TUI



DESCUBRE CADA DESTINO

  EUROPA ATLÁNTICA  

Motivos hay de sobra
En ocasiones nos obsesionamos con viajar al otro lado del mundo, hacer va-
rias escalas y acabar en un destino después de casi un día entero. Y olvida-
mos que, en nuestro propio continente, nos esperan maravillas increíbles, 
paisajes de ensueño, ciudades espectaculares y centenares de atractivos 
turísticos capaces de dejarnos con la boca abierta. Irlanda, Reino Unido, Bél-
gica, Holanda, Francia, Portugal… ¿Te animas?

  EUROPA MEDITERRÁNEA  

Una región magnífica
Playas paradisíacas, puertos pintorescos, ciudades plagadas de historia y si-
tios arqueológicos. Todo esto y mucho más es lo que te vas a encontrar a 
orillas de un mar azul infinito, con rojos atardeceres y verdes horizontes. Te 
esperarán destinos perfectos para respirar, contemplar, disfrutar y fotogra-
fiar. Entusiasman, inspiran y emocionan, así que no debes perdértelos.

  CENTROEUROPA  

Imprescindible
Palacios, castillos y mucha, mucha historia. La zona más interior del conti-
nente rebosa patrimonio y cultura por cada esquina. Sus países y ciudades 
son fuentes de sabiduría y conocimiento. Te invitamos a que viajes al pasado, 
pero sin perder la magia del presente y que descubras por qué merece la 
pena coger la maleta y no parar. Estos territorios son luz y belleza.

  POLONIA, RUMANIA Y BULGARIA  

¿Y si te dejas seducir?
Pintorescos cascos antiguos y arquitectura medieval, bosques agrestes, vi-
brante vida urbana y un panorama culinario muy imaginativo. Polonia es un 
país tan cautivador como sorprendente. Por su parte, Rumania y Bulgaria a 
pesar de ser dos países con distintas culturas, tienen muchas cosas en co-
mún: sus increíbles panoramas montañosos con monasterios y una historia 
de conquista y renacimiento. ¿Por cual te decides?

Para más información, 
escanea el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. EUUK74

Temporadas

Turista Primera

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

01 Abr - 30 Abr;
01 Jun - 15 Jul y
09 Sep - 31 Oct

1.028 295 1.499 705

01 May - 31 May y
01 Sep - 08 Sep

935 258 1.275 575

16 Jul - 31 Ago 995 280 1.358 615
Descuento de la porción aérea: 22€ + 50€ de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 
€ (sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

Cod. EUUK73

Temporadas

Turista Primera

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

01 Abr - 30 Abr 799 317 1.015 310
01 May - 31 May y
01 Sep - 31 Oct

820 336 1.035 329

01 Jun - 31 Jul 850 324 1.200 540
01 Ago - 31 Ago 1.045 477 1.335 775
Descuento de porción aérea: 87 € + 56 € de tasas.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL EDIMBURGO
5 días / 4 noches

Edimburgo, Lago Ness, Tierras Altas, 
Stirling y St. Andrews

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo.  Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para la visita guiada a pie del Edim-
burgo histórico. Tarde libre. Por la noche, nue-
va presentación para dar un paseo nocturno 
y conocer el lado oculto y paranormal de 
Edimburgo. Regreso por su cuenta al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Lago Ness / Tierras 
Altas / Edimburgo
Desayuno.  Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia el parque de los Tros-
sachs donde encontraremos pueblecitos y 
aldeas con encanto como es caso de Callan-
der, donde realizaremos una parada. Conti-
nuaremos por la antigua tierra de los clanes 
que se asentaban en el valle Glencoe donde 
podremos admirar su paisaje de película, único 
en el mundo. Llegada a Fort William y Fort Au-
gustus, situado a orillas del famoso lago Ness.  
Regreso por la tarde a Edimburgo con para-
da en las Tierras Altas orientales (Dunkeld o 
Pitlochry).  Llegada a Edimburgo. Alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. Andrews / 
Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto de 
encuentro. Salida hacia Stirling, pequeño 
pueblo medieval donde se encuentra un im-
portante castillo. Continuación a Tullibardine, 
donde podrán conocer el proceso de elabo-
ración del autentico whisky escocés. Visita de 
St. Andrews, cuna del golf y famoso por su 
catedral a orillas del mar y su universidad. 
Finalizaremos el día en el pueblo de South 
Queensferry desde donde podrán disfru-
tar de una bellísima imagen panorámica del 
puente del fiordo del Forth. Llegada a Edim-
burgo. Alojamiento.

Día 5 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Edimbur-
go. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Edimburgo 
(4 noches)

Ibis South Bridge / Jurys 
Inn Edimburgo (3*)

PRIMERA
Edimburgo 
(4 noches)

Leonardo Royal / Double 
Tree By Hilton (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, con la com-
pañía Vueling, con equipaje facturado incluido.

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
privado.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser alterado según el 
día de salida.

 · Visita de Edimburgo a pie, diaria.
 ·  Tour Fantasmas, diaria. Lago Ness y Tierras Altas, 

diaria, excepto martes y viernes. Stirling y St. 
Andrews, diaria excepto jueves y sábados.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL LONDRES
5 días / 4 noches

Londres, Windsor, Oxford,  
Stratford y Cotswolds PRECIO FINAL DESDE 935 €PRECIO FINAL DESDE 799 €

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Presentación en el punto de encuen-
tro. Comenzamos por los barrios de la “city” 
como Westminster, Mayfair y Kensington. Pasa-
remos por Picadilly Circus y Trafalgar antes de 
alcanzar el célebre Big Ben. Veremos el cambio 
de guardia en el palacio de Buckingham (siempre 
que opere) y la catedral de San Pablo. Tiempo li-
bre para almorzar. Completamos el recorrido con 
“la milla cuadrada”. Visita de la torre de Londres, 
que alberga las joyas de la Corona. Terminamos 
con un crucero por el río Támesis hasta la noria 
London Eye. Podrá canjear su vale por un billete 
para dar una vuelta en uno de los iconos de Lon-
dres. Regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Londres / Windsor / Londres
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia Windsor, el castillo real 
habitado más grande y antiguo del mundo. 
Comenzaremos nuestra visita de Windsor rea-
lizando un agradable crucero de unos 40 mi-
nutos de duración, que nos mostrará los bellos 
paisajes de sus alrededores. Visita de la capilla 

gótica de San Jorge, los aposentos reales de 
estado, y el pueblo que rodea al castillo, un 
precioso casco medieval. Para poner el broche 
de oro a este magnifico día, pasearemos por 
el encantador pueblo de Eton, donde se en-
cuentra el famoso Eton College, en el cual han 
estudiado los príncipes Harry y William y nu-
merosas personalidades, entre ellos muchos 
primeros ministros y presidentes de diferentes 
países. Regreso a Londres. Alojamiento.

Día 4 Londres / Oxford / Cotswolds / 
Stratford / Londres
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. Salida hacia Oxford, donde conocere-
mos el interior de uno de sus famosos “colle-
ges”. Daremos un paseo por el casco antiguo. 
Continuación atravesando los Cotswolds, re-
gión de colinas ondulantes y pueblecitos típi-
cos, hasta llegar a Stratford. Tiempo libre para 
visitar la casa de Shakespeare o su tumba en 
la iglesia a orillas del pintoresco río Avon o pa-
sear entre las fachadas de estilo Tudor de pue-
blo. Regreso al hotel en Londres. Alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. A  la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Londres. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Londres (4 noches) Royal National (3*)

PRIMERA
Londres (4 noches) Corus Hyde Park / Hilton Metropole (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con la com-
pañía Air Europa, sin equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado 
desde los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y 
Luton (consultar otros aeropuertos).

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario, en servicio regular 
de habla hispana con entradas incluidas con 
recogida en el hotel.

 · Billete de 1 vuelta en el London Eye.
 · Crucero de 30 minutos por el Támesis.
 · Crucero de 40 minutos en Windsor.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser alterado según 
el día de salida (el tour de Londres opera lunes, 
miércoles y sábados; Windsor opera martes y vier-
nes; Oxford-Stratford opera Jueves y domingos).

 · Las excursiones incluidas en el programa, tienen como 
punto de salida los hoteles Royal National, Melia White 
House, Amba Marble Arch y Corus Hyde Park.

EUROPA
Reino Unido

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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COMBINADO DE ESTANCIAS

INGLATERRA Y SUR DE GALES 
8 días / 7 noches

Bristol, Bath, Cardiff, Chepstow, Swansea y Pembroke

Día 1 España / Londres / Bristol
Vuelo regular con destino Londres. A 
la llegada, tomarán el tren con desti-
no a Bristol. Resto del día libre para 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Bristol / Bath / Bristol
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación para tomar el tren a 
Bath. A parte de las termas, destaca 
el puente Pulteney, uno de los cinco 
únicos puentes habitados existentes 
en el mundo, o la abadía, posible-
mente, uno de los puntos más visita-
dos de la ciudad y el mejor ejemplo 
del gótico del sudeste de Inglaterra. 
También llamada Iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, siendo una de las 
últimas catedrales medievales levan-
tadas que se ha conservado como 
lugar de culto religioso desde el siglo 
VII. También requiere una mención 
especial a The Royal Crescent, un 
conjunto de 30 casas datadas desde 
1767, dispuestas en forma de arco. 
A última hora de la tarde regreso en 
tren a Bristol. Alojamiento.

Día 3 Bristol / Cardiff
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Bristol. Es una ciudad 
marítima llena de atracciones, even-
tos y festivales como el mayor festival 
de globos aerostáticos de Europa. 
En pleno centro de la ciudad se en-
cuentra la catedral, uno de los monu-

mentos más visitados por su peculiar 
arquitectura de estilo gótico británico. 
La atracción más famosa es el puen-
te colgante de Clifton, un icono de la 
ingeniería británica que atraviesa el 
cielo de la ciudad de Bristol, unien-
do el desfiladero del río Avon. Las 
vistas son espectaculres. En la zona 
del puerto, amarrado a sus muelles se 
puede contemplar el primer barco de 
vapor construido en hierro que cruzó 
el Atlántico, el SS Great Britain. A úl-
tima hora de la tarde tomen el tren 
hacia Cardiff. Alojamiento.

Día 4 Cardiff
Desayuno.  Día libre para visitar 
esta ciudad de pasado industrial 
y minero, que fue capital mundial 
de carbón. Lo más destacado de la 
ciudad, es su castillo. Su localización, 
en el centro de Cardiff, lo convierte 
en un punto de referencia ineludible. 
El castillo posee una gran cantidad 
de túneles, utilizados como refugios 
antiaéreos en la II Guerra Mundial.  
Otro de los iconos de la ciudad es el 
Millennium Stadium, sede tanto de 
la selección de rugby como de la de 
fútbol y visible casi desde cualquier 
parte de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Cardiff / Chepstow / Cardiff 
Desayuno. Por la mañana tomen 
el tren hacia la ciudad cercana de 
Chepstow, apenas un trayecto de 30 
minutos, para visitar su castillo. Es el 

mejor conservado y más antiguo de 
todo el Reino Unido.  Merece la pena 
franquear sus puertas para conocer 
parte de este castillo levantado en 
1.067 a orillas del agua.  Regreso a 
Cardiff y tarde libre, para pasear por 
sus Arcades, consevadas desde la 
éopca victoriana, o disfrutar de una 
experiencia maravillosa, subiendo a 
un taxi acuático desde Bute Park pa-
ra recorrer el río hasta llegar a la ba-
hía de Cardiff, una de las nuevas zo-
nas de la ciudad. La bahía de Cardiff 
se ha convertido en una de las señas 
de identidad de la ciudad, donde se 
ubica el nuevo parlamento de Gales, 
un impresionante edificio diseñado 
por Richard Rogers (en España fue 
el encargado de diseñar la Terminal 
4 del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas o la nueva bodega 
Protos) y que se puede visitar de 
manera gratuita, además de poder 
tomarse un café mientras disfrutan 
de la vista de la bahía (las paredes 
son de cristal) y de la portentosa 
arquitectura que simula las olas del 
mar de su techo. Alojamiento.

Día 6 Cardiff / Swansea
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, salida en tren hacia Swansea, 
segunda ciudad galesa en extensión 
y población. Pese a que fue casi to-
talmente asolada durante la Segun-
da Guerra Mundial, la ciudad pudo 
ser reconstruida. Dediquen el día 

a visitar la ciudad. Swansea cuenta 
con un sinfín de lugares interesan-
tes para conocer. Rincones llenos 
de recuerdos de otras épocas, como 
su castillo, o calles encantadoras 
que rezuman tradición por todas 
sus esquinas. Pero también cuenta 
grandes dosis de cultura. Destaca 
entre otros monumentos, su castillo 
fortaleza del siglo XII, que fue cons-
truida para asegurar el control de la 
zona, pero en épocas sucesivas su 
función pasó por cosas tan dispares 
como una prisión o un mercado. O 
el gran teatro de Swansea, en su 
interior aún se puede observar la 
decoración original trasladándonos 
a otra época distinta a la nuestra. A 
las afueras de la ciudad y sobre la 
costa de la bahía del mismo nombre, 
Swansea Bay, hay un antiguo muelle 
que se mete en las aguas del mar. 
Se lo conoce como Mumbles Pier, 
un muelle típicamente victoriano 
con 225 metros de largo y que se 
adentra en las aguas del canal de 
Bristol. El Mumbles Pier cuenta con 
varios bares, uno sobre una terraza 
con vistas estupendas. Alojamiento.

Día 7 Swansea / Pembroke / 
Swansea
Desayuno. Salida en tren hacia Pem-
broke. Se encontrarán uno de los 
pueblos costeros más hermosos de 
todo el Reino Unido. En su castillo 
normando nació en 1457 el Rey En-

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Bristol (2 noches) Hampton By Hilton 

Brsitol City Center / Ibis 
Bristol Temple Meads 
Quay / Holilday Inn 
Express (3*)

Cardiff (3 noches) Park Inn City Centre 
/ Travelodge Cardiff 
Central (3*) 

Swansea  
(2 noches)

Marriot / Morgans (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa, sin pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de tren 2º clase Londres 
Aeropuerto – Bristol – Bath – Bristol 
– Cardiff – Chepstow – Cardiff – Swan-
sea - Pembroke – Swansea – Londres 
Aeropuerto. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

rique VII, el primer galés en subir al 
trono inglés. Es una fortaleza medie-
val que se remonta a la época roma-
na, uno de los castillos normandos 
más impresionantes del Sur de Ga-
les, y el único en Reino Unido que se 
construyó sobre una caverna natu-
ral, una gran cueva conocida como la 
Wogan. Desde el centro de la ciudad 
salen autobues hacia St Govan´s 
Chapel, un escenario único. Esta 
capilla de piedra se ha labrado en 
los acantilados de la costa de Pem-
brokeshire, y sólo se puede llegar a 
ella por sus 52 escalones de piedra. 
Construida en honor del ermitaño 
San Govan, que vivió en soledad en 
ella durante el siglo VI. Podrán dis-
frutar de unas vistas espectaculares 
de los acantilados. Regreso a la ciu-
dad para tomar el tren de vuelta a 
Swansea. Alojamiento.

Día 8 Swansea / Londres / España
Desayuno. A la hora acordada, to-
men el tren hacia el aeropuerto de 
Londres. Salida en vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK01

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Abr 995 445
01 May - 30 Jun y 01 Oct - 31 Oct 1.130 590
01 Jul - 30 Sep 1.178 638
Descuento de la porción aérea: 22 €  + 50 € de tasas.

EUROPA
Reino Unido

 

PRECIO FINAL DESDE 995 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK99 

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Abr 1.185 455 1.399 485
01 May - 31 May 1.325 590 1.399 530
01 Jun - 31 Jul 1.370 640 1.555 620
01 Ago - 31 Ago 1.530 795 1.595 738
01 Sep - 30 Sep 1.290 485 1.370 488
01 Oct - 31 Oct 1.275 465 1.315 485
Descuento de la porción aérea: 87 € + 56 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.185 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ESCOCIA EXPRESS
7 días / 6 noches

Edimburgo, Lago Ness, Tierras Altas, Stirling, St Andrews y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita guiada a 
pie del Edimburgo histórico. Tarde 
libre. A las 21h nueva presentación 
para dar un paseo nocturno y cono-
cer el lado oculto y paranormal de 
Edimburgo. Regreso por su cuenta al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Lago Ness / 
Tierras Altas / Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Salida hacia el Parque 
de los Trossachs donde encontrare-
mos pueblecitos y aldeas con encan-
to como es caso de Callander, donde 
realizaremos una parada. Continuare-
mos por la antigua tierra de los clanes 
que se asentaban en el valle Glencoe 
donde podremos admirar su paisaje 

de película, único en el mundo. Lle-
gada a Fort William y Fort Augustus, 
situado a orillas del famoso lago Ness. 
Regreso por la tarde a Edimburgo con 
parada en las Tierras Altas orienta-
les (Dunkeld o Pitlochry). Llegada a 
Edimburgo. Alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. 
Andrews / Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Salida hacia Stirling, 
pequeño pueblo medieval donde 
se encuentra un importante castillo. 
Continuación a Tullibardine, donde 
podrán conocer el proceso de elabo-
ración del auténtico whisky escocés. 
Visita de St. Andrews, cuna del golf 
y famoso por su catedral a orillas del 
mar y su universidad. Finalizaremos el 
día en el pueblo de South Queensfe-
rry desde donde podrán disfrutar de 
una bellísima imagen panorámica del 
puente del fiordo del Forth. Llegada a 
Edimburgo. Alojamiento.

Día 5 Edimburgo / Glasgow
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida en tren hacia Glas-
gow. Llegada y traslado al hotel por 
su cuenta. Resto del día libre para 
una primera toma de contacto con 
la ciudad. Una ciudad que cambia 
de cara en cada uno de sus barrios. 
Alojamiento.

Día 6 Glasgow
Desayuno. Día dedicado a recorrer y 
descubrir la ciudad, como la catedral 
de San Mungo, que junto con otra 
en las Islas Orcadas son las únicas 
catedrales medievales de la Escocia 
“continental” que sobrevivieron a 
la reforma protestante casi intacta. 
Descubra las distintas zonas de la 
ciudad. El elegante barrio del West 
End o la zona centro que se caracte-
riza por una alternancia de edificios 
de época victoriana, con su atractivo 
retro, y edificios de nueva genera-
ción fruto de las muchas corrientes 

de arquitectura que se han alterna-
do durante años. Alojamiento.

Día 7 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Edimburgo. Vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 de Abr y el 31 de Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo 
(4 noches)

Ibis Centre South Bridge / 
Jurys Inn Edimburgo (3*)

Glasgow 
(2 noches)

Best Western Glasgow City 
Hotel / Ibis Styles Glasgow 
George Square (3*)

PRIMERA
Edimburgo 
(4 noches)

Leonardo Royal / Double 
Tree By Hilton (4*)

Glasgow 
(2 noches)

Jurys Inn Glasgow /  
Millenium Hotel Glasgow (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado. 

 · Billetes de tren 2º clase Edimburgo – 
Glasgow. 

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida:
 · Visita de Edimburgo a pie, diaria. Tour 

Fantasmas, diaria. Lago Ness y Tierras 
Altas, diaria, excepto martes y viernes. 
Stirling y St. Andrews, diaria excepto 
jueves y sábados

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Edimburgo

REINO UNIDO

Lago Ness

Tierras Altas

St. Andrews

Glasgow

Stirling
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUUK75

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Bed & Breakfast Hoteles Casas de campo y castillos

2 pers. 3 pers. 2 pers. 3 pers. 2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D Grupo E
01 May - 31 May y 01 Sep - 31 Oct 915 795 1.170 1.050 1.310 1.185 45 100 167
01 Jun - 31 Jul 975 855 1.295 1.195 1.475 1.335 45 100 167
01 Ago - 31 Ago 1.115 990 1.395 1.290 1.535 1.385 45 100 167
Descuento de la porción aérea: 87 € + 56 € tasas. 

FLY & DRIVE

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, Área de Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Kilchurn, Inveraray, Lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Recogida del coche de alquiler. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la Royal Mile o 
Princess Street. No deje de visitar 
el castillo, conocido como The Rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. Le recomendamos 
subir hasta la colina de Carlton Hill 
para disfrutar de una vista única de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen
(210 km) Desayuno. Ponga rumbo 
al norte dirección Aberdeen. Parada 
en el famoso pueblo de St. Andrews, 
más conocido por ser la cuna del 
Golf y sede de la universidad más 

antigua de Escocia. Salida hacia 
Aberdeen. Antes de llegar, desvíese 
hacia el castillo de Balmoral, bello 
ejemplo de la arquitectura señorial 
escocesa y perteneciente a la familia 
real desde que fue adquirido para 
la Reina Victoria por el príncipe Al-
berto en 1852, donde podrá visitar 
sus jardines. A su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. Si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo XIII, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de Inverness
(270 km) Desayuno. Salida de Aber-
deen para seguir el famoso “Whisky 
Trail”, famosa ruta a lo largo del río 

Speyside, donde le recomendamos 
realizar una parada en alguna de sus 
famosas destilerías para aprender 
como es el proceso de destilación 
y poder degustar la bebida nacional 
del país. Continuación de la ruta ha-
cia Elgin, admirando su bella catedral 
medieval y su castillo en ruinas que 
bien merece una visita. Prosecución 
hacia Inverness, capital de las Tierras 
Altas. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Isla de Skye / Área de Fort 
William
(350 km) Desayuno. Durante el día 
de hoy viaje hasta la fascinante isla 
de Skye. Realice una parada en el 
mítico lago Ness, donde podrá dar 
un paseo en barco o visitar las ruinas 
de Urquhart. Salida a la isla de Skye. 
Visite el castillo de Eilean Donan, 
uno de los más románticos y foto-
grafiados de Escocia que nos dara 
la bienvenida a la bella y enigmática 

isla de Skye. A continuación, cruce el 
puente para entrar a la isla, llegando 
a Portree. Deléitese con los acanti-
lados, cuyos pliegues recuerdan a 
la típica falda escocesa. Continúe la 
ruta por la península de Quaraing 
para ver sus impresionantes paisajes 
y la curiosa formación rocosa del Old 
Man of Storr. Salida en dirección a 
Fort William. Alojamiento.

Día 6 Área de Fort William / Oban 
/ Kilchurn / Inveraray / Área de 
Fort William
(250 km) Desayuno. Salida al pue-
blo pesquero de Oban. Visite la To-
rre McCaig y disfrute de unas vistas 
espectaculares a la pequeña bahía. 
Parada en el fantástico castillo de 
Kilchurn situado en el lago Awe. Lle-
gada al precioso pueblo de Inveraray 
donde le recomendamos pasear 
entre sus características casas blan-
cas y acercarse a su famoso castillo. 
Regreso a Fort William. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CAT. HOTELES
Edimburgo 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

CAT. CASAS DE CAMPO-MANSIONES
Edimburgo 
(3 noches)

Indigo / Royal 
Terrace (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

MacDonald 
Norwood Hal (4*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Taychreggan (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en alojamientos previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler se 
requerirá una tarjeta de crédito (no dé-
bito), a nombre del titular de la reserva, 
quien además deberá ser el conductor 
principal del vehículo. Los suplementos 

Día 7 Área de Fort William / Lago 
Lomond / Stirling / Edimburgo
(250 km) Desayuno. Continúe la ruta 
por el impresionante paisaje del va-
lle de Glencoe, la mejor cañada del 
país sin dejar de pasar por Buachaille 
Etive Mor, la montaña más imponen-
te del país. Salida al lago Lomond y 
Parque Nacional de los Trossachs. 
Los Trossachs constituyen el primer 
Parque Nacional de Escocia, también 
llamado “la Escocia en miniatura” por 
sus preciosos paisajes. Diríjase hasta 
Stirling, corazón de la historia de la 
nación escocesa donde recomenda-
mos visitar su castillo medieval, si-
tuado en lo alto de una colina sobre 
una roca volcanica, que fue la joya de 
la corona. Continuación hasta Edim-
burgo. Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 795 €

de seguros adicionales, entrega en 
distinta oficina, segundo conductor y 
extras (sillas de niños, gps, etc.), sólo se 
podrán informar durante la confirmación 
de la reserva. Si desea eximirse de la 
franquicia en la recogida del coche de al-
quiler, por favor consulte nuestro Seguro 
Reembolso Franquicia Plus.

 · Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

EUROPA
Reino Unido

  

Grupos de coche:
 · Grupo B: Vauxhall Corsa  

(1-4 personas).
 · Grupo C: Renault Captur  

(2-5 personas).
 · Grupo D: Skoda Octavia  

(4-5 personas).
 · Grupo E: Kia Ceed Aut.  

(2-5 personas).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. BED & BREAKFASTS
Edimburgo 
(3 noches)

Leith House / Menzies 
Gesthouse / Arrandale 
Guest House / 
Haymarket B&B

Aberdeen (1 noche) Kildonan Guest House 
Área de Inverness 
(1 noche)

Acorn Guest House 

Área de Fort 
William (2 noches)

Park View B&B

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

REINO UNIDO

Área de Inverness

Lago 
NessFort William

Oban

Lago 
Lomond

Skye
Aberdeen
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK87

Temporada Doble Sup. Indiv.
12 Jun - 31 Jul 1.235 428
07 Ago - 21 Ago 1.350 578
28 Ago - 11 Sep 1.255 446
Descuento de la porción aérea: 87 €  + 56 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.235 €ESCOCIA ESENCIAL
6 días / 5 noches

Edimburgo, Fife, Dunkeld, Pitlochry, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness, Eilean Donnan, Isla de Skye, Fort William, Glencoe, Lago 
Lomond y Stirling

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie del Edimburgo histórico. 
Por la noche, nueva presentación pa-
ra dar un paseo nocturno y conocer 
el lado oculto y paranormal de Edim-
burgo. Durante el resto de la noche 
tendrán la oportunidad de explorar 
por su cuenta los numerosos y ani-
mados pubs de la ciudad. Regreso 
por su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / Dunkeld 
/ Pitlochry / Inverness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Presentación a la hora 
acordada para salida en circuito a las 
Tierras Altas. Saldremos de Edimbur-
go por el norte hacia el pueblo histó-

rico de South Queensferry, situado 
en la sombra del Forth Rail Bridge, 
un puente construido hace más de 
100 años con vistas panorámicas im-
presionantes. Cruzando el puente se-
guimos hacia el norte por el reino de 
Fife pasando por el pueblo pintoresco 
de Dunkeld a orillas del río Tay. Con-
tinuaremos hacia el norte y llegamos 
a Pitlochry, típico pequeño pueblo 
comercial de las Tierras Altas, donde 
dispondrán de tiempo libre. Salida ha-
cia una destilería de Whisky donde po-
dremos degustar esta famosa bebida 
nacional. Seguiremos nuestra ruta por 
las montañas Grampian hasta llegar a 
Inverness, capital de las Tierras Altas, 
donde efectuaremos una breve visita 
panorámica. Salida hacia nuestro ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago Ness 
/ Eilean Donnan / Isla de Skye / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salimos en dirección al 
emblemático lago Ness, residencia 

del legendario monstruo ‘Nessie’, 
pasando por las románticas ruinas 
del castillo de Urqhuart, que cuenta 
con unas magníficas vistas sobre el 
lago. Nuestra ruta continúa a orillas 
del lago hasta Invermoriston pa-
ra observar el bello castillo Eilean 
Donan, el castillo más fotografiado 
de Escocia. Cruzaremos el famoso 
puente hacia la isla de Skye en Kyle 
of Lochalsh dirigiéndonos a la zona 
de Portree donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Dejaremos la localidad 
de Portree para llegar a Staffin en 
la parte norte de la isla, donde po-
dremos ver uno de los parajes más 
impresionantes y sin duda algunos 
de los acantilados más famosos de 
la misma. Conocidos como Kilt Rock, 
veremos la formación rocosa en su 
estado puro con una caída de agua 
impresionante hacia el mar. Tras esta 
parada continuamos hacia el sur de 
la isla pasando a través de los famo-
sos Cuillin Hills, también conocidos 
como las colinas negras. Después 

de pasar el día en la isla de Skye 
regresaremos al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Tierras Altas / Fort William / 
Glencoe / Lago Lomond / Stirling 
/ Edimburgo
Desayuno. Salida al sur con direc-
ción Fort William a través de Fort 
Augustus y sus encantadores paisa-
jes. Pasaremos por el monumento 
de Glenfinnan, el cual conmemora 
el 19 de Agosto de 1745, cuando el 
príncipe Carlos alzó la bandera de su 
padre y los clanes escoceses se unie-
ron a su causa contra los ingleses. 
Continuaremos hacia Fort William, 
situado a los pies de la montaña 
más alta de Gran Bretaña, Ben Ne-
vis. Seguiremos nuestra ruta por el 
impresionante paisaje del valle de 
Glencoe testigo de la trágica masa-
cre del clan MacDonald. Tiempo libre 
para el almuerzo. Salida al lago Lo-
mond y Parque Nacional de los Tros-
sachs. Los Trossachs constituyen el 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo 
(3 noches)

Ibis Edinbrugh South Bridge 
/ Express by Holiday Inn 
Edinburgh / Holiday Inn City 
Centre (3*)

Tierras 
Altas 
(2 noches)

Loch Ness Lodge (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen indicado.

 · 2 cenas (sin bebidas incluidas).
 · Circuito con guía acompañante de 

habla hispana del día 3 al 5.
 · Visitas en servicio regular con guía de 

habla hispana: panorámica y tour de 
fantasmas en Edimburgo.

 · Visita a una destilería.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

primer Parque Nacional de Escocia, 
también llamado “la Escocia en mi-
niatura” por sus preciosos paisajes. 
Tras disfrutar de las hermosas vistas, 
nos dirigiremos hasta Stirling, cora-
zón de la historia de la nación esco-
cesa donde podrán visitar opcional-
mente su castillo medieval, una de 
las fortificaciones más grandes e im-
portantes de Escocia. Continuación 
a Edimburgo, llegada y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
Edimburgo. Vuelo de regreso a Es-
paña.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

REINO UNIDO

Edimburgo

Fife

Dunkeld

Pitlochry

Inverness

Tierras 
Altas

Lago 
Ness

Eilean 
Donnan

Skye

Fort William
Glencoe

Lago Lomond Stirling
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, Stirling, St. Andrews, Aberdeen, Elgin, Cawdor, Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Lago Lomond y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Edimburgo / Stirling 
/ St. Andrews / Aberdeen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stirling, ciu-
dad donde, en 1927 William Wallace 
consiguió su mayor victoria y que le 
convirtió en líder de la resistencia 
escocesa contra los ingleses. Visi-
taremos su famoso castillo. Salida 
hacia St. Andrews, conocida por su 
prestigiosa universidad así como por 
ser la cuna del golf. Visitaremos su 
catedral, construida en el siglo XII en 
un promontorio sobre la ciudad con 
el mar como telón de fondo. Aunque 
actualmente se encuentra en ruinas, 
las partes que aún quedan en pie 
le permitirán hacerse una idea de 
la espectacularidad que tenía en la 
Edad Media. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuación hacia Aber-

deen. En el camino realizaremos una 
parada en el impresionante castillo 
de Dunnotar, situado en un acanti-
lado, para poder admirar su belleza 
y tomar algunas fotografías. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdeen / Ruta del Whisky 
/ Elgin / Cawdor / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Aber-
deen. Descubriremos Mercat Cross, el 
Marischal College, cuya fachada gra-
nítica es la segunda más grande del 
mundo, St. Nicholas Kirk, la capilla 
del King’s College y la catedral de St. 
Machar. A continuación, nos adentra-
remos en la ruta del whisky a través 
del valle de Speyside para visitar una 
destilería, donde conoceremos de pri-
mera mano cómo se elabora este pre-
ciado licor escocés. Salida hacia Elgin 
para visitar las ruinas de su catedral. 
Almuerzo libre. Salida hacia Cawdor, 
para visitar su castillo del siglo XIV 
construido como fortaleza privada, 

aún conserva la atmósfera medieval 
de Escocia. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Fort George 
/ Inverness / Lago Ness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
construido en el siglo XVIII a raíz de 
la batalla de Culloden. Fue diseña-
do como la principal fortaleza en 
las highlands escocesas, y además 
de seguir en activo, Fort George es 
la única propiedad en Escocia que 
todavía mantiene su propósito ori-
ginal. Desde la fortaleza podrán dis-
frutar de unas vistas impresionantes 
del fiordo de Moray. Llegada a Inver-
ness y tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos hasta el lago Ness, 
hogar del “monstruo Nessie”, donde 
visitaremos el castillo de Urquhart 
y opcionalmente podrán realizar un 
pequeño paseo en barco por el lago. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Isla de Skye 
/ Área de Fort William u Oban 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el romántico 
castillo de Eilean Donan. Situado en 
un islote y accesible por un puente 
de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. A continua-
ción, salida hacia la enigmática isla 
de Skye, donde recorreremos sus 
bellos paisajes y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo en su capital, 
Portree. Salida hacia Armadale, don-
de tomaremos el ferry hasta Mallaig 
y continuación hasta nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Fort William u 
Oban / Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el sur del 
país en dirección al lago Lomond, 
donde realizaremos una parada para 
adimrar su belleza y tomar algunas 
fotos. Continuación hacia Glasgow 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio: 21 
Julio: 05, 12, 19 
Agosto: 02, 09, 16 
Septiembre: 06
Octubre: 04 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo   
(3 noches)

Ibis South Bridge (3*) / 
Mercure Haymarket (4*) 

/ Marriot Edinburgh (4*)

Aberdeen    
(1 noche)

Mercure Caledonian 
(4*) / Double Tree by 
Hilton City Centre (4*) / 
Park Inn Aberdeen City 
Centre (3*)

Tierras Altas   
(2 noches)

Nethybridge / Stotfield / 
Lovat Arms / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit 
(3*)

Área de Fort 
William / Oban   
(1 noche)

Imperial Fort William / 
Muthu Alexandra Oban 
/ Muthu Ben Doran (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 5 cenas (sin bebidas).
 · Visita panorámica de Edimburgo, 

Aberdeen y Glasgow.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 7.
 · Ferry Armadale - Mallaig.
 · Seguro de inclusión.
 · Entradas al castillo de Edimburgo, 

castillo de Stirling, destilería de 
Whysky, catedral de Elgin, catedral de 
St. Andrews, castillo de Cawdor, Fort 
George y castillo de Urqhart.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Por razones operativas la estancia en 
Tierras Altas podrá realizarse en un 
hotel diferente cada noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros.
Precio por persona (pago directo en
destino):

 · Crucero por el lago Ness: 25 €
 · Cena tradicional escocesa: 98 €

y visita panorámica de la ciudad 
donde destacan George Square, Bu-
chanan St., el faro de Mackintosh y 
su preciosa catedral. Almuerzo libre. 
Por la tarde, salida hacia Edimburgo. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Resto de la 
tarde libre. Opcionalmente podrán 
disfrutar de una cena de despedi-
da amenizada con folklore escocés. 
Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK01

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
21 Jun y 06 Sep 1.565 1.550 495
05  Jul - 19 Jul 1.660 1.645 528
02 Ago - 16 Ago 1.795 1.780 685
04 Oct 1.395 1.379 430
Descuento de la porción aérea: 47 €  + 53 € de tasas.

EUROPA
Reino Unido

      

PRECIO FINAL DESDE 1.379 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Edimburgo

St. Andrews
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Fort George Cawdor
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REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK111

Temporada Doble Sup. Indiv.
18 May y 14 Sep 1.585  665
08 Jun y 29 Jun 1.590  490
15 Jun y 07 Sep 1.635  665
22 Jun y 06 Jul - 27 Jul 1.635  490
03 Ago - 31 Ago 1.710  705
05 Oct 1.415  460
Descuento de la porción aérea: 47 € + 53 € de tasas.

EUROPA
Reino Unido

PAISAJES DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews Lago Ness, Inverness, Isla de Skye, Lago Lomond, P.N. Trossachs, Glasgow y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita guiada a pie por 
la mañana del Edimburgo histórico, 
con posterior visita al castillo de 
Edimburgo. La tarde queda libre pa-
ra que disfruten de la capital escoce-
sa por su cuenta. A las 21h.  nuestro 
guía les recogerá para llevarles a 
una visita donde conocerán el lado 
oculto y paranormal de Edimburgo, 
con el llamado “tour de fantasmas y 
leyendas”. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen (Media pensión)
Desayuno. Hoy dejamos Edimburgo 
y comenzamos el circuito por Esco-
cia. Antes de cruzar el estuario del 

Forth por su famoso puente col-
gante, nos dirigiremos a la destilería 
Lindores o similar, donde nos en-
señarán el proceso de destilación y 
sus instalaciones, además de realizar 
una degustación. Tras la visita, conti-
nuamos hacia el pueblo costero de 
St. Andrews, cuna del golf y sede de 
la universidad más antigua de Esco-
cia, donde daremos un paseo acom-
pañados por nuestro guía alrededor 
de las ruinas del castillo y la catedral. 
A continuación, salida al castillo de 
Dunnottar, uno de los más especta-
culares, al borde de un acantilado, 
donde realizaremos una parada para 
tomar fotos. Salida a Aberdeen. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Elgin / Inverness 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Elgin, donde 
visitaremos su catedral, una de las más 
importantes de la época medieval. 

Tiempo libre y salida hacia el castillo 
de Cawdor, relacionado con el famoso 
clan Campbell y todavía habitado a día 
de hoy. Salida hacia Fort George, for-
taleza junto al mar creada contra los 
jacobitas tras la derrota en la batalla de 
Culloden. Llegada a Inverness. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Inverness / Lago Ness / 
Skye (Media pensión)
Desayuno. Hoy nos adentraremos 
en el mítico lago Ness, donde reali-
zaremos un crucero donde también 
visitaremos las ruinas del castillo de 
Urquhart. Nos dirigiremos hasta la  
isla de Skye, parando antes en uno 
de los castillos más románticos y fo-
tografiados de Escocia, el castillo de 
Eilean Donan. Después seguiremos a 
la capital donde habrá tiempo libre. 
A continuación, nos dirigiremos a Kilt 
Rock y Old Man of Storr. Salida al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 6 Isla de Skye / Trossachs / 
Lago Lomond / Glasgow
Desayuno. Hoy comenzaremos a via-
jar hacia el sur, parando en el Com-
mando Memorial. A continuación, 
pararemos junto al viaducto de Glen-
finnan, famoso por su aparición en la 
saga de Harry Potter. Continuaremos 
a través del valle de Glencoe para 
llegar a Luss, un precioso pueblo 
considerado área de conservación 
histórica situado a las orillas del lago 
Lomond. Llegada a Glasgow. Aloja-
miento.

Día 7 Glasgow / Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida hacia Stirling para 
visita de su castillo. Tras ello, podre-
mos descubrir uno de los símbolos 
de la Escocia temporánea, los majes-
tuosos kelpies. Regreso a Glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. Tarde 
libre para realizar las últimas com-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Mayo: 18
Junio: 08***, 15***, 22***, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03*, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14
Octubre: 05**

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Travelodge Central (3*) / 
Adagio (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Hilton Garden Inn (4*)

Inverness 
(1 noche)

Glen Mhor (3*) 

Isla de Skye 
(1 noche) 

KingsArms (3*) / Dunollie 
(4*)

Glasgow / 
Stirling 
(2 noches)

Stirling Highland (4*) / 
Jurys Inn (3*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas en los hoteles (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Paseo en barco por el lago Ness.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

*En la salida del 3 de agosto el 
alojamiento en Skye se sustituirá por una 
noche adicional en Inverness. La visita 
del Lago Ness y el castillo de Urquhart se 
realizará el día 6, en vez del 5. 

**En la salida del 5 de octubre, se visitará 
el campo de batalla de Culloden, en lugar 
del castillo de Cawdor. 

***En las salidas del 8, 15 y 22 de junio, 
los clientes se alojarán el Stirling, en 
lugar de en Glasgow.

pras y disfrutar de marcha nocturna. 
Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo, 
donde se podrá disfrutar de tiempo 
libre hasta la hora del traslado de 
vuelta al aeropuerto de Edimburgo. 
Vuelo de regreso a España.

    

PRECIO FINAL DESDE 1.415 €

Hay cinco traslados al aeropuerto de 
Edimburgo el último día del tour:
1.- A las 7 de la mañana desde el hotel.
2.- A las 9 de la mañana desde el hotel y 
de camino a Edimburgo.
3.- A la 1 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
4.- A las 3 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.
5.- A las 6 de la tarde desde el centro de 
Edimburgo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Edimburgo

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK112

Temporadas
Turista

Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 08 Abr 1.339 345
03 May - 24 May 1.465 415
07 Jun - 28 Jun 1.495 430
01 Jul - 29 Jul 1.530 440
01 Ago - 30 Ago 1.673 625
06 Sep - 20 Sep 1.518 445
Descuento de la porción aérea: 47 €  + 53 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.339 €SECRETOS DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, Fife, St Andrews, Perth, Pitlochry, Tierras altas, Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Glencoe, Lago Awe, Lago Lomond y Stirling

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino Edimburgo. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo entrada al castillo. 
Tarde libre para poder realizar diversas 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / St. 
Andrews / Perth / Pitlochry / 
Highlands (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte cru-
zando el famoso Forth Bridge con 
vistas panorámicas sobre el fior-
do de “Firth of Forth” a través del 
Reino de Fife. Prosecución hasta St 
Andrews, famoso por ser la cuna del 
golf. Visita incluida de la catedral y el 
castillo de San Andrés. Prosecución 

hacia Perth, antigua capital de Es-
cocia.  Por ultimo, realizaremos una 
parada en Pitlochry, famoso por ser 
durante la epoca victoriana una ciu-
dad vacacional de la alta sociedad. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Highlands / Whisky 
Trail / Inverness / Highlands 
(Media pensión)
Tras el desayuno salida de Aberdeen 
para seguir el famoso “Whisky Trail” 
por Speyside, la cuna del Whisky, 
donde se realizará una parada para 
visitar una destileria y degustar la 
bebida más famosa del país. Conti-
nuación de la ruta hacia Elgin, ad-
mirando su bella catedral medieval. 
Prosecución hacia Inverness, capital 
de las Tierras Altas. Panorámica in-
cluida. Cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / Lago Ness 
/ Isla de Skye / Costa Oeste 
(Media pensión)
Desayuno. A continuación salida ha-
cia el lago Ness. Posibilidad de rea-
lizar un crucero opcional en el lago. 
Visita del castillo de Urquhart. La 
ruta continúa a orillas del lago por 
Invermoriston hasta el romántico 
castillo de Eilean Donan hasta llegar 
a la mística Isla de Skye. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Costa Oeste / Isla de Skye 
/ Glencoe / Lago Awe / Inveraray 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a tra-
vés del hermoso valle de Glencoe  y 
el lago Awe, pasando por Fort Wi-

lliam, hasta llegar al pueblo de Inve-
raray con su castillo, residencia del 
clan Campbell. Cena, alojamiento.

Día 7 Inveraray / Lago Lomond / 
Stirling / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el lago 
Lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda Escocia. Pro-
secución hacia Stirling y visita a su 
castillo situado sobre el promonto-
rio rocoso que domina la región con 
vistas panorámicas impresionantes. 
Regreso a Edimburgo. Llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Abril: 05, 08
Mayo: 03, 17, 24
Junio: 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Julio: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 24, 29
Agosto: 01, 03, 09, 13, 16, 19, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Edimburgo 
(3 noches)

Express by Holiday 
Inn Edinburgh / Best 
Western Braid Hills / Ibis 
Edinburgh Centre South 
Bridge (3*) / Holiday Inn 
Edimburgo (4*)

Highlands 
(2 noches)

Macdonald Aviemore 
/ Highland Aviemore 
/ Craiglynne / Palace 
Milton (3*)

Costa Oeste 
(1 noche)

Kings Arms / Dunollie 
/ Kyle of Lochalsh / 
Gairloch (3*)

Inveraray 
(1 noche)

Inveraray Inn / Dalmally / 
Ben Doran (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Entradas al Castillo de Edimburgo, 

destilería de whisky, Castillo y Catedral 
de St. Andrews, Ruinas del Castillo de 
Urquhart y Castillo de Stirling.

 · Ferry a las Isla de Skye.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En las salidas que el alojamiento 
previsto no se encuentre en la misma 
isla de Skye, se ajustarán los horarios 
para que se disfrute de más tiempo en 
la isla el  día 6.

 · Durante los meses de junio, julio, 
agosto  y septiembre existe la posibili-
dad que  el tour se realice a la inversa 
o que  se inviertan las noches en 
Edimburgo  realizando la visita de la 
ciudad el día 7.

 · Debido a que algunos hoteles son  
edificios históricos, no disponen de 
ascensor.

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Edimburgo

Pitlochry

Isla de Skye

Lago Ness

Lago Lomond
Stirling

Highlands

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK86

Temporadas
Turista / Primera

Doble Sup. Indiv.
14 Jun - 28 Jun 2.090 529
12 Jul - 23 Ago 2.170 599
13 Sep 2.045 548
Descuento de la porción aérea: 87 €  + 56 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 2.045 €ESCOCIA Y LAS ISLAS ORCADAS
9 días / 8 noches

Edimburgo, Fife, St. Andrews, Aberdeen, Inverness, Thurso, Orcadas, Dunrobin Castle, Lago Ness, 
Fort William, Glencoe, Loch Lomond y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para el inicio del re-
corrido panorámico de la ciudad a 
pie, visitando la elegante Georgian 
New Town del S. XVII y el histórico 
Old Town (entre sus atracciones 
principales se encuentran el palacio 
de Holyroodhouse, la catedral de 
St. Giles y la galeria Nacional). Tar-
de libre para seguir disfrutando de 
la animada capital escocesa por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / St. 
Andrews / Aberdeen
Desayuno. Salida de Edimburgo 
hacia el norte cruzando el famoso 
Forth Bridge, con sus vistas pano-
rámicas a Fith of Forth. Llegaremos 
a Falkland, ciudad que fue escenario 
de la ciudad de Inverness de 1940 
en una reconocida serie; a continua-

ción, seguiremos camino a St. An-
drews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de Escocia. 
Realizaremos una panorámica de 
la ciudad, pasando por la catedral 
de St. Andrews. Tiempo libre. Por 
la tarde seguiremos nuestro viaje 
hacia Aberdeen; enriquecida por 
8.000 años de historia, su lustrosa 
arquitectura tradicional construida 
con granito local, hace que la ciudad 
irradie un brillo plateado, razón por 
la que es conocida como la “ciudad 
del granito”; visita panorámica de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Inverness / 
Thurso (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Culloden, 
legendario campo de batalla donde 
podremos evocar el trágico desenla-
ce que sufrieron los Jacobitas. Con-
tinuación a Inverness, capital de las 
Tierras Altas, donde realizaremos una 
breve visita panorámica. Tiempo libre. 
Por la tarde partiremos con destino a 
Thurso. Cena y alojamiento.

Día 5 Thurso / Orcadas / Thurso 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Scrabs-
ter para tomar un ferry dirección 
Stromness, ubicada en la isla principal 
de las Orcadas. Visitaremos el anillo 
de Brodgar, considerado un enorme 
sitio ceremonial que data del tercer 
milenio antes de Cristo, originalmente 
formado por 60 piedras de las cuales 
36 perduran hoy. Después tendremos 
tiempo de visitar Skara Brae, notable 
por su edad y por la calidad de su con-
servación. Conocida como el “corazón 
del neolítico de las Orcadas”, fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO en 1999. Posterior-
mente continuaremos nuestra visita 
a Kirkwall, capital y asentamiento más 
grande de las islas Orcadas. Tiempo 
libre. Si el tiempo lo permite, por la 
tarde pasaremos por la capilla italiana, 
una hermosa capilla católica en Lamb 
Holm que fue construida por prisio-
neros de guerra italianos durante la 
Segunda Guerra Mundial. Por la tarde 
regresaremos con el ferry a Thurso. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle 
/ Lago Ness / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Dejaremos Thurso por 
la mañana y nos dirigiremos hacia 
el castillo de Dunrobin, donde ha-
remos una visita. Tiempo libre en 
ruta para almorzar. Continuaremos 
hacia lago Ness el hogar de “Nes-
sie”, el esquivo monstruo que vive 
en los abismos del lago. Visitaremos 
el castillo de Urqhuart, y tendrán la 
oportunidad de realizar un paseo en 
barco por el Lago Ness (opcional). 
Cena y alojamiento.

Día 7 Tierras Altas / Fort William 
/ Lago Lomond (Media pensión)
Después del desayuno, continuare-
mos nuestra ruta pasando por Fort 
William hacia el sur por el histórico 
y hermoso valle de Glencoe, esce-
nario de la masacre de Glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas 
de Buchaille Etive Moor, con vistas 
impresionantes. Después de la vista 
panorámica de Glencoe, pasaremos 
por el lago Lomond, el mayor lago 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 14, 28
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 23
Septiembre: 13 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(3 noches)

Express by Holiday Inn 
Edinburgh / Brunstfield 
/ Ibis Styles St Andrews 
Sq (3*) / 
Holiday Inn Edimburgo (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Jurys Inn Aberdeen (4*)

Thurso 
(2 noches)

Muthu Royal (3*)

Tierras Altas 
(1 noche)

Loch Ness Lodge (3*)

Lago Lomond 
(1 noche)

Loch Long (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 8 noches en hoteles previstos o simila-
res, en habitación estándar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 4 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 3 al 8.
 · Tour a pie en la ciudad de Edimburgo
 · Picnic para el día en las Islas de las 

Orcadas.
 · Ferry ida y regreso Scrabster / Strom-

ness / Scrabster.
 · Entradas al anillo de Brodgar, Skara 

Brae, castillo de Dunrobin y las ruinas 
del castillo de Urquhart.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

de Escocia, donde podremos admi-
rar los impresionantes y románticos 
paisajes del primer Parque Nacional 
creado por el gobierno escocés. Ce-
na y alojamiento.

Día 8 Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia Glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. Es el 
hogar de más de 20 museos y ga-
lerías de arte y es considerada la 
ciudad de la música por la UNESCO. 
Por la tarde partiremos hacia Edim-
burgo. Alojamiento.

Día 9 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

EUROPA
Reino Unido

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Edimburgo
Fife

St. Andrews

Aberdeen
Inverness

Thurso

Orcadas

Dunrobin Castle

Lago Ness
Fort 

William

Lago 
Lomond Glasgow

REINO UNIDO
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TESOROS DE INGLATERRA  
Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

Londres, Stamford, York, Melrose, Rosslyn Chapel, Edimburgo, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness y Glasgow

Día 1 España / Londres
Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad, empezando por el ‘West End’ 
de Londres, veremos Hyde Park,  
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, el 
barrio de Westminster, pasando por 
el n° 10 Downing Street, residencia 
del Primer Ministro, la plaza del Par-
lamento con la espectacular abadía y 
el palacio de Westminster donde se 
encuentra el famoso ‘Big Ben’. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad, 
posibilidad de realizar la excursión 
opcional del “Londres histórico”, 
donde realizaremos un crucero por 
el río Támesis. Durante el recorrido 
por el río, veremos el famoso Tower 

Bridge, entraremos en la torre de 
Londres incluyendo las joyas de la 
corona, y después continuaremos 
hacia “la city”, centro financiero de 
Londres, donde podremos admirar 
los contrastes de esta parte de la 
ciudad donde los edificios más an-
tiguos conviven con los más moder-
nos. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, la cual fue de gran relevancia 
comercial gracias a su posición 
estratégica. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos nuestro 
tour hacia la ciudad de York, don-
de visitaremos su espléndida cate-
dral, la mayor del norte de Europa, 
y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena y 
alojamiento.

Día 4 York / Melrose / Rosslyn 
Chapel / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el antiguo 
asentamiento de Melrose, en Esco-
cia. Daremos un paseo por sus en-
cantadoras calles antes de dirigirnos 
hacia el pequeño pueblo de Rosslyn 
a las afueras de Edimburgo. Visita-
remos la capilla de Rosslyn, con sus 
misteriosos bajorrelieves, que inspi-
raron a Dan Brown con su superven-
tas el “Código da Vinci” y donde se 
rodó la escena final de la película. A 
continuación, salida a Edimburgo. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad 
escocesa, veremos la famosa calle 
nombrada “Royal Mile”, conocida co-
mo la calle más relevante de Edim-
burgo ya que conecta el castillo de 
Edimburgo y el palacio de Holyrood, 

residencia oficial de la reina en Es-
cocia. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional al pa-
lacio de Holyrood. Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / Inverness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras 
Altas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge haremos una 
pequeña parada en el precioso pue-
blo de Falkland, utilizado para rodar 
importantes escenas de la famosa 
serie de televisión Outlander. Conti-
nuaremos hacia St. Andrews, encan-
tador pueblo medieval famoso por 
ser la cuna del golf y tener la universi-
dad más antigua del país. Visitaremos 
las imponentes ruinas de su catedral. 
Después, seguiremos la ruta en di-
rección a Pitlochry para visitar una 
destilería de whisky con degustación. 
A continuación, salida a las Tierras Al-
tas. Llegada, cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Mayo: 16, 30
Junio: 06, 13
Julio: 25
Agosto: 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19
Octubre: 03, 17

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres 
(2 noches) 

Melià White House 
Hotel (4*) / Thistle 
Barbican / President (3*)

York 
(1 noche) 

Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo 
(2 noches) 

Ibis Styles / Holiday Inn 
Express (3*)

Tierras Atas 
(1 noche)

Grant Arms (4*) / 
Aviemore Highlands (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno

 · 3 cenas (sin bebidas).
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 hasta el día 7.
 · Entradas incluidas: catedral de York, 

capilla de Rosslyn, castillo de Edimbur-
go y catedral de St. Andrews.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el “monstruo Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
paseo en barco terminando en el 
castillo de Urquhart, con entrada 
incluida. Después de esta visita con-
tinuaremos por Fort Augustus hasta 
llegar a Fort William donde tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo 
y disfrutar del lugar. Proseguiremos 
hacia Glasgow donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada de Escocia. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 Glasgow / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK02

Temporadas Doble Sup. Indiv.
16 May y 03 Oct - 17 Oct 1.595  610  
30 May; 25 Jul y 05 Sep - 19 Sep 1.638  610  
06 Jun - 13 Jun y 08 Ago - 29 Ago 1.755  610  
Descuento de la porción aérea: 86 €  + 63 € de tasas.

EUROPA
Reino Unido

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Londres

Stamford

York

Melrose
Rosslyn Chapel

Edimburgo

Inverness

Tierras Altas

Lago Ness

Glasgow

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 34 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUUK03
Temporadas Doble Sup. Indiv.
19 May y 06 Oct - 20 Oct 2.119  685  
02 Jun - 22 Sep 2.295 685  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 34 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 2.119 €PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA
10 días / 9 noches

Edimburgo, St. Andrews, Pitlochry, Lago Ness, Glasgow, Belfast, Athlone, Galway, Moher, Limerick, Kilkenny y Dublín

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. En 
función del horario del vuelo, posi-
ble tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita de la ciudad por la 
mañana, con la elegante Georgian 
New Town del s. XVII y el histórico 
Old Town. La segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido después 
de Londres, y sede del parlamento 
escocés desde su llegada en 1999. 
Tarde libre. Excursión opcional al Pa-
lacio Holyrood. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews 
/ Pitlochry / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras 
Altas. Antes de cruzar el espectacular 
puente de Forth Bridge pararemos 
en Falkland, utilizado para rodar im-

portantes escenas de la famosa serie 
de televisión Outlander. Continuare-
mos hacia St. Andrews, encantador 
pueblo medieval famoso por ser la 
cuna del golf y tener la universidad 
más antigua del país. Visitaremos las 
imponentes ruinas de su catedral. 
Después, seguiremos la ruta en di-
rección a Pitlochry para visitar una 
destilería de whisky con degustación. 
A continuación, salida a las Tierras 
Altas. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago 
Ness / Fort William / Glasgow 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
crucero terminando en el Castillo 
de Urquhart, con entrada incluida. 
Después de esta visita continuare-

mos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad más pobla-
da y animada de Escocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Glasgow / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Cairnryan para tomar el barco que 
nos llevará a Belfast. Desembarque 
y continuación de la ruta hacia la 
calzada de los Gigantes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso a Belfast. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Belfast / Athlone 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una visita panorámica de Belfast 

recorriendo los principales puntos 
de interés de la ciudad. Durante el 
tiempo libre tendrán opción de visi-
tar el museo dedicado a la historia 
del Titanic (entrada no incluida). A 
continuación, salida hacia Athlone. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Athlone / Galway / 
Acantilados de Moher / Limerick 
(Media pensión)
Desayuno. Salida al monasterio de 
Cloncmacnoise para su visita. Conti-
nuación a Galway y tiempo libre. Por 
la tarde, recorreremos la región de 
Burren donde pararemos para visi-
tar los majestuosos acantilados de 
Moher. Salida a Limerick. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 8 Limerick / Kilkenny / Dublín
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, 
llegada y tiempo libre en esta en-
cantadora ciudad medieval. Llegada 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Mayo: 19
Junio: 02, 09, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22
Octubre: 06, 20

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Ibis Styles / Holiday Inn 
Express (3*) / Marriott 
Courtyard (4*)

Tierras Altas 
(1 noche)

Grant Arms (4*) / 
Aviemore Highlands (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

Belfast (1 noche) Radisson Blu Belfast (4*)

Athlone (1 noche) Athlone Springs (4*)

Limerick (1 noche) Clayton Limerick (4*)

Dublín (2 noches) Iveagh Gardens (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 5 cenas (sin bebidas).
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 9.
 · Entradas incluidas al castillo de 

Edimburgo, catedral de St. Andrews, 
calzada de los gigantes, Trinity College, 
monasterio Clonmacnoise y acantila-
dos de Moher.

 · Billete de ferry Cairnryan - Belfast.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

a Dublín. Visita opcional a la fábrica 
de Guinness. Alojamiento. 

Día 9 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital irlandesa, pasando por la 
aduana, el castillo de Dublín, el par-
que Phoenix y la catedral de San Pa-
tricio. Visitaremos el Trinity College, 
la universidad más antigua del país. 
Tarde libre con posibilidad de asistir 
opcionalmente a una cena tradicio-
nal irlandesa con espectáculo. Alo-
jamiento.

Día 10 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso España.

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Glasgow
Edimburgo

REINO UNIDO

Dublín

Pitlochry
St. Andrews 

Lago Ness 

Belfast

Athlone

Kilkenny
Limerick

Moher

Galway
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIR113

Temporadas
Turista Mejora coche (coche/semana)

Doble Sup. Indiv. C D F G
01 Mar - 31 May y 01 Oct - 30 Nov 759 168 62 125 248 370
01 Jun - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 800 170 62 125 248 370
01 Jul - 23 Jul 860 172 62 134 279 464
24 Jul - 31 Ago 905 172 52 196 382 505
Descuento de la porción aérea: 76 € + 30 € tasas. 

EUROPA
Irlanda

 

FLY & DRIVE

IRLANDA EN CASAS GEORGIANAS
8 días / 7 noches

Área de Dublín, Glendalough, Clonmacnoise, Galway, Connemara, Acantilados de Moher, Kerry, Limerick, Cashel y Kildare

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.  
Recogida de su vehículo de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la isla esmeralda. Aloja-
miento.

Día 2 Área de Dublín / 
Glendalough / Área de Dublín
(120 km) Desayuno. Hoy podrá re-
correr la capital de Irlanda.  Visite el 
Trinity College. Fundada en 1601, es 
una de las bibliotecas más grandes 
del mundo y posee la mayor colec-
ción de manuscritos y libros impresos 
de Irlanda. En la biblioteca se exhibe 
el famoso Libro de Kells, manuscri-
to del siglo IX y obra de los monjes 
del monasterio de St. Columba.  Por 
la tarde, salida por el condado de 
Wicklow, al sur de Dublín, “el jardín 
de Irlanda”. Visite el antiguo asenta-
miento monástico de Glendalough, 
“la puerta de los dos valles”, escondi-
do tras dos lagos oscuros y la sombra 
de las escarpadas pendientes de un 

valle profundo, mágico lugar. Regreso 
a Dublín. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Área de Galway
(210 km) Desayuno. Salida hacia 
Galway a través de las ruinas de 
Clonmacnoise. Fue fundada en 545 
por San Kieran y pronto se convirtió 
en el monasterio más importante 
de Irlanda, también conocido como 
un centro de aprendizaje y sabidu-
ría. Continúe hacia el condado de 
Galway, atravesando la llanura del 
paisaje. Visite la catedral de Galway y 
disfrute de sus calles peatonales, lle-
nas de tiendas. Cerca se encuentra 
Clifden, adentrándose en la boscosa 
región de Connemara. Alojamiento.

Día 4  Área de Galway / Kylemore 
/ Connemara /  Área de Galway
(170 km) Desayuno. Salga a descu-
brir la región de Connemara, famosa 
por la inalterable belleza de sus la-
gos y montañas. Pase por el pueble-

cito de Oughterard, para continuar 
a la abadía de Kylemore, uno de los 
orgullos de Irlanda. Su estilo arqui-
tectónico ecléctico rememora las 
líneas góticas, en un enclave privile-
giado, a orillas del lago. De regreso al 
hotel, puede desviarse por la región 
de Leenane, donde podrá embarcar 
en el Sea Cruise por el fiordo de Ki-
llary para descubrir algunos de los 
parajes secretos del oeste del país. 
Alojamiento.

Día 5 Área de Galway / Burren 
/ Acantilados de Moher / Anillo 
de Kerry
(310 km) Desayuno. Continúe hacia 
la región del Burren, tierras de pie-
dra caliza e interesantes yacimientos 
arqueológicos. El paisaje de esta re-
gión es agreste, casi lunar. Las casas 
tradicionales tienen tejado de paja y 
muros de piedra, cocinan con fuego 
de turba y sobreviven gracias a los 
animales. Continúe en dirección a 
los impresionantes acantilados de 

Moher. Se alzan a 203 metros sobre 
el nivel del mar y extienden su masa 
a lo largo de 5 km entre Hag’s Head 
y el mirador de O’Brien.  Las fotos 
del atardecer sobre el horizonte más 
allá de los acantilados será un re-
cuerdo inolvidable de su viaje. Siga 
hasta el pueblito de Kilrush antes de 
embarcar a Talbert en el ferry que le 
llevará al norte del condado de Ke-
rry. Alojamiento.

Día 6 Anillo de Kerry
(150 km) Desayuno. Salga a recorrer 
el “Anillo de Kerry”, un estupendo 
viaje por la Península de Ivreagh que 
les dará la oportunidad de descu-
brir una de las rutas turísticas más 
conocidas del sur de Irlanda que 
ofrece espectaculares vistas sobre el 
océano. Pase por Killorglin, Cahirsi-
veen, Waterville y Sneem. En Killar-
ney descubrirá una hermosa ciudad 
al amparo del castillo de Ross y la 
catedral de Sta. María. Pare en los 
jardines de la Muckross House para 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Mar y el 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler  
requerirá una tarjeta de crédito no dé-
bito), a nombre del titular de la eserva, 
quien además deberá ser el onductor 
principal del vehículo. Los uplementos 
de seguros adicionales, entrega en 
distinta oficina, segundo conductor y 
extras (sillas de niños, gps,etc.), sólo se 
podrán informar durante la confirma-

ción de la reserva. Si desea eximirse de 
la franquicia en la recogida del coche 
de alquiler, por favor consulte nuestro 
Seguro Reembolso Franquicia Plus.

 · Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

contemplar una espléndida mansión 
victoriana y una de las casas seño-
riales más importantes de Irlanda. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Anillo de Kerry / Limerick / 
Roca de Cashel / Área de Kildare
(280 km) Desayuno y salida en di-
rección Dublín. Durante el recorrido 
pare en Limerick. Visita del castillo del 
rey Juan, del s. XIII,  la “isla del Rey” 
en el corazón de la ciudad medieval 
de Limerick que se alza sobre el ele-
gante río Shannon. Continúe hasta 
Cashel, para visitar la llamada Roca 
de Cashel, una fortaleza real que se 
remonta a las dinastías celtas y pos-
teriormente fue cedida a la iglesia. 
Continuación hacia Kildare, una agra-
dable ciudad ajardinada. Alojamiento.

Día 8 Área de Kildare / Dublín / 
España
(80 km) Desayuno. Devuelva el vehí-
culo de alquiler en el aeropuerto de 
Dublín. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 759 €

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(1-3 adultos + 1 child).
 · Grupo C: VW Golf o similar  

(1-4 adultos + 1 child).
 · Grupo D:  WV Jetta o similar  

(1-5 adultos).
 · Grupo F: Ford Focus o similar  

(2-5 adultos).
 · Grupo G: VW JETTA standard o similar 

(4-5 personas).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA - TIPO CASAS 
GEORGIANAS
Área de Dublín 
(2 noches)

San Augustine (4*) / 
Clinton’s Woodview 
Farmhouse (3*)

Área de Galway 
(2 noches)

Conamara House / Cooliban 
House / Villa de Porres (3*)

Anillo de Kerry 
(2 noches)

Salmon Leap / Kilburn 
House / Noraville House (3*)

Área de Kildare 
(1 noche)

Cloncarlin House / 
Ballindrum Farm (4*)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

Kerry

Dublín

Glendalough
Kildare

Clonmacnoise
Galway

LimerickMoher

Cashel

Connemara
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIR76

Temporadas Doble Sup. Indiv.
04 May - 19 Oct 1.489 520
Descuento de la porción aérea: 76 € + 30 € tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.489 €LO MEJOR DE IRLANDA
8 días / 7 noches

Dublín, Clonmacnoise, Athlone, Knock, Connemara, Galway, Moher, Área de Limerick, Cork, 
Killarney, Anillo de Kerry y Killkeny

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Dublín
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Athlone / Área de 
Loughrea (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la panorámica de la ciudad 
de Dublin, donde conoceremos los 
principales atractivos de la ciudad: 
la aduana, los castillos de Dublín, 
el parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad es-
tán pintadas de colores diferentes. A 
continuación saldremos de Dublín 
hacia el oeste de Irlanda. Nuestra 
primera parada será el monasterio 
de Clonmacnoise, fundado por San 

Ciaran en el S IV. Seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almor-
zar frente al río Shannon, el rio más 
largo de Irlanda.  Continuaremos ha-
cia la localidad de Loughrea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Loughrea / Knock 
/ Connemara / Galway / Área de 
Loughrea (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia el nor-
deste hasta llegar a la localidad de 
Knock, para visitar el primer santua-
rio mariano nacional, donde se en-
cuentra la patrona de Irlanda (visita 
opcional al museo). Continuamos el 
viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, hasta llegar a la aba-
día de Kylemmore, propiedad de las 
monjas benedictinas. Tiempo libre 
para el almuerzo. Seguiremos la ru-
ta hacia la ciudad de Galway, donde 
disfrutaremos de una visita a pie por 

la ciudad. Descubriremos el origen 
de los famosos pubs irlandeses y 
veremos la última catedral católica 
levantada en Irlanda en el 1965. Ce-
na y alojamiento.  

Día 5 Área de Loughrea / Moher / 
Limerick / Cork (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
nuestro viaje hacia los acantilados de 
Moher, a través de el Burren, térmi-
no que en gaélico significa terreno 
rocoso. Es una imponente extensión 
de tierra caliza frente al Atlántico y 
un lugar protegido por la UNESCO. 
Los acantilados de Moher ofrecen 
incomparables vistas sobre el océa-
no Atlántico con sus 200 metros de 
altura sobre el nivel del mar y 8km de 
extensión. Después saldremos hacia 
Limerick donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Limerick es 
la cuarta ciudad en importancia y fue 
fundada por los vikingos.  Tiempo li-

bre en Limerick para almorzar. Segui-
remos camino hacia el sur del país, 
y pasaremos por la roca de Cashel, 
fortaleza anterior a la invasión nor-
manda que fue cedida al poder ecle-
siástico. Seguiremos camino a Cork, 
donde haremos una visita panorámi-
ca de la ciudad. Tendrán tiempo libre 
para pasear por las calles de Cork. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork (Media pensión)
Desayuno. Hoy pasaremos el día 
en el condado de Kerry. Recorre-
remos una de las penínsulas más 
pintorescas del Oeste de Irlanda, la 
península del Iverag. Lagos interio-
res, producto de la última glaciación 
hace más de un millón de años atrás, 
dieron la belleza a este lugar. Cruza-
remos pueblitos típicos, Waterville, 
Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo 
libre para almorzar en uno de los 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Mayo: 04, 18
Junio: 08, 22
Julio: 06, 27
Agosto: 10, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Área de 
Dublín 
(3 noches)

Academy Plaza / 
Talbot Stillorgan / Iveagh 
Gardens (4*)

Área de 
Loughrea 
(2 noches)

Loughrea Hotel & Spa 
/ Shearwater Hotel & 
Spa (3*)

Cork
(2 noches) 

Radisson Blu / Cork 
International (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Entradas al monasterio de Clonmac-

noise, los acantilados de Moher, la 
abadía de Kylemmore.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

pubs irlandeses típicos de la región. 
Regresaremos a la ciudad de Cork. 
Tiempo libre hasta la hora de la ce-
na. Cena y alojamiento.

Día 7 Cork / Killkeny / Área de Dublín
Desayuno. Dejaremos la ciudad de 
Cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a Dublín, 
pasando por la ciudad de Kilkenny 
donde dispondremos de tiempo li-
bre para hacer una pequeña visita 
a la ciudad. Continuaremos hacia 
Dublín  donde llegaremos a la hora 
del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de Dublin. Vuelo de 
regreso a España.

EUROPA
Irlanda

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Anillo de 
Kerry

Connemara

Clonmacnoise

Moher

 Killkeny
Limerick

Área de 
Loughrea

Konock

Athlone

IRLANDA

Cork

Galway

Dublín

Killarney
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIR114

Temporadas

Opción A Opción B

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

05 Abr 1.355  1.337  345  - - -
24 May y 06 Sep - 04 Oct 1.425  1.409  345  - - -
21 Jun - 26 Jul 1.480  1.465  345  2.015  2.035  585  
02 Ago - 30 Ago 1.495  1.477  345  2.152  2.174  585  
Descuento de la porción aérea: 76 € y 30 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €ALMA IRLANDESA
8 días / 7 noches (Opción B: 11 días / 10 noches)

Dublín, Kilkenny, Kerry y Galway

EUROPA
Irlanda
 

OPCIÓN A

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés como el Trinity Co-
llege o la visita a la fábrica de cerveza 
Guinness, lugar donde podrá degus-
tar la mundialmente famosa cerveza 
negra. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / Kilkenny / 
Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Kilkenny, conocida como “la 
ciudad del mármol”. Visita panorá-
mica de la ciudad medieval, y de la 
catedral de S.Canice. Al final de la 
visita admiraremos los jardines del 
castillo de Kilkenny. Continuación al 
condado de Kerry. Llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 4 Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Dia completo a conocer 
la belleza de esta región que ha ser-
vido de inspiración a poetas, escri-
tores y pintores. La ruta incluye un 
recorrido a lo largo de la costa de la 
península Iveragh y a través de las 
aldeas Killorglin, Cahirciveen, Wa-
terville y Sneem. Parada incluida en 
Glenbeigh y visita del museo Kerry 
Bog Village donde tendrán también 
la posibilidad de disfrutar de un café 
típico irlandés.  Prosecución hacia 
los jardines de la casa Muckross para 
ver su colección de azaleas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Área Kerry / Acantilados 
de Moher / Área de Clare 
(Media pensión)
Desayuno y salida para tomar el 
ferry para cruzar el río Shannon. 
Llegada a los acantilados de Moher, 
que se alzan hasta una altura de 700 
pies sobre el mar. Continuación has-
ta el área conocida como “Burren”, 
famosa por su desierto rocoso. Con-

tinuación hacia el condado de Clare. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Área de Clare / Connemara 
/ Abadía de Kylemore / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. La ruta de hoy los lleva-
rá a través de la inhóspita región de 
Connemara, famosa por la inaltera-
ble belleza de sus lagos y monta-
ñas. Llegada a la famosa abadía de 
Kylemore, regentada por las monjas 
benedictinas, famosas por su cerá-
mica hecha a mano. Salida a Galway 
y breve tour de la ciudad. Tiempo 
libre. Salida al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Área de Galway / Área de 
Dublín
Desayuno y salida hacia Dublín. De 
camino, parada en una destilería, 
donde tendrán la posibilidad de de-
gustar el famoso whiskey irlandés. 
A la llegada a Dublín visitaremos 
la catedral de San Patricio. Aloja-
miento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

OPCIÓN B

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A 8 días 
/ 7 noches.

Día 8 Área de Dublín / Belfast
Desayuno y salida Irlanda del Norte. En 
ruta, haremos una parada para la visita 
de una comunidad monástica cerca de 
Drogheda en el condado de Louth, Mo-
nasterboice fundada en el siglo 5 por 
San Buite, hoy en día, es un lugar que 
alberga una impresionante colección de 
ruinas.  Continuamos la ruta, visitando 
la casa Mount Stewart y sus jardines. 
Llegada a Belfast. Alojamiento. 

Día 9 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Belfast
Desayuno. Continuación por la costa 
de Antrim visitando la calzada de los 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Opción A
Abril: 05
Mayo: 24
Junio: 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13
Octubre: 04

Opción B
Julio: 05
Agosto: 02, 09 y 16

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín  
(3 noches)

Ashling / Clayton 
Ballsbridge / 
Sandymount / Clarion 
Liffey Valley / Clayton 
Leopardstown (4*)

Área de Kerry  
(2 noches)

Brandon / Killarney 
/ Castlerosse / River 
Island (3*)

Área de Clare 
(1 noche)

Maldron Limerick / 
LimerickCity Hotel / 
South Court Hotel (3*)

Área de Galway 
(1 noche)

Connacht / Lady 
Gregory (3*) / Salthill 
/ Calytonat Ballybrit /
Oranmore Lodge (4*)

Belfast (2 noches) Ibis Hotel Belfast City 
Centre / Loughshore 
(3*) / Holiday Inn Belfast 
City Centre / Wellington 
Park / Jurys Inn / 
Ramada / La Mon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 7 o 10 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas en hoteles (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7 (Opción A) o del día 2 al 
10 (Opción B).

 · Visitas descritas en el programa: Trinity 
College, Guinness Storehouse, catedral 
de San Patricio, catedral de St Canice, 
Kerry Bog Village con café irlandés, 
acantilados de Moher, abadía de 
Kylemore y destilería de whiskey.  
Opción B: Monasterboice (entrada 
gratuita), casa de Mount Stewart & 
Jardines, calzada de los Gigantes y 
centro de visitantes, castillo de Dunlu-
ce y Titanic Belfast.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · La salida del 26 de Julio, coinciden con 
la carrera de caballos en Galway. 

 · La Salida del 23 Agosto, coincide con 
el festival de la rosa de Tralee en Kerry. 

 · La salida del 19 de julio coincide con el 
Dublin Horse Show, y la salida del 23 
de agosto con Game2020.

 · Debido a estos eventos, el grupo será 
alojado en condados cercanos, de Ke-
rry, Galway y Dublín respectivamente, 
pudiendo quedar el grupo dividido en 
dos hoteles, pero manteniendo todas 
las actividades previstas en programa.

Gigantes. Seguiremos por la la costa 
de Antrim, a 5 kilómetros al este de 
Portrush y 3.5 kilómetros al oeste de 
Bushmills, visitaremos el castillo de 
Dunluce. Las ruinas del tejado son 
impresionantes, especialmente al 
atardecer, o con el brillo del sol so-
bre los acantilados cercanos de cali-
za blanca de Portrush. Fue la antigua 
residencia de los clanes McQuillan y 
McDonnell. Regerso a Belfast y alo-
jamiento.

Día 10 Belfast / Área de Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad recorriendo los principales 
puntos de interés incluyendo el cen-
tro interactivo Titanic Belfast. Tiem-
po libre. Por la tarde salida hacia 
Dublín. Llegada y alojamiento.

Día 11 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dublín

Kilkenny

Área Kerry

Área de Clare

Área de Galway
Connemara

Belfast

IRLANDA
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IRLANDA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, Athlone, Galway, Moher, Limerick, Anillo de Kerry, Cashel y Kilkenny

Día 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Dublín / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos hasta Belfast, capital de Irlan-
da del Norte. Continuaremos hacia 
el norte para visitar la calzada de 
los gigantes, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de 
años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos 
a Belfast pasando por Dark Hedges, 
el ya famoso paraje de árboles en-
trelazados que sirvió para escenas 
de la serie “Juego de Tronos”. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 Belfast / Athlone 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 

Belfast, ciudad llena de propuestas 
culturales. En sus cuatro grandes 
distritos (Cathedral, Titanic, Queen 
y Gaeltacht) se reparten museos, 
pubs y galerías de arte. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el museo 
Titanic. Por la tarde continuaremos 
hacia Athlone. Cena y alojamiento.

Día 4 Athlone / Galway / Moher / 
Limerick (Media pensión)
Desayuno. Salida al monasterio 
de Clonmacnoise; las ruinas de un 
monasterio medieval fundado en el 
siglo VI, de especial relevancia como 
centro de peregrinación. Luego via-
jaremos hacia Galway, al oeste de 
Irlanda, donde tendremos tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde re-
correremos la región de Burren, con 
su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los acantila-
dos de Moher; los más majestuosos 
de Irlanda, que caen sobre el At-
lántico a una altura de 214m y se 
extienden por más de 8km. Conti-

nuaremos hacia Limerick. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Limerick / Anillo de Kerry 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado al 
descubrimiento del “anillo de Kerry”. 
Tiempo libre para almorzar. Tiempo 
disponible en los jardines de la casa 
Muckross. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Anillo de Kerry / Cashel / 
Kilkenny / Dublín
Desayuno. Salida hacia la roca de Cas-
hel. Al final de la visita, salida hacia Du-
blín. Nos detendremos en el camino 
para obtener una visión general de la 
ciudad medieval de Kilkenny. Tiempo 
libre para almorzar. Llegada a Dublín. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 7 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital irlandesa. Pasaremos por 
la aduana, el castillo de Dublín, el 

parque Phoenix y la catedral de San 
Patricio. Visitaremos el Trinity Colle-
ge; la universidad más antigua de 
Irlanda, fundada por la reina Isabel I 
en 1592, donde se encuentra el fa-
moso libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la 
fábrica Guinness con degustación. 
Alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING 
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Julio: 03, 17, 31
Agosto: 14, 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín 
(3 noches)

Sandymount / Harcourt 
(3*) / Iveagh Gardens (4*)

Belfast 
(1 noche)

Radisson Blu (4*) / Park 
Inn (3*)

Athlone (1 noche) Athlone Springs (4*)

Limerick (1 noche) Clayton (4*)

Anillo de Kerry 
(1 noche)

Ballyroe Heights (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P“, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · 4 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7. 
 · Entradas incluidas a la calzada de los 

gigantes, monasterio de Clonmacnoise, 
acantilados de Moher, roca de Cashel y 
Trinity College.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIR04

Temporadas Doble Sup. Indiv.
03 Jul - 21 Ago 1.550  398  
Descuento de la porción aérea: 76 €  + 30 € de tasas.

EUROPA
Irlanda y Reino Unido

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dublín

Kilkenny

Anillo de 
Kerry

Belfast

IRLANDA

AthloneGalway

Moher

Limerick

Cashel
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUHO69

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 995 339 1.040 385 1.229 676
01 Jul - 31 Ago 895 238 955 295 1.195 648
Descuento de la porción aérea: 66 € + 46 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUBE115

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 705 265 760 259 1.049 508
01 Jul - 31 Ago 635 214 720 248 975 485
Descuento de la porción aérea: 31 € + 46 € de tasas

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL FLANDES
5 días / 4 noches

Bruselas, Amberes, Brujas, Gante y Holanda

PRECIO FINAL DESDE 635 €

EUROPA
Bélgica
 

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino 
Bruselas. Traslado al hotel y 
resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Amberes / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
iniciar la visita panorámica 
de Bruselas. Durante la vi-
sita conoceremos los princi-
pales lugares de interés del 
casco antiguo de Bruselas. 
Comenzaremos en la ma-
jestuosa Grand Place, reco-
rreremos las callejuelas para 
descubrir los rincones más 
bellos y llenos de historia 
de la ciudad. Visitaremos el 
famoso Manneken pis, los 
murales de Tintín, el Palacio 
Real, etc.  Por la tarde con-
tinuaremos nuestra visita 
hacia Amberes, la segunda 
ciudad más grande de Bél-

gica y el segundo puerto de 
Europa. Visitaremos la plaza 
del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual 
contiene entre otros tesoros, 
dos de las obras maestras de 
Rubens. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para co-
menzar la visita de Gante, una 
de las ciudades medievales 
mejor conservadas de Euro-
pa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Tiempo libre para 
almorzar y seguir visitando la 
ciudad por su cuenta. A últi-
ma hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para co-
menzar la visita de la ciudad 

medieval de Brujas. Durante 
la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la 
plaza Walplein, la Stoofstraat,  
plaza del castillo y su ayunta-
miento gótico, la basílica de 
la Santa Sangre, la plaza del 
mercado, etc. Dispondremos 
de tiempo libre para almorzar 
y seguir visitando la ciudad 
por su cuenta. A última ho-
ra, regresaremos de nuevo a 
Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A  la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Bruselas 
(4 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas 
(4 noches)

Novotel Brussels 
City Centre / 
Catalonia/ Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas 
(4 noches)

Royal Windsor Grand 
Place / Amigo (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto en privado desde el 
aeropuerto Bruselas Zaventem.

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congre-
sos. Durante estos períodos, no 
es posible garantizar los precios 
indicados ni la disponibilidad en 
los hoteles previstos. 

 · El orden de las visitas podrá 
ser alterado según el día de 
la salida.

 · Operativa de excursiones: 
Bruselas y Amberes - martes 
y sábados; Gante - lunes, 
miércoles, viernes y domingos; 
Brujas - diarias.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ÁMSTERDAM
5 días / 4 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken 

Rotterdam, Delft y La Haya PRECIO FINAL DESDE 895 €
Día 1 España / Ámsterdam
Vuelo regular con destino 
Ámsterdam.  Traslado al hotel 
y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Ámsterdam / Zaanse 
Schans / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuen-
tro para iniciar la visita panorá-
mica en autobús de Ámsterdam. 
Tras la panorámica, visitaremos 
un molino de viento en el río 
Amstel y una fábrica de diaman-
tes. Después saldremos hacia 
el pintoresco pueblo de Zaanse 
Schans. En esta localidad cono-
ceremos a un zapatero artesa-
nal que nos explicará cómo se 
fabrican el otro gran símbolo 
holandés: los zuecos. Por último, 
visitaremos los famosos pueblos 
de pescadores de Volendam y 
Marken, con sus casas de ma-
dera tradicionales. De regreso a 

Ámsterdam, pararemos en una 
granja dedicada a la fabricación 
artesanal de queso. Llegada a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Rotterdam 
/ Delft / La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita 
de  Rotterdam, Delft y la Haya. 
Llegada a Rotterdam, ciudad 
que posee el puerto más gran-
de de Europa. Descubiremos 
sus famosas casas cubo, con su 
característico color amarillo y la 
torre Euromast de 96 metros 
de altura. A continuación segui-
remos hasta Delft, una ciudad 
famosa por su cerámica azul y 
blanca donde realizaremos una 
visita guiada de una de las fa-
mosas fábricas de este material. 
Por la tarde, salremos hacia La 
Haya, capital administrativa del 
país, famosa por su parlamento 
y el palacio de la Paz. Por último, 
visita de la ciudad de Maduro-

dam, donde podrá ver toda Ho-
landa en miniatura. Llegada a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam
Desayuno. Día libre para explo-
rar y descubrir los secretos de 
esta hermosa ciudad. A la caída 
de la tarde, presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para realizar un crucero 
por los canales que le permitirá 
disfrutar de esta bella ciudad 
iluminada. Desde los canales, 
podremos contemplar edifi-
cios significativos como la casa 
de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro 
de los canales. Regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ámsterdam / España
Desayuno. A  la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Ámsterdam 
(4 noches)

Hampshire Beethoven 
/ Hampshire Lancaster 
(3*)

PRIMERA
Ámsterdam 
(4 noches)

Park Plaza Vondelpark 
/ Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Ámsterdam 
(4 noches)

Bilderberg Garden (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado.

 · Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congre-
sos. Durante estos períodos, no 
es posible garantizar los precios 
indicados ni la disponibilidad en 
los hoteles previstos. 

 · El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida.

 · Operativa de excursiones: 
Panorámica - salidas diarias; 
Zaanse Schans, Volendam y 
Marken - salidas diarias; Rotter-
dam, Delft y La Haya - salidas 
martes, jueves y domingos; 
Crucero por los Canales - 
salidas diarias.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUBE116

Temporadas

Turista Primera Superior

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 915 398 999 389 1.435 765
01 Jul - 31 Ago 795 325 940 375 1.320 730
Descuento de la porción aérea: 31 € + 46 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 795 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

FLANDES AL COMPLETO
7 días / 6 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Amberes y Lovaina

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Amberes /
Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzaremos en la 
majestuosa Grand Place, recorre-
remos las callejuelas para descubrir 
los rincones más bellos y llenos de 
historia de la ciudad. Visitaremos el 
famoso Manneken pis, los murales 
de Tintín, el Palacio Real, etc. Por la 

tarde continuaremos nuestra visita 
hacia Amberes, la segunda ciudad 
más grande de Bélgica y el segun-
do puerto de Europa. Visitaremos 
la plaza del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual contiene 
entre otros tesoros, dos de las obras 
maestras de Rubens. Regreso a Bru-
selas. Alojamiento.

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre a disposición en 
Bruselas para seguir descubriendo 
los encantos de esta bella capital 
europea. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. Du-

rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la Santa Sangre, la plaza 
del mercado, etc. Dispondremos de 
tiempo libre para almorzar y seguir 
visitando la ciudad por su cuenta. A 
última hora, regresaremos de nuevo 
a Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / Gante / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Podrán ver el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de San 
Bavón donde se encuentra la famo-

sa pintura de los hermanos Van Eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de San Nicolás, 
etc.. Tiempo libre para almorzar y se-
guir visitando la ciudad por su cuen-
ta. A última hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 6 Bruselas / Lovaina / 
Bruselas
Desayuno. Para el día de hoy ten-
drán a disposición billetes de tren 
de ida y vuelta para realizar una vi-
sita por su cuenta de la bellísima y 
animada ciudad universitaria de la 
cercana Lovaina. Tras un corto tra-
yecto en tren, llegaremos a puertas 
de la ciudad donde su imponente 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (7 noches) Ibis Brussels City 

Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas (7 noches) Novotel Brussels 

City Centre / 
Catalonia / Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas (7 noches) Royal Windsor 

Grand Place / Amigo 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to en privado desde el aeropuerto 
Bruselas Zaventem.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana indicadas en el itinerario: 
Bruselas y Amberes, Brujas y Gante.

 · Billetes de tren en segunda clase de 
ida y vuelta Bruselas-Lovaina.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de la salida.

 · Operativa de excursiones:
 · Bruselas y Amberes: martes y 

sábados.
 · Brujas: diarias. 
 · Gante: lunes, miércoles, viernes y 

domingos.

ayuntamiento construido en el s. 
XV nos dará la bienvenida. No dejen 
de visitar la Plaza de los Mártires, la 
Fuente de la sabiduría, la iglesia de 
San Pedro o la Oude Markt, entre 
otros lugares de interés. Tiempo li-
bre hasta traslado por su cuenta a la 
estación de trenes para tomar tren 
con dirección Bruselas. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

24



PRECIO FINAL DESDE 935 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

CIUDADES MÁGICAS DE FLANDES
8 días / 7 noches

Bruselas, Gante y Brujas

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzaremos en la 
majestuosa Grand Place, recorrere-
mos las callejuelas para descubrir los 
rincones más bellos y llenos de his-
toria de la ciudad. Pasearemos por 

el elegante barrio Cincuentenario, 
con su arco triunfal, museos excep-
cionales y espléndidas casas moder-
nistas. Otras atracciones incluyen los 
imponentes edificios que albergan la 
Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Ministros y 
el mundialmente famoso Atomium, 
construido para conmemorar la Ex-
posición Universal de 1958. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado por su cuenta a la estación 
principal de trenes para tomar tren 
con dirección Gante. Llegada y tras-

lado por su cuenta al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 4 Gante
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de Gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Podrán ver el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de 
San Bavón donde se encuentra la 
famosa pintura de los hermanos 
Van Eyck “La adoración del corde-
ro místico”, el campanario Belfort, 
el peculiar ayuntamiento con parte 
gótica y renacentista, la iglesia de 

San Nicolás, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Gante / Brujas
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Brujas. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 6 Brujas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. Du-
rante la visita por la ciudad veremos el 
lago del amor, el beaterio, la plaza Wal-

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Sábados entre el 04 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Bruselas (3 noches) Novotel Off Grand 

Place / NH Brussels 
Grand Place 
Arenberg / Progress 
(4*)

Gante (2 noches) NH Gent Belfort / 
De Flandre (4*)

Brujas (2 noches) Portinari / NH 
Brugge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to en privado desde el aeropuerto 
Bruselas Zaventem.

 · Billetes de tren Bruselas-Gante, 
Gante-Brujas y Brujas-Bruselas, en 
segunda clase.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Excursiones regulares con guía de 
habla hispana indicadas en el itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Operativa de excursiones:
 · Panorámica de Bruselas: diaria. 
 · Panorámica de Gante: diarias, excep-

to lunes y jueves. 
 · Panorámica de Brujas: diarias excep-

to domingos.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUBE68

Temporadas Doble Sup. Indiv.
04 Abr - 27 Jun y 05 Sep - 31 Oct 1.015 488
04 Jul - 29 Ago 935 460
Descuento de la porción aérea: 31 € + 46 € de tasas. 

plein, la stoofstraat, plaza del castillo y 
su ayuntamiento gótico, la basílica de 
la Santa Sangre, la plaza del mercado, 
etc. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Brujas / Bruselas
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Bruselas. Llegada y trasla-
do por su cuenta al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 8 Bruselas / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bruselas. Vuelo 
de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Bruselas

Gante

Brujas

BÉLGICA

FRANCIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUBE117

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.440  520  1.525  548  1.960  1.015  
01 Jul - 31 Ago 1.295 395 1.425 468 1.860 970
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €COMBINADO DE ESTANCIAS

TESOROS DE FLANDES Y HOLANDA
8 días / 7 noches

Bruselas, Amberes, Brujas, Gante,  Ámsterdam, Volendam, Marken Rotterdam, Delft y La Haya

EUROPA
Bélgica y Holanda
 

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
panorámica de Bruselas. Durante 
la visita conocerán los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. Comenzando en la ma-
jestuosa Grand Place, recorrerán las 
callejuelas para descubrir los rinco-
nes más bellos y llenos de historia 
de la ciudad. Visitaremos el famoso 
Manneken pis, los murales de Tintín, 
el palacio Real, pasearemos por el 
elegante barrio del Sablón, admi-
raremos el majestuoso palacio de 
Justicia y mucho más... Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / Brujas / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 

de Gante y Brujas. Apodada la “joya 
de Flandes”, Gante es para muchos 
la ciudad más bella de toda Bélgi-
ca. Gante es una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Posee un centro histórico 
monumental del S.XVI. Podran visi-
tar: el castillo de Gerardo el diablo, 
la catedral de San Bavón donde se 
encuentra la famosa pintura de los 
hermanos Van Eyck, “adoración del 
cordero místico”, el campanario Bel-
fort y la iglesia de San Nicolás. Conti-
nuación a Brujas. Conocida como “la 
Venecia del norte”, Brujas es una de 
las ciudades medievales más visita-
das de Europa. Durante la visita por 
la ciudad veremos: El lago del amor y 
el beaterio fundado en 1245. Conti-
nuaran visitando la iglesia de Nues-
tra Señora, la plaza del mercado con 
su torre campanario y la basílica de 
la Santa Sangre. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas
Desayuno. Día libre en Bruselas. Si 
desea seguir descubriendo Flandes, 

les recomendamos tomar el tren de 
cercanías desde la estación de Bru-
xelles Midi hacia Malinas y Lovaina, 
otras dos espectaculares ciudades 
históricas. Ambas se encuentran a 
pocos kilómetros de distancia de 
Bruselas y se accede al centro direc-
tamente en el tren. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / Ámsterdam
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, pre-
sentación en el punto de encuentro 
para comenzar un crucero por los 
canales que le permitirá disfrutar de 
esta bella ciudad iluminada. Navega-
ran por el puerto antiguo hasta in-
troducirse en el centro antiguo de la 
ciudad donde podrán observar ele-
gantes mansiones, iglesias y almace-
nes del siglo XVI y XVII. Podrán ver 
también edificios significativos de la 
ciudad como la casa de Ana Frank 
y las famosas casas-barco situadas 
dentro de los canales. Regreso por 
su cuenta al hotel. Alojamiento

Día 6 Ámsterdam / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de la ciudad junto con Volendam 
y Marken. Comenzarán la visita con 
una panorámica en autobús de la 
ciudad, donde se visitaran la ciudad 
antigua así como su parte más mo-
derna. Tras la panorámica, visitarán 
un molino de viento en el rio Amstel 
y una fábrica de diamantes. Salida 
hacia la campiña holandesa hacia 
el pintoresco pueblo de Zaanse 
Schans, donde podrán tomar fotos 
de los molinos tan típicos de Ho-
landa. En esta localidad visitaran 
también a un zapatero artesanal 
que les explicará cómo se fabrican 
el otro gran símbolo holandés: los 
zuecos. Por último, visita de los fa-
mosos pueblos de pescadores de 
Volendam y Marken, con sus casas 
de madera tradicionales. De regre-
so, pararán para visita una granja 
dedicada a la fabricación artesanal 
de queso. Regreso a Ámsterdam. 
Alojamiento.

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (4 noches) Ibis Brussels City 

Centre / Bedford (3*)

Ámsterdam (3 noches) Hampshire 
Beethoven (3*)

PRIMERA
Bruselas (4 noches) Novotel Brussels 

City Centre / 
Novotel Brussels 
Midi (4*)

Ámsterdam (3 noches) Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Bruselas (4 noches) Amigo (5*)

Ámsterdam (3 noches) Bilderberg Garden 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to en privado desde el aeropuerto 
Bruselas Zaventem.

 · Billete de tren en segunda clase entre 
Bruselas y Ámsterdam.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

 · Operativa de excursiones:
 · Panorámica de Bruselas: diarias.
 · Panorámica de Ámsterdam: diarias.
 · Brujas y Gante: diarias. 
 · Zaanse Schans, Volendam y Marken: 

diarias. 
 · Rotterdam, Delft y la haya: martes, 

jueves y domingos.
 · Crucero por los Canales: diarias.

Día 7 Ámsterdam / Rotterdam / 
Delft / La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Rotterdam, Delft y la Haya.
Llegada a Rotterdam, el cual posee 
el puerto más grande de Europa. 
Verán las famosas casas cubo, con 
su característico color amarillo, y 
la torre Euromast de 96 metros de 
altura. La siguiente parada es Delft, 
una ciudad famosa por su cerámi-
ca azul y blanca. Haremos un tour 
guiado de una de las famosas fá-
bricas de cerámica de la ciudad. Por 
la tarde, visita de La Haya, famosa 
por su parlamento y el palacio de la 
Paz. Por ultimo, visita de la ciudad 
de Madurodam, donde podra ver to-
do Holanda en miniatura. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 8 Ámsterdam / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUHO06

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
27 Jun - 29 Jun y 12 Sep - 14 Sep 1.780  1.755  735  2.085  2.060  920  
11 Jul - 24 Ago 1.680 1.655 735 1.970 1.940 910
Descuento de la porción aérea: 46 € + 50 € tasas.

EUROPA
Holanda, Bélgica

    

LO MEJOR DE FLANDES 
Y PAÍSES BAJOS
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el pa-
lacio real y la iglesia nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
flotante de flores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección a 
los campos de cultivo de flores, don-
de podremos visitar un vivero para 
conocer una de las más lucrativas 
y a la vez apasionantes fuentes de 
ingresos para Holanda. En esta ex-
cursión recorreremos alguno de los 

“polders”, patrimonio de la UNESCO. 
Esta técnica de ingeniería utilizada 
para aprovechar el terreno ganado 
al mar data del siglo XII. Una parada 
obligada en la campiña holandesa es 
sin duda ver de cerca un molino y 
una granja tradicional, para aprender 
acerca del proceso de elaboración 
del queso y poder catar la gran va-
riedad que existe. Antes de seguir 
nuestro itinerario, podremos vivir 
una experiencia única y divertida en 
la granja, nos vestiremos con el traje 
tradicional holandés y nos llevare-
mos una foto de recuerdo. Seguida-
mente, nos dirigiremos a uno de los 
más animados pueblos de la costa, 
Volendam, donde haremos la visita a 
pie, y podremos ver el casco antiguo 
y el puerto. Almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar del alegre bullicio de 
las calles de Volendam. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde visitaremos el centro 
histórico de la ciudad, cuyas calles 
datan de finales del medievo, las 
grandes avenidas donde se situaban 
las residencias lujosas de los diplo-
máticos y adinerados holandeses en 
el siglo XVII, además de los organis-
mos internacionales más importan-
tes, como el parlamento holandés, 
las embajadas internacionales, el 

palacio real de Noordeinde y el pa-
lacio de la paz, primera sede de los 
tribunales internacionales de la ONU, 
así como la Corte Penal Internacional 
y la Europol, entre otros puntos de 
interés turístico relevante. Salida a 
Amberes, la más española de todas 
las ciudades del norte de Europa. Fue 
la ciudad que vio llegar a Juana “la 
loca” desde España cuando vino a ca-
sarse con Felipe “el hermoso”. Con-
tinuaremos con la visita panorámica 
de esta asombrosa ciudad donde 
descubriremos un laberinto urbano 
con numerosos signos hispanos que 
se reflejan en la arquitectura de sus 
edificios y en la historia de la ciudad 
como la Grote Markt con el escudo 
de armas de Felipe II o la casa de 
Rubens, pintor de la familia real es-
pañola. Continuación a Brujas. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día 
con la visita de la ciudad de Brujas, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y ciudad que vio nacer a Felipe “el 
hermoso” y donde muchos comer-
ciantes españoles se asentaron en 
el siglo XIV fundando una impor-
tante comunidad. Durante nuestra 
visita guiada, podremos difrutar 
de una degustación de las mejores 
especialidades de la chocolatería 
belga. Recorreremos lugares como 
Spanjaardstraat (calle de los espa-

ñoles) con edificios de solera que 
aún conservan puertas y fachadas 
originales, el muelle de los españo-
les (spaanske loskai) donde llega-
ban desde el mar por canales las di-
ferentes mercancías que venían de 
España, la plaza del ayuntamiento, 
la basílica de la Santa Sangre, etc. 
A continuación, saldremos hacia 
Gante, ciudad natal de Carlos V y 
residencia de Felipe “el hermoso” 
y Juana “la loca”. A nuestra llegada, 
realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad que nos permitirá descu-
brir lugares como la catedral de San 
Bavón, lugar donde fue bautizado el 
emperador y que alberga una de las 
pinturas más importantes del arte 
flamenco, “la adoración del cor-
dero místico” de Van Eyck, la torre 
Belfort, la iglesia de San Nicolás, 
el puente de San Miguel con unas 
bonitas vistas de los edificios cons-
truidos en los s. XVI y XVII, etc. Al 
finalizar la visita, disfrutaremos de 
una degustación de cerveza tra-
dicional. Continuación a Bruselas. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, haremos la 
visita panorámica de lo más destaca-
do de la capital belga: la Grand Place, 
única en su género, con las casas del 
rey y de los gremios y el ayuntamien-
to; la catedral; la famosa estatua del 
Manenken-Pis; así como el palacio de 
justicia y el impresionante parque del 
cincuentenario. Continuaremos al fa-
moso Atomium y veremos los demás 
edificios de la exposicion universal 
celebrada en Bruselas. Resto de la 
tarde libre. A modo de despedida, ce-
naremos en una autentica cervecería 
belga. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Opción A               
Junio: 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14

Opción B
Junio: 27
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 22
Septiembre: 12

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(2 noches)

Novotel Tour Eiffel / 
Crowne Plaza Rèpublique 
(4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*) / Hilton 
Amsterdam (5*)

Brujas (1 noche) Aragon / NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Arenberg / Hilton 
Brussel City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Air Europa, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 6, o del dia 2 al 8, según 
opción elegida.

 · Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

 · Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de flores.

 · Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

 · Foto con el traje tradicional holandés.
 · Visita panorámica de París y billete de 

tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la plaza de la ópera, museo del Lou-
vre, la plaza de la Bastilla, el Marais, 
la catedral de Notre Dame, el pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el arco de triunfo, los 
Campos Elíseos y la torre Eiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) 
una excursión a la catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas 
más antiguas del mundo, pasear por 
el barrio del Marais, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad 
y, además, disfrutar de un paseo por 
el Sena en uno de los famosos Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.

PRECIO FINAL DESDE 1.655 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 825 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL PARÍS
5 días / 4 noches

Opción Básica: Panorámica, Notre Dame, Palacio de Versalles, París de noche y crucero por el Sena.

Opción A Fondo: Incluye también Museo de Orsay, cena en los Campos Elíseos y cena en la Torre Eiffel.

EUROPA
Francia

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Panorámica en auto-
bús para descubrir París y su inspi-
radora arquitectura a lo largo de los 
Campos Elíseos, el arco del Triunfo, St 
Germain des Prés, Invalides y la Torre 
Eiffel. Nos detendremos ante la Ile de 
Cité, a la que cruzaremos en barco, 
para visitar los alrededores de la cate-

dral de Notre Dame. Resto del día li-
bre o posibilidad de realizar excursión 
opcional al barrio de Montmartre y el 
museo del Louvre. Alojamiento.

Día 3 París
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, presentación en el punto de en-
cuentro para realizar una excursión 
al famoso Palacio de Versalles. Gra-
cias a los comentarios de nuestras 
audioguías, conoceremos al detalle 
la que fue residencia de los reyes de 
Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, y 
su corte de 1682 hasta la revolución 
francesa en 1789. Alojamiento.

Para la opción A Fondo: por la ma-
ñana tendrán una visita del hermoso 
museo de Orsay, el paradigma de la 
pintura impresionista, con obras de 
Manet, Monet, Gaughin… Y al atar-
decer, disfrutarán de las mejores 
vistas desde lo alto de la Torre Eiffel. 
Cenarán en el restaurante 58 Tour 
Eiffel y si lo desean, acceder gratis 
a la cima por las escaleras, o en el 
ascensor (con suplemento). Aloja-
miento.

Día 4 París
Desayuno. Día libre en París. Por la 
noche, panorámica de la Ciudad de 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (4 noches) Le Patio Bastille (3*)

PRIMERA
París 
(4 noches)

Les Jardins du 
Marais / Mercure 
Bastille (4*)

SUPERIOR
París 
(4 noches)

L'Hotel du 
Collectionneur (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía Air France, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 4 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · Entrada al Palacio de Versalles (audio-
guías incluidas).

 · Crucero por el Sena de 1h.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUFR71

Temporada

Turista Primera Superior
Básica A Fondo Noche Extra Básica A Fondo Noche Extra Básica A Fondo Noche Extra

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

01 Abr - 30 Abr 985  483  1.230  483  93  121  1.095  457  1.345  457  115  114  1.450  873  1.695  873  171  218  
01 May - 10 May; 06 Jul - 19 Jul y 24 Ago - 06 Sep 1.010  508  1.255  508  99  127  1.180  678  1.425  678  135  170  1.650  1.129  1.895  1.129  221  282  
11 May - 17 May; 22 May - 07 Jun; 13 Jun - 15 Jun; 20 Jun - 
05 Jul; 07 Sep - 14 Sep; 18 Sep - 20 Sep y 02 Oct -18 Oct

1.100  599  1.344  599  122  150  1.350  850  1.595  850  178  213  1.835  1.314  2.080  1.314  267  329  

18 May - 21 May; 08 Jun - 12 Jun; 16 Jun 19 Jun; 15 Sep - 17 Sep; 
21 Sep - 01 Oct y 19 Oct - 23 Oct

1.240  745  1.485  745  157  185  1.490  990  1.735  990  213  248  1.935  1.413  2.175  1.413  292  353  

20 Jul - 23 Ago y 24 Oct - 31 Oct 825  326  1.070  326  60  82  1.065  564  1.310  564  106  141  1.510  987  1.750  987  186  247  
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas.

La opción A Fondo también incluye:
 · Visita del Museo de Orsay con entrada 

y audioguía.
 · Cena en 58 Tour Eiffel (3 platos a 

elegir, una bebida y un café).
 · Cena en restaurante de los Campos 

Elíseos (aperitivo, 3 platos a elegir, una 
bebida, agua y café).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

las Luces, brillando en todo su es-
plendor. Embarcaremos en un cru-
cero por el Sena de 1h, para apreciar 
el centro de París iluminado. Aloja-
miento.
Para la opción A Fondo: traslado al 
restaurante en los Campos Elíseos 
para degustar una cena exquisita. 
Alojamiento.

Día 5 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

 · Operativa de excrusiones:
 · París histórico: lunes, miércoles y 

viernes.
 · Palacio de Versalles: diarias excepto 

lunes.
 · Museo de Orsay: diarias, excepto 

lunes.
 · París de noche y el crucero: diario.

 · Festividades, ferias y congresos.
Durante estos períodos, no es posi-
blegarantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Excursión opcional Montmartre y 
Louvre (salidas viernes) 115 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

París

FRANCIA

BÉLGICA

PAÍSES BAJOSREINO UNIDO
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PRECIO FINAL DESDE 875 €COMBINADO EN TREN

LOS CASTILLOS DEL LOIRA EN TREN
8 días / 7 noches

Tours, Blois, Amboise, Chenonceau, Langeais y Angers

EUROPA
Francia

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. A la 
llegada, tome el tren en el aeropuer-
to hasta Tours. Llegada a la capital 
del valle del Loira, la puerta a esta 
hermosa región ajardinada, Patri-
monio de la Humanidad. No deje de 
recorrer el viejo Tours con su célebre 
basílica de San Martín, uno de los 
edificios del gótico primitivo por an-
tonomasia. Alojamiento.

Día 2 Tours / Blois / Tours
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el tren hasta la cercana Blois, una 
ciudad entrañable y con un ambien-
te encantador. Su centro histórico 
está dominado por el castillo, el 
comienzo perfecto para descubrir la 
ruta de castillos del valle del Loira, 
ya que en Blois se concentran los 
arquetipos que fueron simbolizando 
cada una de las épocas de esplendor 
en la región, desde la Edad Media, 
hasta el s. XVII. Regreso en tren a 
Tours. Alojamiento.

Día 3 Tours / Amboise / Tours
Desayuno. Tome el tren a Amboise, 
considerados por muchos, el corazón 
del Loira. Su castillo real es magnífi-
co, un edificio de singular belleza que 
no tiene comparación en el mundo 
entero. Entre sus muros vivieron 
Carlos VIII y Francisco I de Francia 
entre los s.XV y XVI, ambos grandes 
mecenas de las artes y las letras. El 
invitado más ilustre de la corte fue 
Leonardo da Vinci, quien vivió la úl-
tima etapa de su vida en Amboise y 
cuya tumba podrá contemplar en la 
capilla del castillo. Su residencia fue 
el castillo de Clos Lucé, ubicado a 
500 m de distancia. En esta mansión 
y sus jardines podrá conocer la vida 
e ingenios de Leonardo. Regreso en 
tren a Tours. Alojamiento.

Día 4 Tours / Chenonceau / Tours
Desayuno. Tome el tren a Chenon-
ceaux. Tras un paseo tranquilo de 
media hora, verá aparecer ante sus 
ojos uno de los edificios más espe-

ciales y bonitos del valle: el castillo 
de Chenonceau. Su original diseño 
elevado sobre las aguas del río Cher 
fue testigo de las vidas de los per-
sonajes dignas de numerosas nove-
las, Diana de Poitiers y Catalina de 
Medicis. La impronta de ambas ha 
hecho que esta coqueta fortaleza 
sea conocido como el “Castillo de 
las Damas”. Regrese a Tours en tren. 
Alojamiento.

Día 5 Tours / Langeais / Tours
Desayuno. Salida hacia Langeais, re-
corriendo en tren la ribera del Loira 
central. Ubicado en la confluencia 
de las tierras de Anjou con las de 
la Turena, el castillo de Langeais en 
realidad son dos castillos: la torre 
fortificada de Foulques, que es la 
torre del homenaje más antigua de 
Francia, junto con el castillo de Louis 
XI, un elegante edificio con aspecto 
medieval hacia el exterior y renacen-
tista hacia el patio interior. Regreso a 
Tours y alojamiento.

Día 6 Tours / Angers
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren hacia la grandiosa 
Angers. De marcado carácter medie-
val, la ciudad de Angers está presidi-
da por el castillo que ocupa la parte 
central y en lo alto de la villa. Cuando 
fue edificada en el s. XIII por el jo-
ven rey San Luis en la frontera de su 
reino, el castillo estuvo flanqueado 
por diecisiete torres. Rápidamente 
se convirtió en el símbolo y el núcleo 
de Francia. A lo largo de los siglos, 
cuando los duques de Anjou aban-
donaron Angers por otras residen-
cias, el castillo siguió en pie, orgulloso 
y sólido, viendo pasar los siglos a sus 
pies. La austeridad exterior de piedra 
y pizarra dará paso a fastuosos jardi-
nes. En el interior del recinto, podrá 
visitar los edificios que conformaron 
las diferentes ampliaciones que vivió 
el castillo, huella de las sucesivas di-
nastías. Verá el tapiz del Apocalipsis, 
una de las obras maestras del arte 
medieval mundial. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Combinado en Tren
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tours (5 noches) Le Grand Hotel (3*)

Angers (2 noches) Ibis Style Centre 
Gare (3*)

PRIMERA
Tours (5 noches) Mercure Centre 

Gare (4*)

Angers (2 noches) De France (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G“, 
con la compañía Air France, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de tren indicados en el itine-
rario, en butaca de categoría turista 
(vagón de 2ª clase).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Día 7 Angers
Desayuno. Alrededor del castillo de 
Angers se despliega una preciosa 
ciudad llena de tesoros por descu-
brir. La plaza de la Adhesión es uno 
de los puntos más animados de An-
gers y en la plaza de la Santa Cruz 
podrá observar algunas de las casas 
más antiguas de la villa, con su en-
tramado de madera vista confirien-
do el aspecto encantador típico de 
las ciudades medievales francesas. 
Alojamiento.

Día 8 Angers / París / España
Desayuno. A la hora prevista, tome 
el tren al aeropuerto de París. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUFR118

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 May - 07 Jul y 01 Sep - 31 Oct 998  505  1.075  495  
08 Jul - 31 Ago 875 345 968 380
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

París

Tours
Blois
Amboise

Chenonceaux
Langeais

Angers

FRANCIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUFR07

Temporadas Doble Sup. Indiv.
14 Jun - 06 Sep 1.669 375
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas. 

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper, Angers y Le Mans

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Paris. Lle-
gada. Traslado al hotel y resto del día 
libre, en función del horario de su 
vuelo. Cena (para llegadas antes de 
las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / Bayeaux / Playas 
del Desembarco / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Bayeaux, situada en la Baja Nor-
mandía, donde visitaremos el gran 
tapiz bordado del siglo XI, conocido 
como el tapiz de la reina Matilde. 
También visitaremos su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas 
aliadas, en el que visitaremos su mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina Omaha Beach. A 

media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint 
Michel / St. Malo / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, sólo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Después del al-
muerzo, efectuaremos un paseo por 
sus murallas y sus estrechas calle-
juelas del centro histórico. Regreso 
a Rennes, capital de Bretaña, donde 
daremos un paseo por su casco his-
tórico. Cena y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la cornisa bretona, lla-
mada la costa del granito rosa, con 

sus bellas y espectaculares forma-
ciones rocosas en los acantilados 
sobre el mar. Llegada a Ploumanach, 
donde daremos un paseo para ver 
las  fantásticas formaciones roco-
sas. Almuerzo y continuación hacia 
Dinan, encantadora población me-
dieval donde visitaremos su centro 
histórico. Regreso a Rennes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos 
de Carnac, donde se encuentra el 
mayor conjunto de menhires de 
Europa. Continuaremos tras el al-
muerzo hacia Vannes, donde efec-
tuaremos un paseo por su centro 
histórico con su muralla y catedral. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Quimper / Vannes 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos cal-
varios bretones. Continuación a Lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. Realizaremos una parada en 
Douarnenez, puerto pesquero y de-
portivo. Almuerzo. Visita de Quim-
per con la catedral de St. Corentin 
rodeada de calles adoquinadas por 
las que pasearemos. Regreso a Van-
nes. Cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
Paris (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 
interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 14, 21, 28*
Julio: 05, 12*, 19, 26*
Agosto: 02, 09, 16, 23*, 30
Septiembre: 06*

*Las fechas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para poder operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Paris 
(2 noches)

Novotel Port D`Orleans 
/ Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo / Mercure 
Ivry Sur Seine / Novotel Port 
D´Orleans (4*)

Rennes 
(3 noches)

Oceania Rennes / Mercure 
Centre Gare / Novotel Rennes 
Alma / Mercure Rennes 
Cesson (4*)

Vannes 
(2 noches)

Oceania  Annes / Kyriad 
Centre Ville (3*) / Kyriad 
Prestige / Best Western (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía AIR FRANCE, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Visitas y excursiones según programa.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
 · Entradas al museo Arromanches, tapiz 

de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin, 
castillo de Angers

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasajeros con llegada después de 
las 19:00h, no tendrán la cena del 
primer día.

por la ciudad. Almuerzo. Salida a Le 
Mans, cuna de la dinastía Planta-
genêt , donde visitaremos su precio-
so centro histórico y la catedral St. 
Julián. Continuación a París. Cena y 
alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso a España.

EUROPA
Francia

     

PRECIO FINAL DESDE 1.669 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

FRANCIA

París
Mont Saint Michel

Saint Malo

Dinan

Pleyben
Quimper

Carnac

Vannes

Bayeaux

Le Mans
Angers

Rennes
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUFR08

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun y 07 Sep 1.875 635
06 Jul - 17 Ago 1.725 490
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € tasas.

EUROPA
Francia

    

FRANCIA ENCANTADA
8 días / 7 noches

París, Chambord, Blois, Chenonceau, Tours, Villandry, Angers, Nantes, Vannes, Quimper, 
Locronan, Saint Malo y Monte Saint Michel

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo con destino París. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena (para 
llegadas antes de las 18.30h) y alo-
jamiento.

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceau / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el valle del Loira, el mayor terri-
torio de Francia incluido en el Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Visita 
del castillo de Chambord, nacido por 
el sueño de Francisco I, que trajo de 
sus batallas de Italia muchos artistas, 
como Leonardo da Vinci. Tiempo li-
bre. Continuación a Blois, donde si 
lo desean, podrán visitar su castillo. 
Salida a Chenonceau donde conoce-
remos el llamado, “Castillo de las Da-
mas”, mimado, administrado y pro-
tegido por mujeres como Diana de 

Poitiers y Catalina de Medici. Visita de 
su interior. Por último, iremos a Tours, 
donde destaca su pintoresco barrio 
medieval, la Place des Plumerau y las 
hermosas vistas de su famosa cate-
dral de St Gallen. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / Angers / 
Nantes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Villandry. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua. Después prosegui-
remos nuestra ruta hasta Angers, 
clasificada como Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, con su casco histórico me-
dieval, la catedral de San Mauricio, 
el castillo del S.XIII, etc. Después nos 
dirigiremos a Nantes donde podrán 
visitar su casco antiguo medieval, 
con su castillo ducal y su catedral 
gótica de St.Pierre. Tiempo libre. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Nantes / Vannes / 
Locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. Salida a 
Carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-
hires. Seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pinto-
rescas construcciones. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Dinan / Saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Locronan, uno 
de los pueblos más bonitos de 

Francia que parece haberse dete-
nido en el tiempo. Continuación 
a Pleyben, donde podrá descubrir 
una de las más imponentes iglesias 
con un fino y detallado “Calvario”. 
Salida a Dinan, cuyo centro histó-
rico está configurado por un con-
junto de calles adoquinadas con 
fachadas en madera y piedra. Al-
muerzo. Continuación a Saint Malo, 
una pintoresca ciudadela marítima 
amurallada que en otro tiempo fue 
notorio nido de corsarios que se ha 
convertido hoy en una importante 
estación balnearia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Saint Malo / Mont Saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Mont 
Saint Michel, fortaleza inexpugnable 
que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 22
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 17
Septiembre: 07

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
París 
(3 noches)

Novotel Tour Eiffel / Crowne 
Plaza Rèpublique (4*)

Tours 
(1 noche)

Le Grand Hotel / 
Novotel Tours Centre / 
Mercure Tours Sud (4*)

Nantes 
(1 noche)

Novotel Centre Bord de 
Loire / Residhome Nantes 
Berges de la Loire (4*)

Quimper 
(1 noche)

Escale Oceania Quimper 
(3*)

Saint Malo 
(1 noche)

L'Univers (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía Air France, sin equipa-
je facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas y 2 almuerzos (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita con guía local en Angers (entra-

das incluidas), Locmariaquer y Carnac 
(entradas incluidas) y París. Entrada 
al Castillo Chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al Castillo y Jardines 
Villandry, Entrada al Mont Saint-Michel 
(audioguías incluidas).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles, no incluidas.

las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Salida a París. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de 
París para poder conocer lugares 
como la plaza de la ópera, el museo 
del Louvre, la plaza de la Bastilla, el 
Marais, la catedral de Notre Dame, el 
Panteón, los jardines de Luxembur-
go, Saint Germain des Pres, el mu-
seo de Orsay, la plaza de la Concor-
dia, los Inválidos, el arco de triunfo, 
los Campos Elíseos y la torre Eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.725 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

FRANCIA

Mont Saint MichelSaint Malo
DinanPleyben

Quimper
Carnac

Vannes

Nantes

Angers Tours Blois
Chanonceaux
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUFR09

Temporadas Doble Sup. Indiv.
21 Jun - 30 Ago 1.525 345
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas. 

LOS CASTILLOS DEL LOIRA
7 días / 6 noches

Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours, Amboise, Chenonceau, Blois, Chambord, 
Villandry, Saumur, Nantes, Le Mans y Chartres

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. Tras-
lado al hotel y resto del día libre, en 
función del horario de su vuelo. Ce-
na (para llegadas antes de las 19h) y 
alojamiento.

Día 2 París / Fontainebleau / 
Orleans / Beaugency / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. 
Con 1.500 habitaciones, es uno de 
los palacios más grandes y mejo-
res amueblados de Europa. Salida 
a Orleans, una de las más antiguas 
poblaciones de Francia. Paseare-
mos por el casco antiguo, con la 
catedral  de Sainte Croix, la plaza 
de Martroi, entre otros puntos de 
interés. De camino hacia Tours, nos 
detendremos en la ciudad medieval 
de Beaugency, con el castillo Dunois, 
del siglo XV, el ayuntamiento con 
su fachada renacentista, la antigua 

abadía Notre-Dame con su iglesia 
abacial románica, el torreón del siglo 
XI, la torre del reloj y el viejo puen-
te sobre el Loira. Continuaremos a 
Tours. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Amboise / Chenonceau 
/ Tours (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuentra 
rodeado de bellos jardines y en su 
interior destacaremos la colección 
de muebles y la capilla que alberga la 
tumba de Leonardo Da Vinci. Tiem-
po libre para pasear por la ciudad. 
Continuaremos hacia el castillo de 
Chenonceau, conocido como el “Cas-
tillo de las Damas”, ya que fue cons-
truido y protegido por mujeres. Nos 
sorprenderá su ubicación y original 
diseño. Terminaremos nuestra jorna-
da con la visita de Tours, con la gran 
catedral de Saint Gatien, la basílica 
de San Martin y el corazón histórico 
de la ciudad, con las calles estrechas 
alrededor de la plaza de Plumereau y 
sus pintorescas casas de paredes de 

entramado en madera. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Tours / Blois / Chambord / 
Villandry / Tours (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Blois, pobla-
ción reconocida como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Visitare-
mos su castillo, donde haremos un 
recorrido por varios siglos del arte 
y la historia de Francia, ya que el 
castillo actual es la suma de mu-
chas construcciones que se han ido 
agregando con el paso del tiempo, 
y que nos muestran la evolución de 
los gustos y los estilos arquitectóni-
cos. Almuerzo. Salida hacia Cham-
bord, majestuoso coloso de piedra, 
donde destaca la escalera de doble 
hélice, los aposentos de Francisco 
I y Luis XIV y las bóvedas esculpi-
das. Tras la visita, nos dirigiremos 
hacia Villandry, donde visitaremos 
los jardines que rodean el castillo. 
Veremos una muestra de un típico 
“jardín a la francesa” con sus cuatro 
terrazas. Regreso a Tours. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Tours / Saumur / Nantes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el oeste, 
siguiendo el curso del río Loira has-
ta su desembocadura en el océa-
no Atlántico. A una hora de Tours, 
aproximadamente, pararemos en 
Saumur, en la región de Anjou, don-
de efectuaremos un paseo por esta 
bonita población a orillas de Loira. 
Almuerzo en ruta. Después del me-
diodía, pasaremos por el puerto de 
Saint Nazaire, en la desembocadura 
del Loira y llegaremos a la pintores-
ca población marinera de Le Croisic. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia 
Nantes parando en Guérande, fa-
mosa por sus salinas. A última hora 
de la tarde llegaremos a Nantes. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Nantes / Le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de Nantes, la anti-
gua capital bretona. Durante nuestro 
paseo descubriremos  el Castillo de 
los Duques de Bretaña, la catedral 
de San Pedro y San Pablo, el pasaje 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 21*, 28
Julio: 05*, 12, 19*, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23*, 30*

*Las fechas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para poder operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(1 noche)

Novotel Paris 17 / Mercure 
Port D`Orleans / Mercure 17 
Batignolle (4*)

Tours 
(3 noches)

Relais St Eloi (3*) / Le Gran 
Hotel (4*)

Nantes 
(1 noche)

Best Western Graslin (3*) / 
Escale Oceania Nantes (3*) 
/ Mercure Nantes Centre 
Grand Hotel (4*)

Chartres 
(1 noche)

Timhotel / Novotel Chartres 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana, 

desde el día 2 al 7.
 · Visitas y excursiones según programa.
 · Entradas al palacio de Fontainebleau, 

castillo de Amboise, castillo de Che-
nonceau, jardines de Villandry, castillo 
de Blois, castillo de Chambord.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Pasajeros con llegada después de 
las 19:00h, no tendrán la cena del 
primer día.

EUROPA
Francia

     

Pommeraye y las principales calles y 
plazas de la capital del Loira Atlánti-
co. Por la tarde llegaremos a la ciu-
dad de Le Mans, a orillas del río Sar-
the, afluente del Loira. Subiremos al 
promontorio de la ciudadela Planta-
genet para descubrir sus bellas casas 
y admirar la magnífica catedral. Lle-
gada a Chartres. Cena y alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de Chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de Orly (vuelos 
a partir de las 14.30h) y Charles 
de Gaulle (vuelos a partir de las 
15.30h). Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

FRANCIA París

Fontainebleau

Tours

Amboise

Chenonceau

Villandry Blois

Chambord
Beaugency

Orleans

Chartres
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPT77

Royal Lisboa 
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 798 285 910 360
01 Jul - 31 Ago 725 238 818 315
Descuento de la porción aérea: 20 € + 55 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 54 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPT78

Royal Oporto

Turista Primera Superior

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 755 250 855 288 1.095 510
01 Jul - 31 Ago 735 240 835 260 1.058 495
Descuento de la porción aérea: 15 € + 54 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 725 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL LISBOA
5 días / 4 noches

Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril y Fátima

EUROPA
Portugal

  

Día 1 España / Lisboa
Vuelo regular con destino Lisboa. Traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Salida con dirección al puente Vasco de Ga-
ma sobre el río Tajo, donde podrán disfrutar 
de unas maravillosas vistas de la capital lusa. 
A continuación, nos dirigiremos al barrio de 
Belém para conocer algunos de los más em-
blemáticos monumentos de la época de los 
descubrimientos marítimos de los siglos XV y 
XVI. Visita de Alfama, barrio antiguo y caris-
mático, donde degustaremos un vaso de vino 
de Oporto. Fin de la visita en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lisboa / Estoril / Cascais / Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de Sintra, 
Cascais y Estoril. Llegada a Sintra y visita del 
palacio nacional de Sintra. Tiempo libre. Conti-
nuación a Cascais. Durante el viaje de regreso 
a Lisboa, parada en Estoril, donde se encuen-

tran sus famosos jardines y casino. Regreso a 
Lisboa. Traslado por su cuenta al hotel y alo-
jamiento.

Día 4 Lisboa / Óbidos / Fátima / Batalha 
/ Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita. Salida hacia 
Óbidos. Podrán ver la artesanía y la armonía 
arquitectónica de esta villa rodeada de mu-
rallas medievales, y degustarán el delicioso e 
inigualable licor de cereza. Traslado a Alcobaça 
donde veremos el grandioso monasterio-for-
taleza. Continuamos a Nazaré, donde habrá 
tiempo para almorzar. Conocerá esta villa de 
pescadores, así como sus leyendas y tradicio-
nes. La cuarta parada será en Batalha, donde 
podrá deslumbrarse con la grandeza y deli-
cadeza del estilo gótico del monasterio de la 
Batalha. Continuación hacia Fátima donde se 
visitara su famoso santuario. Regreso a Lisboa. 
Alojamiento.

Día 5 Lisboa / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base TAP
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA - ROYAL LISBOA
Lisboa 
(4 noches)

HF Fenix Garden / Turim 
Restauradores / Borges 
Chiado (3*)

PRIMERA - ROYAL LISBOA
Lisboa 
(4 noches)

HF Fenix Lisboa / Mundial / 
Do Chiado (4*)

TURISTA - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Grande Hotel Do Porto / 
Malaposta / Da Bolsa (3*)

PRIMERA - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Carris Porto Ribera / Dom 
Henrique Down Town / Vila 
Gale Porto (4*)

SUPERIOR - ROYAL OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Infante de Sagres / 
Pestana Vintage Porto / HF 
Ipanema Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Tap, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana.
 · 4 noches en hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL OPORTO
5 días / 4 noches

Oporto, Valle del Duero y Aveiro PRECIO FINAL DESDE 735 €

Día 1 España / Oporto
Vuelo regular con destino Oporto. Traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Con sus iglesias barrocas, sus magníficos edifi-
cios del siglo XIX y su centro medieval, Oporto 
es un sueño arquitectónico y también un es-
cenario cultural animado, con música, arte y 
teatro en cada rincón. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Oporto / Valle del Duero / Oporto 
(Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita del Valle del 
Duero. Este extenso y hermoso valle, donde 
viñedos en terrazas y antiguas casas de pie-
dra se elevan sobre el río Duero, es famoso 
en todo el mundo por ser la cuna del oporto, 
pero también cuenta con algunos monasterios 
magníficos. La primera parada es Lamego, 
donde se puede visitar el Santuario de Nues-
tra Señora de los Remedios. Este imponente 
edificio barroco de granito se eleva por encima 

de la ciudad con los 686 escalones que condu-
cen a su entrada. En su interior encontrarán 
tallas de madera y pan de oro, azulejos de-
corativos y muchas vidrieras impresionantes. 
Luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
típico incluido con vistas al Duero y a las te-
rrazas donde se cultivan las famosas uvas que 
dan lugar al vino de Oporto. Después iremos a 
Pinhão, uno de los secretos mejor guardados 
de Portugal con su pintoresco entorno y su an-
tiguo puente. Regreso a Oporto, traslado por 
su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 4 Oporto / Aveiro / Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar a visitar la encantado-
ra ciudad de Aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa por sus viejos edificios, sus cana-
les y sus barcos moliceiros. Embarcarán en un 
mini-crucero por los pequeños canales a bor-
do de un tradicional barco moliceiro pintado. 
Tiempo libre. Regreso a Oporto. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 5 Oporto / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
ROYAL LISBOA
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día Entero Evora: 105 €. Salidas miérco-
les, viernes y domingos.

 · Espectáculo de Fado: 24 €. Salidas diarias, 
excepto domingos.

 · Lisboa de Noche (Cena y Fado): 90 €. De 
Abr - Nov: Diarias, excepto domingos.

 · Mini crucero por el Tajo: 41 €. De May a 
Oct: Diarias, excepto lunes.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
ROYAL OPORTO
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Oporto nocturno (Cena con música 
tradicional): 96 €. De Abr a Oct: 
Diarias, excepto domingos.

 · Fátima y Coimbra: 128 €. Salidas 
diarias.

 · Braga y Guimaraes: 116 €. Salidas 
diarias excepto domingos

 · Crucero por los 6 puentes del Duero: 
13 €. Salidas diarias.

 · Ruta del Vino Ribeira del Duero: 141 €. 
Salidas diarias.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Oporto

PORTUGAL

Aviero

LisboaEstoril
Cascais

Óbidos
Fátima

Batalha

OCEANO ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 99 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPO59

Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun
01 Sep - 31 Oct

695 180 755 205 840 290

01 Jul - 31 Ago 639 130 730 185 780 235
Descuento de la porción aérea: 50 € + 99 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 639 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL CRACOVIA
4 días / 3 noches

Cracovia, Minas de Wieliczka y Auschwitz

EUROPA
Polonia

Día 1 España / Cracovia
Vuelo regular con destino Cracovia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de Cracovia, donde 
se entralazan leyendas, historia y 
contemporaneidad. Veremos la plaza 
del mercado, la mayor plaza medie-
val de Europa, con la bellísima igle-
sia gótica de Sta. María con un altar 
mayor medieval único en su género. 
Las espléndidas casas que bordean 
la plaza atraen tanto de día como de 
noche a multitud de turistas. Pasea-
remos por las callejuelas del centro 

hasta divisar la colina de Wawel, 
con su castillo y la ribera del río, en 
torno al que se organiza la ciudad. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para la excursión a las mi-
nas de sal de Wieliczka, Patrimonio 
de la Humanidad. Bajaremos por las 
largas escaleras hasta el núcleo de 
las minas, y recorreremos las galerías 
en las que se han excavado autén-
ticas obras de arte. La subida será 
en ascensor. Regreso al centro de 
Cracovia. Alojamiento.

Día 3 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para inicio de excur-
sión. Salida hacia Oswiecim, a unos 
60km, tristemente conocido bajo su 

nombre alemán: Auschwitz. Visita 
guiada por el antiguo campo de con-
centración, levantado por los nazis 
en 1940, que junto con otro campo 
construido en 1942 en Brzezinka 
(Birkenau) llegó a ser el lugar de 
exterminio de un millón y medio de 
personas. Regreso a Cracovia. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Cracovia. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cracovia 
(3 noches)

BW Plus Old Town / 
Campanille / Atrium (3*)

PRIMERA
Cracovia 
(3 noches)

Andel's / Imperial / Kossak (4*)

SUPERIOR
Cracovia 
(3 noches)

Grand / Unicus Palace / 
Bonerowsky Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular. clase turista “U”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 3 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. 

 · Operativa de excursiones: panorámica 
- diaria; minas de sal - lunes, miércoles, 
viernes y domingos; Auschwitz - mar-
tes, jueves, sábados y domingos.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 975 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

VARSOVIA Y CRACOVIA
6 días / 5 noches

Varsovia, Cracovia, Minas de Wieliczka y Auschwitz

EUROPA
Polonia

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino Varsovia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita de 
Varsovia. Empezaremos con el palacio 
de la cultura y la ciencia, el edificio más 
alto de la ciudad construido en estilo 
Stalinista. Visita de los jardines reales 
de Lazienki, donde está el monumen-
to a Chopin junto con una variedad de 
esculturas y palacios, el más importan-
te, el palacio sobre el agua. Después, 
veremos los lugares de martirio du-
rante la ocupación nazi. La zona del 
antiguo gueto, el monumento a los 
Héroes del Gueto y Umschlagplatz, 
lugar de deportación de los judíos. Se-

guimos con la ruta real, la universidad, 
el palacio del Presidente y el castillo 
real. Terminaremos con un paseo por 
el casco antiguo, la columna de Segi-
sumndo, la plaza del mercado, los mu-
ros, la casa de Marie Curie Sklodowska 
y el monumento del levantamiento de 
Varsovia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Cracovia
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
a la estación para tomar tren con des-
tino a Cracovia. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para comen-
zar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de Cracovia, donde se 
entrelazan leyendas, historia y con-

temporaneidad. Veremos la plaza del 
mercado, la mayor plaza medieval de 
Europa, con la bellísima iglesia gótica 
de Santa María con un altar mayor 
medieval único en su género. Las es-
pléndidas casas que bordean la plaza 
del mercado atraen tanto de día como 
de noche a multitud de turistas. Pa-
searemos por las callejuelas del centro 
hasta divisar la colina de Wawel, con 
su castillo y la ribera del río en torno al 
que se organiza la ciudad. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde,  presen-
tación en el punto de encuentro para 
realizar la excursión a las minas de sal 
de Wieliczka, Patrimonio de la Huma-
nidad. Bajaremos por las largas esca-
leras hasta el núcleo de las minas, y 
recorreremos las galerías en las que se 
han excavado auténticas obras de ar-
te. La subida será en ascensor. Regre-
so al centro de Cracovia. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la realización de 
la excursión. Salida hacia Oswiecim, 
a unos 60km de Cracovia, tristemen-
te conocido por su nombre alemán: 
Auschwitz. Visita guiada por el anti-
guo campo de concentración, cons-
truido por los nazis en 1940, que 
junto con otro campo construido en 
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un 
millón y medio de personas. Regreso 
a Cracovia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Cracovia / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Cracovia. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Varsovia 
(2 noches)

Metropol / Campanille / 
MDM (3*)

Cracovia 
(3 noches)

BW Plus Old Town / 
Campanille / Atrium (3*)

PRIMERA
Varsovia 
(2 noches)

Novotel Centrum / Polonia 
Palace / Mercure Centrum 
(4*)

Cracovia 
(3 noches)

Andel's / Imperial / Kossak 
(4*)

SUPERIOR
Varsovia 
(2 noches)

Sofitel Victoria / Rialto / 
Sheraton (5*)

Cracovia 
(3 noches)

Grand / Unicus Palace / 
Bonerowsky Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 5 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. 

 · Operativa de excursiones: panorámicas 
de Varsovia y Cracovia - diaria; minas 
de sal - lunes, miércoles, viernes y do-
mingos; Auschwitz-Birkenau - martes, 
jueves, sábados y domingos.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPO58

Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun 
01 Sep - 31 Oct

1.080 280 1.160 335 1.295 470

01 Jul - 31 Ago 975 220 1.100 295 1.175 358
Descuento de la porción aérea: 81 € + 80 € de tasas.

POLONIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Varsovia

Minas de Wieliczka

Cracovia
Auschwitz
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPO12

Temporada
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Abr - 30 May y 04 Jul - 29 Ago 1.075  398  1.230  455  
06 Jun - 27 Jun y 05 Sep - 24 Oct 1.120  398  1.298  455  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 63 € de tasas.

POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el palacio de la 
cultura y la ciencia y los jardines rea-
les de Lazienki. Después veremos los 
lugares de martirio durante la ocupa-
ción nazi alemana y la ruta real hasta 
el castillo. Acabaremos el día dando 
un agradable paseo por el casco an-
tiguo de la ciudad, declarado Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Tarde 
libre hasta la cena con posibilidad de 
asistir opcionalmente a un pequeño 
recital de piano en una de las escuelas 
de Varsovia, donde disfrutarán de las 
obras del famoso compositor polaco, 
Federico Chopin. Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 

Auschwitz, visita guiada del campo de 
concentración. Llegada a Cracovia y 
tiempo libre para una primera toma 
de contacto. Por la noche cena en un 
barco sobre el río Vistula. Regreso al 
hotel. Alojamiento. *Por razones ope-
rativas la cena podrá ser realizada en 
un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos al 
casco antiguo de la ciudad donde po-
drán ver la lonja de los paños, la puer-
ta de San Florián y la basílica mariana 
en la cual veremos el majestuoso altar 
de Wilt Stworz. Por la tarde tendrán la 
oportunidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal. Excavadas 
en la mitad del siglo XIII, descenderán 
135 metros para recorrer sus fasci-
nantes galerías y cámaras subterrá-
neas. Regreso a Cracovia. Por la noche 
cena en restaurante local en el barrio 
judío amenizada con música klezmer. 
Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 

la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la universidad, la 
plaza mayor, la casa de los gnomos 
y el ayuntamiento. Continuaremos 
a través de los canales del río Oder 
para llegar a la catedral de San Juan 
Bautista donde terminaremos la vi-
sita. Opcionalmente, podrá disfrutar 
de un paseo en barco por los canales 
del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ Inowroclaw / Torun 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. Almuerzo. 
Continuación a Torun. En ruta rea-
lizaremos una pequeña parada en 
la ciudad balneario de Inowroclaw, 
donde visitaremos sus "Torres de 
Graduación". Llegada a Torun. Alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la arquitectura 
gótica de sus edificios. Famosa tam-
bién por ser el lugar de nacimiento 
de unos de los científicos más co-

nocidos del mundo, Nicolás Copér-
nico, veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a Varsovia. Llegada a 
Varsovia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario opción A.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, Nicolás Copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19*, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ Radisson Blu 
Sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
Novotel Centrum 
/ Holiday Inn 
Centrum (4*)

Cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
Inn / Galaxy / INX 
Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

Torun (1 noche) Filmar / Mercure (4*)

Gdansk (1 noche) Qubus / Admiral / 
Hanza / Sadowa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Guía acompañante de habla hispana-
desde el día 2 al día 7 (Opción A) o 
desde el día 2 al día 8 (Opción B).

 · 3 o 4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · * Para la salida del 19 Sep, el aloja-
miento previsto en Torun, será en el 
hotel Palac Romantyczny (4*).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Posibilidad de alojarse el día 8 en Gda-
nsk y regresar el día 9 en vuelo a Espa-
ña desde esta ciudad (Opción B) por un 
suplemento de 28 € por persona. 

 · Suplemento PC Opción A: 175 € y Op-
ción B: 199 €. Incluye los almuerzos de 
los días 2, 3 y 4, y las cenas de los días 5, 
6 y 7 (además del día 8 para Opción B).

bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
puerta dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de Neptuno y la iglesia gótica 
de Sta. Maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
museo de Ámbar y breve paseo en 
barco por el río Motlava. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a Varsovia. Lle-
gada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

EUROPA
Polonia

     

PRECIO FINAL DESDE 1.075 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
Torun 
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PRECIO FINAL DESDE 1.099 €ROYAL POLONIA
8 días / 7 noches

Cracovia, Auschwitz, Wroclaw, Innowroclaw, Poznan, Torun y Varsovia

EUROPA
Polonia

Día 1 España / Cracovia
Vuelo regular con destino Cracovia. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento.

Día 2 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Salida ha-
cia Auschwitz Birkenau en Oswiecim, 
el campo de concentración y exter-
minio más grande, construido por 
los nazis en 1940, símbolo mundial 
del genocidio y Holocausto. Visita 
guiada del campo de concentración. 
Regreso a Cracovia. Cena en barco 
sobre el río Vístula y con hermosas 
vistas. Alojamiento. *Por razones 
operativas la cena podrá ser realiza-
da en un restaurante local.

Día 3 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita 
de Cracovia. Comenzaremos por 
la colina de Wawel donde se en-
cuentra el castillo y la catedral. 

Continuaremos al casco antiguo 
de la ciudad donde podrán ver la 
lonja de los paños, la puerta de 
San Florián y la basílica mariana 
en la cual veremos el majestuoso 
altar de Wilt Stworz. Por la tarde 
tendrán la oportunidad de realizar 
una excursión opcional a las minas 
de sal. Excavadas en la mitad del 
siglo XIII, descenderán 135 me-
tros para recorrer sus fascinantes 
galerías y cámaras subterráneas. 
Regreso a Cracovia. Por la noche 
cena en restaurante local en el 
barrio judío amenizada con música 
klezmer. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la universidad, la 
plaza mayor, la casa de los gnomos 
y el ayuntamiento. Continuaremos 

a través de los canales del río Oder 
para llegar a la catedral de San Juan 
Bautista donde terminaremos la vi-
sita. Opcionalmente, podrá disfrutar 
de un paseo en barco por los canales 
del río. Alojamiento.

Día 5 Wroclaw / Poznan 
/ Innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita 
de la ciudad para admirar sus 
monumentos más representativos. 
Almuerzo. Continuación a Torun. 
En ruta realizaremos una pequeña 
parada en la ciudad balneario de 
Inowroclaw, donde visitaremos sus 
“Torres de Graduación”. Llegada a 
Torun. Alojamiento.

Día 6 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad conocida por la arqui-
tectura gótica de sus edificios. Fa-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Domingos entre el 03 May y el 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Varsovia 
(2 noches)

Hotel Polonia Palace / 
Hotel Novotel Centrum 
/ Radisson Blu Sobieski 
/ Hotel JM Leonardo / 
Holiday Inn Centrum (4*)

Cracovia 
(3 noches)

Hotel Metropolis Design / 
Hotel INX Design / Hotel 
Kossak (4*)

Wroclaw 
(1 noche)

Hotel Jana Pawla II (4*)

Torun 
(1 noche)

Hotel Filmar (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · 2 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas 
incluidas).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la salida del 20 Sep, el alojamien-
to previsto en Torun, será en el hotel 
Palac Romantyczny (4*).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento PC: 177 €. Incluye los 
almuerzos de los días 2 y 3, y las cenas 
de los días 4, 5, 6 y 7.

     

mosa también por ser el lugar de 
nacimiento de unos de los científi-
cos más conocidos del mundo, Ni-
colás Copérnico, veremos la casa 
donde nació, el ayuntamiento, las 
ruinas del castillo y la universidad. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado 
en tren o autobús, sin asistencia, 
a Varsovia. Llegada a Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad incluyendo los principa-
les puntos de interés tales como 
el palacio de la cultura y la ciencia 
y los jardines reales de Lazienki. 
Después veremos los lugares de 
martirio durante la ocupación na-
zi alemana y la ruta real hasta el 
castillo. Acabaremos el día dando 
un agradable paseo por el casco 
antiguo de la ciudad, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. Almuerzo. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Varsovia / España 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPO119

Temporada Doble Sup. Indiv.
03 May - 31 May y 05 Jul - 30 Ago 1.099 394
07 Jun - 28 Jun y 06 Sep - 25 Oct 1.159 394
Descuento de la porción aérea: 82 € + 63 € de tasas.

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Cracovia 

Wroclaw 

Poznan 

Torun 
Innowroclaw
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUPO13

Temporada Doble Sup. Indiv.
04 Abr - 30 May y 04 Jul - 29 Ago 1.615  510  
06 Jun - 27 Jun y 05 Sep - 24 Oct 1.635  510  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 63 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.615 €POLONIA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun, Malbork, Sopot, Gdansk, La Región de los Mil Lagos y Masuria

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el pa-
lacio de la cultura y la ciencia y los 
jardines reales de Lazienki. Después 
veremos los lugares de martirio 
durante la ocupación nazi alemana 
y la ruta real hasta el castillo. Aca-
baremos el día dando un agradable 
paseo por el casco antiguo de la ciu-
dad, declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Tarde libre.  Antes de 
la cena disfrutaremos de un recital 
de piano, en una de las escuelas 
de la ciudad, donde disfrutaremos 
de las obras del compositor polaco 
más famoso, Federico Chopin. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna Gora. Tiempo 

libre para ver la imagen de la Virgen 
Negra, patrona de Polonia. Conti-
nuación hacia Auschwitz, visita del 
campo de concentración. Llegada 
a Cracovia y tiempo libre para una 
primera de contacto. Por la noche 
cena en un barco sobre el río Vistula. 
Regreso al hotel. Alojamiento. *Por 
razones operativas la cena podrá ser 
realizada en un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos al 
casco antiguo de la ciudad donde po-
drán ver la lonja de los paños, la puer-
ta de San Florián y la basílica mariana 
en la cual veremos el majestuoso altar 
de Wilt Stworz. Por la tarde tendrán la 
oportunidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal. Excavadas 
en la mitad del siglo XIII, descenderán 
135 metros para recorrer sus fasci-
nantes galerías y cámaras subterrá-
neas. Regreso a Cracovia. Por la noche 
cena en restaurante local en el barrio 
judío amenizada con música klezmer. 
Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde visita de la ciudad donde podrán 
ver sus monumentos más significativos 
como la universidad, la plaza principal, 
la casa de los gnomos y el ayunta-
miento. Continuaremos a través de 
los canales del río Oder para llegar a la 
catedral de San Juan Bautista donde 
terminaremos la visita. Opcionalmente, 
podrá disfrutar de un paseo en barco 
por los canales del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / 
Inowroclaw / Torun (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan, donde 
realizaremos una visita de la ciudad para 
admirar sus monumentos más repre-
sentativos. Almuerzo. Continuación a 
Torun. En ruta realizaremos una parada 
en la ciudad balneario de Inowroclaw, 
donde visitaremos sus "Torres de Gra-
duación". Llegada a Torun. Alojamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la arquitectura 

gótica de sus edificios. Famosa tam-
bién por ser el lugar de nacimiento 
de unos de los científicos más co-
nocidos del mundo, Nicolás Copér-
nico, veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-
bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
rán de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
puerta dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de Sta. María donde podrán entrar 
y visitar su interior. A continuación, 
visitaremos el museo de Ámbar y 
culminaremos nuestra visita en esta 
bella ciudad portuaria con un paseo 
en barco por el río Motlava. Almuer-
zo. Tarde libre o visita opcional del 
museo de la II Guerra Mundial o 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19*, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Polonia Palace / 

Radisson Blu Sobieski 
/ JM / Mercure Grand 
/ Novotel Centrum / 
Holiday Inn Centrum 
(4*)

Cracovia (2 noches) Metropolis Design / 
Galaxy / INX Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

Torun (1 noche) Filmar (4*)

Gdansk (2 noches) Qubus / Admiral / 
Hanza / Sadowa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Lot, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 9.

 · 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
 · 9 noches en hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Recital de piano de composiciones de 
Federico Chopin.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En Octubre, se visitará la fortaleza de 
Boyern en Gizycko, en sustitución al 
crucero por los lagos de Masuria.

 · * Para la salida del 19 Sep, el aloja-
miento previsto en Torun, será en el 
hotel Palac Romantyczny (4*).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento PC: 260 €. Incluye los 
almuerzos de los días 2 al 4, y las cenas 
de los días 5 al 9.

concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral Oliwa. Aloja-
miento.

Día 9 Gdansk / La Guarida del 
Lobo / Región de los Mil Lagos / 
Masuria / Varsovia
Desayuno. Salida a Gierloz para visi-
tar los cuarteles generales de Hitler. 
Un conjunto de 80 búnkers cons-
truido en 1941 sobre los pantanos, 
como se puede ver en la pelicula 
Valkiria. Continuación a la especta-
cular región de los 1.000 lagos, lle-
gada a la capital Gyzicko. Veremos el 
puente giratorio, disfrutaremos de 
un agradable paseo por el puerto 
y realizaremos un bello crucero por 
los lagos de Masuria, perla turística 
de la región. Tiempo libre en este 
acogedor pueblos de pescadores. 
Almuerzo. Salida a Varsovia. Llegada 
y alojamiento.

Día 10 Varsovia / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

EUROPA
Polonia

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 985 €RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches (Opción B: 10 Días / 9 Noches)

Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Vuelo con destino Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el monas-
terio de Cozia del siglo XIV. Conocido 
como uno de los complejos históricos 
y de arte más antiguos en Rumania. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad natal del del famoso 
Vlad el Empalador, conocido por todos 
como el Conde Drácula. Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumanía. Salida hacia la 
bella Targu Mures, rodeada por sus pla-

zas y edificios de la secesión, entre los 
que destaca la prefectura y el palacio de 
la cultura. Almuerzo en ruta. Continua-
ción a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del monasterio 
sucevita, conocido por su fresco "La 
Escalera de las Virtudes". Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visita del monaste-
rio Voronet del 1488, conocido como 
la capilla sixtina del este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina por 
el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. Continuación a 
Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Gargantas 
de Bicaz / Bran / Brasov 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Cru-
zaremos la cadena de los Cárpatos 

atravesando el cañón más famoso 
del país, formado por rocas calcá-
reas mesozoicas de 300 - 400m: 
las gargantas de Bicaz. Pasaremos 
al lado del lago rojo. Visitamos el 
castillo de Bran, conocido como el 
castillo de Drácula. Almuerzo. Con-
tinuación hacía Brasov, una de las 
localidades medievales más fasci-
nantes del país. Podremos admirar 
el barrio Schei con la iglesia de San 
Nicolás, la primera escuela rumana 
que data del siglo XV, así como la 
iglesia Negra, de estilo gótico, y la 
más grande de Rumanía. Aloja-
miento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del castillo 
Peles, antigua residencia real. Con-
tinuación a Bucarest. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios belle èpoque, el arco de 
triunfo, el auditorio, la plaza de la 
revolución, la plaza de la universi-

dad. Seguimos visitando la parte 
externa del “Patriarcado” y el museo 
de la Aldea. Visita del palacio del 
Parlamento, el segundo edificio civil 
más grande del mundo después del 
Pentágono de Washington. Cena en 
restaurante con bebidas incluidas y 
espectáculo folclórico. Alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. Vuelo 
con destino a España.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bul-
garia. Visita del pueblo de Arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Al-
muerzo. Por la tarde, visita guiada 
de la ciudad de Veliko Tarnovo. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TAROM/LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 05*, 25
Mayo: 16, 30
Junio: 13, 27
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 15, 22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03, 17 

*Salida sólo Opción A.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Tarom, con equipaje 
facturado incluido para la opción A y 
clase turista “K”, con la compañía Luf-
thansa, sin equipaje facturado incluido 
para la opción B.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 6, o del día 2 al 9, según 
opción elegida.

 · 6 o 9 noches en hoteles previstos o 
similares, según opción elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 5 o 7 almuerzos en restaurante, según 
opción elegida, 1 cena en restaurante y 
1 cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plo-
vdiv. Admiraremos el museo etno-
gráfico, la iglesia de San Constanti-
no y Elena, el anfiteatro romano, la 
casa de la Lamartine y la mezquita 
Jumaya (no incluye entradas). Al-
muerzo. Continuación hacia Sofia. 
Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 
Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Sofía. Vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 69 € (Opción A) y 118 € (Opción B) 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EURU14

Temporada
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 17 Oct 985  245  1.475  305  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 69 € de tasas (Opción A) y 46 €+ 118 € 
de tasas (Opción B).

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

EUROPA
Rumanía y Bulgaria
 

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 108 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUBU121

Temporadas Doble Sup. Indiv.
02 Ago - 16 Ago 1.219 246
Descuento de la porción aérea: 113 € + 108 € de tasas.

LO MEJOR DE BULGARIA
8 días / 7 noches

Sofia, Monasterio de Troyan, Veliko Tarnovo, Shumen, Varna, Nesebar, Burgas, Kazanlak, 
Shipka, Plovdiv y Monasterio de Rila

EUROPA
Bulgaria

Día 1 España / Sofia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Sofia. 
Traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofia / Monasterio 
de Troyan / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monaste-
rio de Troyan. Visita del monasterio. 
Continuación hacia Arbanasi, lugar 
de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían a 
ricas familias cortesanas. Visita de Ar-
banasi. Almuerzo. Salida hacia Veliko 
Tarnovo, una de las ciudades más be-
llas de Bulgaria. Visita de la colina de 
Tzarevetz: la pequeña puerta, la mu-
ralla sur, la torre de Balduín y el pala-
cio del Patriarca. Cena y alojamiento.

Día 3 Veliko Tarnovo / Shumen / 
Varna (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Shumen, y visita 
de la mezquita Tombul, considerada 

la más grande en Bulgaria. Conti-
nuación hacia Madara, para visitar 
el Jinete de Madara declarado Pa-
trimonio de la UNESCO, y único 
bajorrelieve rupestre en Europa que 
data de la Edad Media, (siglo VIII – 
IX). Almuerzo. Salida hacia Pliska, la 
primera capital del primer Estado 
Búlgaro en el período del 681 al 
893. Visita de la Reserva Nacional 
Histórico-Arqueológica "Pliska" - la 
puerta este, la gran basílica, y el pa-
lacio. Continuación hacia Veliki Pres-
lav, fundada como ciudad-fortaleza, 
y proclamada en el 893 capital del 
Estado Búlgaro. Preslav fue la sede 
de la vida espiritual y literaria y se 
asocia con el alfabeto eslavo y la Era 
Dorada. Continuación hacia Varna. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Varna / Nesebar / Burgas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Varna, la ciudad más importante del 
litoral búlgaro del Mar Negro, inclu-
yendo los principales puntos de inte-

rés tales como la catedral y el museo 
Histórico - Arqueológico. Salida hacia 
Nesebar. Almuerzo. Ciudad Patrimo-
nio de la UNESCO, posee uno de los 
tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. Visita de la iglesia 
de Sveti Stefan y del museo arqueo-
lógico. Opcionalmente, en la tarde, 
podrá disfrutar de una degustación 
de vinos típicos búlgaros. Continua-
ción hacia Burgas. Cena y alojamiento.

Día 5 Burgas / Kazanlak / Shipka 
/ Plovdiv (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
las Rosas, hermosa región donde se 
cultiva la rosa oleácea y se obtiene el 
70 % del aceite de rosas utilizado en 
la fabricación de perfumes. En la ciu-
dad de Kazanlak – visita de la réplica 
de la tumba tracia y el museo de la 
Rosa. Almuerzo. Continuación hacia 
la iglesia rusa ortodoxa de Shipka 
y visita. Salida hacia Plovdiv. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente, podrán 
disfrutar de una cena folclórica en 
un restaurante típico de la ciudad.

Día 6 Plovdiv / Sofia 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro antiguo de 
Plovdiv, un auténtico museo de la anti-
gua arquitectura y decoración búlgaras. 
Las viejas callejuelas, casas de madera 
de ricos colores, mansiones con flori-
dos jardines, los bazares de artesanos y 
las ruinas de las fortificaciones ofrecen 
un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita a pie del casco antiguo 
de la ciudad: la casa Kyumdjiuglu / mu-
seo etnográfico/, iglesia de Konstantin 
y Elena, y el teatro antiguo (por fuera). 
Salida hacia Sofia. Almuerzo. Visita de 
medio día de Sofia: la plaza Sveta Ne-
delia, la rotonda de San Jorge, el teatro 
Nacional, la plaza Alejandro Batenberg 
con el palacio Real, la iglesia rusa San 
Nicolás, la catedral de Alejandro Nevski 
y la antigua basílica de Santa Sofía. Ce-
na y alojamiento.

Día 7 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monaste-
rio de Rila, construido en el corazón 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Agosto: 02, 16

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sofía (3 noches) Hotel Marianela (5*) / 

Novotel (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra / Bolyarski   
(4*)

Plovdiv (1 noche) Ramada Trimontium 
(4*)

Burgas (1 noche) Mirage (4*)

Varna (1 noche) Golden Tulip (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas y actividades según detalla el 
programa en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
 · 7 noches en hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Entradas incluidas
 · Tasas aéreas y carburante.

de la montaña. Fue fundado por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y 
desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. Visita del museo y 
la iglesia del monasterio. Almuerzo. 
Regreso a Sofia. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, podrá visitar el mu-
seo nacional de Historia, y la iglesia 
de Boyana.

Día 8 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
Sofia. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.219 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUAL65

Temporada

Opción A Opción B
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 600 205 710 250 960 440 1.380 430 1.660 600 2.275 1.075
01 Jul - 31 Ago 565 180 695 220 930 405 1.300 370 1.550 495 2.085 935
Descuento de la porción aérea: 61 € + 49 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 565 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BERLÍN
5 días / 4 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Berlín

OPCIÓN A - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Día 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
de Berlín. Empezando con los oríge-
nes de Berlín en el barrio de San Ni-
colás, visitamos la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káisers, Unter 
den Linden, pasando por la univer-
sidad de Humboldt, la biblioteca 
Real, la ópera Estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
Gendarmenmarkt. Conoceremos los 
detalles de la subida de Hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la GESTAPO, además de 
recordar el Holocausto Judío con su 
monumento conmemorativo. Co-
noceremos cómo nació el Muro de 
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron 

los alemanes que arriesgaron sus 
vidas para pasar al oeste. Admirare-
mos la espectacular Potsdamer Platz 
y acabaremos en la puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 
de Berlín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender 
un viaje al pasado, a Potsdam, una 
de las ciudades más bellas y seño-
riales de toda Alemania. Federico II, 
el Grande, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad con 
palacios y jardines. Potsdam es tam-
bién una ciudad cargada de historia: 
cruzaremos el puente donde la CIA 
y el KGB intercambiaron espías du-
rante la guerra fría. Regreso a Berlín. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Berlín
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de esta cultural y mo-
derna ciudad por su cuenta. Por la 
tarde, presentación en el punto de 

encuentro para salida en excursión 
por el emblemático barrio judío de 
Berlín. Alojamiento.

Día 5 Berlín / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. Vuelo de 
regreso a España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
A DRESDE Y PRAGA

Días 1 al 4 
Consultar itinerario Opción A 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Berlín / Dresden
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista traslado a la estación para 
tomar tren con dirección Dresden. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Dresden
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo Dresden. No dejen de visi-
tar el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabe-

llones del carrillón y de la muralla, la 
ópera, la catedral y el castillo, la gale-
ría de Viejos Maestros, que ha hecho 
que Dresden sea conocida como la 
Florencia del Elba. Alojamiento.

Día 7 Dresden / Praga
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado a 
la estación para tomar tren con di-
rección Praga. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 Praga
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
el punto de encuentro para comenzar 
la visita de Praga. Descubriremos la 
torre de la pólvora y la calle Celetná 
hasta la plaza de la ciudad vieja. Se-
guiremos hasta la plaza Marianské, 
donde se levanta el Clementinum. 
Cruzaremos el puente de Carlos para 
llegar al margen derecho del barrio 
judío, reresnado de nuevo a la plaza 
de la ciudad vieja y contemplar el reloj 
astronómico. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base IBERIA / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Berlín 
(4 noches)

Best Western am 
Spittelmarkt / Holiday Inn 
Express Alexanderplatz (3*)

Dresden 
(2 noches)

Holiday Inn Express City 
Centre / Leonardo Altstad (3*)

Praga 
(3 noches)

Beranek (3*)

PRIMERA
Berlín 
(4 noches)

Park Inn Alexanderplatz / 
Movenpick (4*)

Dresden 
(2 noches)

Dorint / Hilton (4*)

Praga 
(3 noches)

Clarion Old Town / Clement 
(4*)

SUPERIOR
Berlín 
(4 noches)

Steigenberger / Radisson 
Blu (5*)

Dresden 
(2 noches)

Steigenberger de Saxe / 
Vienna House QF Dresden (5*)

Praga 
(3 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Iberia, desde Madrid 
sin equipaje facturado incluido para 
Opción A, y con la compañía Vueling, 
en clase turista “P” desde Barcelona 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido para Opción B. 

 · 4 o 9 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-estación de tren-hotel, en 
privado, según opción elegida.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · En Opción B: 1 almuerzo.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 9 Praga (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el punto de 
encuentro para comenzar la visita de 
Karlovy Vary. Sus fuentes termales 
naturales son conocidas y aprecia-
das desde antiguo, y en los tiempos 
del Imperio Austrohúngaro adquirió 
su fisionomía actual, con señoriales 
balnearios y palacios. La visita está 
organizada como un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río Te-
plá. Incluye el legendario Gran Hotel 
Pupp, el teatro municipal y las dife-
rentes columnatas, construidas en 
su día para facilitar paseos terapéu-
ticos y relajantes. Almuerzo y tiempo 
libre hasta nuestro regreso a Praga y 
alojamiento.

Día 10 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado según el día de salida. Operativa 
de excursiones: Panorámicas Berlín 
y Praga -  diaria; Potsdam -  martes, 
jueves, sábados y domingos (requiere 
la compra del ticket de transportes 
zonas ABC); Barrio Judío -  miércoles 
y domingos. -  sábados y domingos; 
Karlovy Vary -  miércoles, sábados y 
domingos.

EUROPA
Alemania

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

BerlínPotsdam

Dresden

Praga

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 57 € (Opción A) y 50 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. EUAL66

Temporada

Opción A Opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 750 243 845 327 1.650 505 1.765 582
01 Jul - 31 Ago 695 220 815 270 1.575 448 1.690 508
Descuento de la porción aérea:  41 € + 57 € de tasas (Opción A) y 99 € + 50 € de tasas (Opción B) 

PRECIO FINAL DESDE 695 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL MÚNICH
5 días / 4 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Múnich

OPCIÓN A - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Hoy dispondrá de un 
billete para el autobús turístico 
que recorre Múnich. Tendremos la 
oportunidad de descubrir las calles 
y plazas más representativas de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Neuschwanstein / 
Linderhof / Múnich
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para emprender la excursión a Neu-
schwanstein y LInderhof. Podrá co-
nocer los dos castillos construidos 
por Luis II de Baviera, el “rey Loco”. 
A continuación, parada en Oberam-
mergau, un típico pueblo bávaro.
Nota: Las entradas a los castillos no 
están incluidas, pago directo en des-
tino de 25 € p.p. aprox. Regreso a 
Múnich. Alojamiento.

Día 4 Múnich
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de los encantos de la capi-
tal bávara. Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Múnich. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
SALZBURGO Y VIENA

Días 1 al 4 
Consultar itinerario Opción A 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Múnich / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar traslado a la 
estación para tomar tren con direc-
ción Salzburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Salzburgo
Desayuno. Día libre para descu-
brir esta hermosa ciudad con su 
pintoresco casco histórico decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. No dejen de pasear 
la famosa calle Getreidegasse, el 
palacio de Mirabell cercano a la 
residencia del ciudadano mas 
famoso de la ciudad, Mozart o la 
colina Mönchsberg desde donde 
podrán contemplar una magnifica 
panorámica de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 7 Salzburgo / Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado 
a la estación para tomar tren con 
dirección Viena. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre 
para tomar una primera toma 
de contacto con la ciudad. Aloja-
miento.

Día 8 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera Nacional, el palacio de In-
vierno de Hofburg, el museo de Ar-
te e Historia o el espléndido ayun-
tamiento neogótico, el parlamento 
de Austria, etc. Seguiremos la visita 
con el palacio de Schönbrunn, con 
nada menos que 1.441 habita-
ciones, en las que vivieron María 
Teresa y luego la emperatriz Sissi. 
Fue aquí donde los emperadores 
disfrutaban de los meses de vera-
no, cazando, pescando y asistien-
do a fiestas. El recorrido acaba 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(4 noches)

GHotel & Living (3*) / 
Leonardo City Center (4*)

Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena 
(3 noches)

Austria Trend /
Theresianum (3*)

PRIMERA
Múnich 
(4 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre (4*)

Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena 
(3 noches)

Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suite Heumarkt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Air Europa, desde 
Madrid sin equipaje facturado incluido 
para la Opción A o con la compañía 
Vueling, en clase turista “P”, desde 
Barcelona con equipaje facturado 
incluido para la Opción B. 

 · 4 o 9 noches en hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

en Südtiroler Platz y, desde aquí, 
se ofrece un traslado gratuito a la 
ópera Nacional. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 9 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Melk y Wachau. Visitaremos los 
antiguos castillos, entre ellos las rui-
nas de Dürnstein, donde según la le-
yenda el rey Ricardo corazón de león 
fue detenido y liberado por su fiel 
escudero Blondel. Pasaremos por 
Krems, el corazón y centro de esta 
región vinícola del Danubio. Segui-
remos nuestra ruta hasta el punto 
culminante de la excursión en la visi-
ta de la abadía benedictina de Melk, 
uno de los lugares más famosos del 
país. Regreso a Viena. Alojamiento.

Día 10 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Viena. Vuelo de 
regreso a España.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-estación de tren-hotel, según 
opción elegida en privado.

 · Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos Múnich-Salzburgo y 
Salzburgo-Viena (Opción B)

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

EUROPA
Alemania

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. 

 · Operativa de excursiones: autobús 
turístico en Múnich, panorámica de 
Viena y valle del Danubio: diarias; 
Neuschwanstein y Linderhof: diarias, 
excepto lunes y miércoles. 

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Viena
Múnich Salzburgo

Valle del 
Danubio

Neuschwanstein
Linderhof AUSTRIA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUAL122

Temporada Doble Sup. Indiv.
11 Abr - 30 May y 17 Sep - 15 Oct 1.135 395
30 May - 30 Jul 1.035 395
01 Ago - 12 Sep 899 395
Descuento de la porción aérea: 86 € + 46 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 899 €ESTANCIA

ROYAL STUTTGART
5 días / 4 noches 
Stuttgart, Esslingen, Tübingen, Ludwigsburg y Castillo de Hohenzollern

Día 1 España / Stuttgart
Vuelo regular con destino Stuttgart. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Stuttgart / Esslingen / 
Stuttgart
Desayuno. Descubra por la mañana 
los puntos más emblemáticos de la 
ciudad. La capital de Baden-Würt-
temberg es una ciudad con mucho 
encanto, con amplias zonas peato-
nales y magníficos edificios histó-
ricos, como el castillo antiguo en la 
plaza Schiller, y el palacio Nuevo en 
la impresionante plaza del mismo 
nombre. A la hora prevista acérque-
se a la estación central para tomar 
el tren con destino Esslingen. De ca-
mino, puede realizar una parada en 
Rotenberg, donde podrá descubrir 
la capilla Sepulcral construida por 
el rey Guillermo I, como muestra de 
amor hacia su esposa, en el s. XIX 
y desde donde podrá disfrutar de 

las maravillosas vistas de la capital. 
A tan sólo 14km, Esslingen, mara-
villa a los visitantes con su precioso 
casco histórico, enmarcada por el río 
Neckar y por idílicos viñedos. Ofrece 
más de 1.200 años de arquitectura, 
con un casco antiguo medieval de 
importancia nacional, con la casa de 
entramado de madera más antigua 
del país. Regreso a Stuttgart. Aloja-
miento.

Día 3 Stuttgart / Castillo de 
Hohenzollern / Tübingen / 
Stuttgart
Desayuno. Por la mañana tome el 
tren que le llevará al pueblo de He-
chingen, desde donde sale el bus 
que le acercará a la entrada del cas-
tillo Hohenzollern, uno de los casti-
llos más bellos y visitados de Europa. 
En las salas de exposición hay obje-
tos histórico-artísticos significativos 
de las colecciones de la Casa de Ho-
henzollern. A su regreso, realice una 
parada en la localidad de Tübingen. 

Podrá disfrutar de su centro histó-
rico medieval, en el que destaca el 
palacio Hohentübingen, la plaza del 
Mercado con su espectacular ayun-
tamiento renacentista y la pintores-
ca hilera de casas de entramado de 
madera a orillas del río Neckar. Re-
greso a Stuttgart. Alojamiento.

Día 4 Stuttgart / Ludwigsburg / 
Stuttgart
Desayuno. Por la mañana visite el 
museo Mercedes-Benz, uno de los 
museos más espectaculares del 
mundo, donde realizará un viaje a 
lo largo de sus 130 años de histo-
ria. 160 vehículos y más de 1.500 
objetos de exposición se presentan 
en un ejemplo de arquitectura de 
diseño, inaugurado en el año 2007. 
Continúe su programa con la visita 
a la ciudad barroca de Ludwigsburg, 
donde podrá admirar el magnífico 
palacio residencial, considerado el 
“Versalles Alemán”, dar un paseo 
por las animadas calles comerciales 

SALIDAS 2020

Estancia
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Jueves y sábados entre el 11 Abr y el 
15 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Stuttgart 
(4 noches)

Mercure City Center / Maritim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · 4 noches en el hotel previsto o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tarjeta de transporte público válido 
para 3 días, incluyendo: red de autobu-
ses, metro y tren cercanías.

 · Entrada al Museo Mercedes-Benz.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

y por su plaza del Mercado. Regreso 
a Stuttgart. Alojamiento.

Día 5 Stuttgart / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Stuttgart. Vuelo 
de regreso a España.

EUROPA
Alemania

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Stuttgart

Esslingen

Tübingen
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Hohenzollern
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ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 69 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUAL123

Temporadas
Turista Primera Mejora de coche (coche/estancia)

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.190 538 1.398 665 85 108 298
01 Jul - 31 Ago 1.165 518 1.385 650 85 108 298
Descuento de la porción aérea: 39 € + 69 € tasas. 

EUROPA
Alemania

  

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE BAVIERA Y 
SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, 
Friburgo, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Recogida del coche de alquiler y res-
to del día en la capital de Baviera. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el ayuntamiento 
o la catedral de Nuestra Señora. No 
olvide incluir una visita a la cerverce-
ria más famosa del mundo, la Hof-
bräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
(170 km) Desayuno. Inicie su recorrido 
por Baviera, en dirección a Augsburgo, 
una de las ciudades más antiguas de 
Alemania. Un paseo por el centro his-
tórico de esta ciudad es imprescindi-
ble. Continúe hacia Ulm, una localidad 
tranquila, muy acogedora y que vio 
nacer a Albert Einstein. Una de sus pe-
culiaridades es que cuenta con la ca-
tedral más alta del mundo, el Münster 
se eleva majestuosamente hasta tocar 
el cielo con su aguja de 161,5 metros 

de altura. No deje de visitar el barrio 
de pescadores con sus antiguas calle-
juelas que serpentean y se estrechan 
de repente. Las casas de vivos colores 
conservan su halo medieval y convier-
ten el barrio en un lugar de cuento de 
hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Füssen, ubicada a pie de los Alpes 
y a escasos kilómetros de la frontera 
con Austria. Visite el castillo conside-
rado el más bello de toda Alemania, y 
construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”. Una construcción de ensueño 
rodeada por un hermoso paisaje, que 
inspiró al mismísimo Walt Disney pa-
ra la creación del castillo de la “Bella 
Durmiente”. Regreso a Füssen. Aloja-
miento.

Día 5 Füssen / Lindau / 
Meersburg / Lago Constanza
(150 km) Desayuno. Salida hacia el lago 
Constanza parando en la localidad de 
Lindau, la ciudad más al este del lago y 
construida en la mayor parte sobre una 
isla en el lago y unida a tierra firme por 

dos puentes. Sus calles medievales han 
sabido preservar todo su carácter. Se-
guidamente podrá visitar la ciudad de 
Meersburg, considerada como una de 
las ciudades medievales mejor conser-
vadas de Alemania. Salida a Constanza 
a orillas del lago que da nombre a la 
ciudad, uno de los más grandes de Ale-
mania y que constituye la frontera na-
tural entre Alemania, Austria y Suiza. Se 
puede visitar la catedral de Nuestra Se-
ñora y su cripta que datan del siglo VII, 
y las torres de Pulverturm y Rhein Tor-
turm, que forman parte de la antigua 
muralla medieval. Otra de sus atrac-
ciones es el puerto, allí se encuentra la 
famosa estatua de una dama giratoria 
llamada Imperia. Desde ese puerto se 
pueden tomar barcos que atraviesan el 
lago para ir a Suiza, o simplemente dar 
un paseo por el lago. Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Lago 
Titisee / Triberg / Friburgo
(220 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el Lago Titisee ubicado al sur de 
la Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacular 
vegetación. El Titisee es el mayor lago 
natural de la Selva y de origen glaciar. 

Recomendamos tomar el barco que 
realiza un recorrido circular por el lago 
Titisee. Continuación a Triberg, conoci-
da por la fabricación de relojes de cuco 
y donde podrán visitar sus bonitas cas-
cadas. Salida a Friburgo y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubrirá la ciudad 
de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros de 
altura. La plaza del ayuntamiento, con 
el ayuntamiento antiguo y el nuevo, 
o la iglesia gótica Martinskirche y la 
fuente con el monumento al monje 
y alquimista Berthold Schwarz, de 
quien se dice que inventó la pólvora 
negra. La puerta de Martín la más 
antigua de las dos torres todavía 
existentes de las primeras murallas 
de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al valle del Rin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
(200 km) Desayuno. Salida hacia 
Baden-Baden, ciudad refinada y ele-

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Mar y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm (1 noche) Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen (1 noche) Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

PRIMERA
Múnich 
(2 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm (1 noche) Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen (1 noche) Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

gante que atrajo a la alta burguesía 
en el siglo XIX, animados por su fama 
de estación termal y que aún man-
tiene su esplendor, con sus jardines, 
balnearios, casino y palacetes. Finali-
ce su jornada en Heidelberg, ciudad 
que alberga la más antigua universi-
dad de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a cono-
cer esta romántica ciudad. Visite el 
castillo que domina la ciudad a unos 
70 m sobre el río Neckar,  en medio 
de la montaña y la manera de llegar 
a él, es un funicular que lo conecta 
con la ciudad. Todo es imponente y 
su estado de conservación no le res-
ta nada de interés. Desde el castillo, 
se disfruta de las mejores vistas de 
la ciudad, que se extiende a los pies 
de la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
(80 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Frankfurt para la de-
volución del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.165 €

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos).
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Frankfurt

Múnich
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ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUAL17

Temporadas Doble Sup. Indiv.
07 Jun - 13 Sep 1.359 325
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.359 €

EUROPA
Alemania y Francia

SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Sank Pieter, Titisee, Friburgo, Selva 
Negra, Constanza, Meersburg, Gengebach, Estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del Rin. Es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg 
inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante 
casco histórico, continuaremos hacia 
Baden-Baden. Tras el almuerzo, pa-
searemos por esta  ciudad refinada y 
elegante que atrajo a la alta burgue-
sía en el siglo XIX, animados por su 
fama de estación termal y que aún 
mantiene su esplendor, con sus jar-
dines, balnearios, casino, palacetes, 
etc. Continuación a Selva Negra. Ce-
na y alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Tras el almuerzo, visitaremos 
el museo al aire libre Vogtsbauern-
hof, donde veremos las condiciones 
de vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. Tras la visita nos 
dirigiremos a Schiltach. Pequeña po-
blación pintoresca, con la inclinada 
plaza del mercado medieval, la fuen-
te de la ciudad y el ayuntamiento. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Sankt Peter, donde destaca su im-
presionante iglesia de estilo barroco, 

y antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el lago Titisee, 
ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia Friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la catedral, el casco antiguo con 
sus edificios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia la orilla norte del lago Constanza, 
donde veremos la iglesia de la pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco alemán. Continuación 
a la ciudad medieval de Constanza. 
Recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de Nuestra 
Señora, las torres de Pulverturm y 
Rheintorturm, la plaza de Markstätte, 
la Münsterplatz, etc. Cruzaremos el 
lago Constanza, en barco, para llegar 

a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim 
(Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de Selva Negra. 
Impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la Selva Negra, 
nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edificio gótico de gres 
rojizo, luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos 
el conocido como la “Petite France”, 
barrio construido durante la ocupación 
alemana a finales del S.XIX con el pala-
cio del Rin y el monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo parlamento euro-
peo, el palacio del Tribunal de los Dere-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio: 07, 14, 21*, 28*
Julio: 05, 12, 19, 26*
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06*, 13

* Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(4 noches)

Traube Lossburg / 
Akzent Hotel Hirsch 
(3*) / Windenreuter Hof, 
Emmendingen (4*) 

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañia AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el lago Constanza.
 · Entradas al castillo de Heidelberg, a las 

cascadas de Triberg y el museo al aire 
libre de Gutach.

 · Guías locales para las visitas de Heidel-
berg y Estrasburgo.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en shuttle. 

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden y lugar de las 
estancias, respetando el contenido 
del mismo.

chos Humanos y el Consejo de Europa, 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. Continuación hacia Mannheim / 
Lademburg. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del río Neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del Espíritu San-
to, el ayuntamiento, la universidad, 
etc. Almuerzo y continuación del viaje 
hacia la capital económica de Alema-
nia, Frankfurt, y sede también del 
BCE (Banco Central Europeo) en la 
que realizaremos una visita panorá-
mica. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUAL16

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
21 Jun 1.555 1.529 365
05 Jul - 16 Ago 1.570 1.550 365
06 Sep 1.595 1.570 365
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

EUROPA
Alemania y Francia

     

ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, 
Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de la 
Alsacia, salpicada de pueblos y ciu-
dades cuyos centros históricos pare-
cen sacados de un cuento de hadas. 
Situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, representa 
la simbiosis entre la cultura germá-
nica y la francesa. Llegada a la bella 
ciudad de Estrasburgo, en la que 
encontraremos las reminiscencias 
de ambas naciones. Durante nues-
tro recorrido guiado, conoceremos 
la catedral, el barrio antiguo, el pa-
lacio de Rohan, la “Petite France”, el 
barrio de las instituciones europeas, 
etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 

de la ciudad: la “petite venise”, la co-
legiata de San Martín, la “casa de las 
cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas floridas 
y Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el almacén de trigo, el 
antiguo mercado de cereales, la al-
caldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de Estrasburgo. La 
población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el monte de Saint Odile y está con-
siderada como uno de los pueblos 
más bellos de Francia. Tiempo libre 
para visitar el centro histórico con 
sus murallas, sus casas tradicionales 
alsacianas y sus iglesias. A continua-
ción, abandonaremos la región fran-

cesa para adentrarnos en una de 
las regiones más espectaculares de 
Alemania, la Selva Negra. Comenza-
remos nuestras visitas en Friburgo, 
capital de la región. A nuestra llega-
da haremos una visita panorámica 
donde conoceremos: la catedral, la 
plaza de los Agustinos, la antigua 
cervecería “Faierling”, el Markthalle, 
el ayuntamiento, etc. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Friburgo / Gutach / 
Triberg / Lago Titisee / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 
Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la Selva Negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los relojes de cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del re-
loj de cuco más grande del mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 

paseo por el lago. Almuerzo. Regre-
so a Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / Baden - Baden 
/ Heidelberg / Mannheim 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciu-
dad-balneario que se desarrolló en 
el estilo Belle Époque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía euro-
pea la tomó como lugar de descan-
so. Seguiremos nuestro camino has-
ta Heidelberg a orillas del río Neckar. 
A nuestra llegada, realizaremos una 
visita guiada del centro histórico y 
de su castillo Palatino que domina la 
ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más fa-
mosos de Alemania. Continuaremos 
hasta Mannheim, ciudad barroca, 
situada en la desembocadura de 
los ríos Rin y Neckar. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Mannheim / Worms / 
Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Worms, cuna 
de la leyenda de los nibelungos, y 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio: 21
Julio: 05, 19
Agosto: 02, 16
Septiembre: 06

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt 
(2 noches)

Mercure Frankfurt Residenz 
/ Leonardo Royal (4*)

Estrasburgo 
(2 noches)

Maisson Rouge / Mercure 
Colmar (Colmar) (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Stadt Freiburg / Central 
(4*)

Mannheim 
(1 noche)

Leonardo Royal (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · 1 almuerzo y 5 cenas (sin bebidas).
 · Visita con guía local en Estrasbur-

go, Colmar, Friburgo, Heidelberg 
(entradas incluidas) y Frankfurt. museo 
Vogstbauernhof (entradas incluidas), 
entrada al museo de relojes de cuco, 
paseo en barco por el lago Titisee.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

por su magnífica catedral medieval 
con más de mil años de historia. 
Visita panorámica de la ciudad, a 
continuación salida a Frankfurt. A 
nuestra llegada haremos una visita 
panorámica de la capital financiera 
del país en la que destaca el Römer, 
la fuente de la justicia, el Kaiser Dom 
o la catedral, etc. Alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada para tomar el trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.529 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUAL124

Temporada Doble Sup. Indiv.
21 Jun - 06 Sep 1.475 366
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

EUROPA
Alemania y Francia

ALSACIA Y ALEMANIA ROMÁNTICA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Wiesbaden, Rüdesheim, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo, Colmar, Selva Negra, 
Stuttgart, Rothenburg, Núremberg y Würzburg

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Wiesbaden 
/ Rüdesheim / Frankfurt 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Wiesbaden, 
elegante ciudad balneario. Realiza-
remos un paseo donde veremos la 
plaza con el palacio del Duque, ayun-
tamientos viejo y nuevo, la iglesia del 
Mercado y el casino. Continuaremos 
hacia St. Goar para tomar el barco que 
nos llevará a conocer las bellezas en 
torno al río Rin. Almuerzo a bordo y 
desembarco en Rüdesheim, ciudad fa-
mosa por sus viñedos y sus callejuelas 
estrechas, con la célebre Drosselgasse, 
dónde los visitantes pueden degustar 
los famosos vinos Riesling. Regreso a 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Heidelberg / 
Baden-Baden / Estrasburgo o 
Colmar (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
para su visita. Animada ciudad uni-

versitaria situada en el valle del río 
Neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el ayuntamiento, 
la universidad, etc. Después del al-
muerzo, saldremos hacia Baden Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX. Continuación hacia a Estrasbur-
go, o Colmar. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo o Colmar / 
Riquewihr / Estrasburgo o Colmar 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana efectuare-
mos una visita a pie por la plaza del 
ayuntamiento, de l’Étoile, de la cate-
dral de Notre Dame, de Gutemberg, 
hasta llegar a la “Petite France”, ba-
rrio construido durante la ocupación 
alemana a finales del S.XIX con sus 
puentes cubiertos y las casas de los 
curtidores. Terminaremos la visita 
haciendo una panorámica en bus 
por el barrio europeo, el Alemán y 
el parque de L’Orangerie. Nos diri-
giremos a Colmar, conocida como la 
capital vinícola de Alsacia. Paseare-
mos por su centro histórico, entra-

mado de casas de madera y el barrio 
conocido como la pequeña Venecia. 
Salida para Riquewihr, encantado-
ra población amurallada, en la lla-
mada ruta de los vinos de Alsacia. 
Daremos un paseo para conocer la 
torre Doder, la casa Dissler, la casa 
Zimmer, etc. y tendremos ocasión 
de degustar alguno de sus famosos 
vinos (Riesling, Sylvaner, etc.). Re-
gresaremos a Estrasburgo o Colmar. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo o 
Colmar /  Área de Stuttgart 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Stuttgart, 
capital del estado de Baden-Wur-
temberg. Realizaremos una panorá-
mica de  la ciudad con la plaza del 
Palacio, Neue Schloss y la plaza de 
Schillerplatz. Tendremos la posibili-
dad de realizar una visita opcional 
al Museo de la Mercedes Benz. Tras 
es almuerzo salida hacia Bad Wim-
pfen. Situada en la desembocadura 
del río Jagst en el río Neckar, esta 
ciudad libre imperial fue construida 
en el siglo XII. Veremos sus bellas 
dos torres,  la Azul y la Roja, y la 

iglesia de San Pedro, entre sus 
principales puntos de interés. Con-
tinuación hacia el hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Área de Stuttgart / 
Rothenburg ob der Tauber 
/ Núremberg / Erlangen 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Rothenburg ob der Tauber, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo hospital, 
Plönlein y el ayuntamiento. Después 
del almuerzo, continuamos hacia 
Núremberg. Aunque el centro de la 
ciudad fue destruido en un 90% du-
rante la Guerra ha sido reconstrui-
do y podemos disfrutar de un bella 
ciudad que nos sorprende con sus 
calles medievales , la iglesia de San 
Lorenzo, la plaza del mercado don-
de encontramos puestos de comida 
y productos típicos, la iglesia de las 
mujeres y la fuente bonita, termi-
nando nuestro paseo en el castillo, 
que domina la ciudad.  Continuación 
hacia Erlangen. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio 21, 28*
Julio 05*, 12, 19*, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30*
Septiembre 06*

* Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (3 noches) NH Niederrad / NH 
Frankfurt Airport / 
Mercure Frankfurt 
Airport (4*)

Estrasburgo* 
(2 noches)

Holiday Inn 
Strasburg (3*) / 
Mercure Strasbourg 
Centre / Novotel 
Strasburg (4*)

Colmar* (2 noches) Best Western Bristol 
Colmar / Mercure 
Colmar (4*)

Área de Stuttgart 
(1 noche)

Nestor Neckarsulm 
/ Hotel Newton  
Heilbronn / Qubixx 
Stadtmitthotel de 
Schwäbisch Hall (4*)

Erlangen (1 noche) NH Erlangen 
/ Leonardo 
Nuremberg (4*)

* Alojamiento en Estrasburgo o Colmar.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa, sin equi-
paje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular. 

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito, del día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el valle del Rin.
 · Entradas al castillo de Heidelberg y a la 

residencia de Wurzburg,
 · Guías locales para las visitas de 

Heidelberg, Estrasburgo, Núremberg 
y Würzburg,

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en Shuttle. 

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

Día 7 Erlangen / Würzburg / 
Frankfurt (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Würzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
Residencia de los Príncipes Obispos 
y su espléndida escalera con una 
cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el puente principal. 
Almuerzo y continuación del viaje 
hacia Frankfurt, en la que realizare-
mos una visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

  

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 54 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod.  EUAL125

Temporada Doble Sup. Indiv.
12 Abr - 09 Ago; 11 Oct 1.525  335  
27 Sep 1.720  465  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 54 € de tasas.

EUROPA
Alemania

     

JOYAS DE BAVIERA Y SAJONIA
7 días / 6 noches

Múnich, Núremberg, Bamberg, Dresde y Berlín.

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich / Núremberg
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Múnich donde podrán 
admirar la plaza Marienplatz, el Vi-
ktualienmarkt y el Hofbräuhaus. 
Después el viaje continuará a Nú-
remberg. El castillo Imperial y las 
murallas de la ciudad destacan por 
ser uno de los sistemas militares 
medievales más completos de Euro-
pa. Al llegar visitará el impresionante 
y bien conservado castillo. Después 
paseo por la ciudad con su casco 
antiguo, sus famosas iglesias góticas 
y plazas patrimoniales. Alojamiento.

Día 3 Nuremberg / Bamberg / 
Dresde
Desayuno. El viaje continúa a Dres-
de y en el camino hará una parada 

en Bamberg, ubicada en el norte 
de Baviera. Bamberg es famosa por 
su centro antiguo (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO): Coro-
nada por la catedral Imperial, que 
representa una singular joya urba-
nística, excepcionalmente conserva-
da, a medio camino entre la Edad 
Media y el barroco burgués. Por la 
tarde, llegada a Dresde, una de las 
ciudades más hermosas de Europa 
Central, que lleva el sobrenombre de 
“la Florencia del Elba”. Por la tarde, 
paseo guiado por el casco histórico. 
Conocerá la iglesia de Nuestra Se-
ñora (Frauenkirche), la famosa ópe-
ra (Semperoper), el patio barroco y 
palacio real “Zwinger” y las orillas del 
río Elba. Alojamiento.

Día 4 Dresde / Ruta sajona de 
vinos / Castillo Wackerbath / 
Dresde
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para visitar, por ejemplo, el 

Residenzschloss (entrada no inclui-
da). Hoy conocerá la ciudad desde 
una perspectiva particular: realizará 
un paseo en un barco de la flota de 
remo más antiguo y grande del río 
Elba. A bordo se le servirá un deli-
cioso almuerzo. Continuación del 
viaje por la Ruta del vino de Sajonia 
hasta el castillo de Wackerbarth, con 
visita guiada y degustación de vinos. 
Regreso a Dresde por la tarde. Alo-
jamiento.

Día 5 Dresde / Moritzburg / Berlín
Desayuno. Salida hacia Berlín. En el 
camino visita del Castillo Moritzburg; 
castillo barroco dentro de un paisaje 
romántico de lagos y bosques. Llega-
da a Berlín por la tarde. Alojamiento.

Día 6 Berlín
Desayuno. Por la mañana le espera 
un espectacular ascenso a la torre 
de televisión para disfrutar de una 
vista maravillosa sobre Berlín. Des-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 12*
Mayo: 03*, 31*
Julio: 05
Agosto: 09
Septiembre: 27*
Octubre: 11

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Múnich 
(1 noche)

Holiday Inn City Center (4*)

Nuremberg 
(1 noche)

Hotel Park Plaza (4*)

Dresde 
(2 noches)

Hotel Am Terrasenuffer (4*)

Berlín 
(2 noches)

Hotel Hollywood Media 
Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Guía acompañante desde el día 2 
hasta el día 6.

 · Entrada al castillo Imperial de Nurem-
berg y al castillo Wackerbath con cata 
de vinos.

 · Paseo en barco por el río Elba con 
almuerzo típico sajón.

 · Ascenso a la torre de la televisión de 
Berlín.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las fechas marcadas con asterisco (*) 
dispondrán de servicio de guía acom-
pañante bilingüe español-portugués. 

pués conocerá los lugares más his-
tóricos como la avenida “Unter den 
Linden”, restos del muro y la Puerta 
de Brandemburgo. También podrá 
descubrir la parte más moderna de 
la ciudad como el parlamento ale-
mán y la Potsdamerplatz. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7 Berlín / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Berlín

DresdenALEMANIA

REPÚBLICA CHECA

Múnich

Nuremberg

Bamberg
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUAL126

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
13 Abr - 12 Oct 1.418 1.395 348
Descuento de la porción aérea: 40 € + 95 € de tasas.

EUROPA
Alemania
  

RIN Y NORTE DE ALEMANIA
7 días / 6 noches

Frankfurt, Rüdesheim, Colonia, Hamburgo, Berlín, Potsdam y Erfurt

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Frankfurt, el centro financiero y co-
mercial de Alemania, está marcada 
por sus fascinantes contrastes entre 
lo moderno y lo histórico. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Rüdesheim / St. 
Goar / Colonia 
Desayuno. Salida hacia Rüdesheim. 
A la llegada realizaremos un breve 
recorrido por el casco antiguo de la 
ciudad, finalizando en Drosselgasse, 
la calle más famosa de la ciudad. La 
historia de Rüdesheim se forjó en 
esta calle, donde se abrió el primer 
local en 1727. A continuación, nos 
embarcaremos en un crucero que 
recorre el tramo más pintoresco 
del río Rin: el valle de Loreley 
que fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 
Tras desembarcar en St. Goar 
continuaremos en dirección a la 
ciudad de Colonia con su famosa 
catedral, cuyas dos impresionantes 
torres constituyen la torre doble 
más elevada de una iglesia en todo 
el mundo. Realizaremos un paseo 
por la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Colonia / Hamburgo
Desayuno y salida hacia Hamburgo. 
A la llegada realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Hamburgo 
debe su fama mundial a la elegancia 
de sus antiguas avenidas, a su puer-
to que es el segundo más grande 
de Europa, y al famoso barrio de St. 
Pauli. Entre sus atracciones cuenta 
con la Filarmónica del Elba, un edi-
ficio espectacular cerca del puerto 
que alberga una sala de conciertos 
de renombre internacional. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 4 Hamburgo / Berlín
Desayuno. Mañana libre para se-
guir disfrutando de la ciudad de 
Hamburgo. Aunque la ciudad no 
tiene mar, los grandes ríos como 
el Elba, los canales y lagos arti-
ficiales la han convertido en una 
ciudad marinera. Recomendamos 
un paseo por el Speicherstadt, 
barrio famoso por tener el área de 
almacenes más grande del mundo, 
donde destacan los almacenes de 
estilo gótico de ladrillo rojo y que 
fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Por la 
tarde salida a Berlín. Llegada y Alo-
jamiento.

Día 5 Berlín
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad, comenzando por el ascenso 
a la torre de televisión para disfru-
tar de una vista maravillosa sobre 

la capital de Alemania. Después 
conocerá los lugares más históricos 
como la avenida “Unter den Lin-
den”, restos del muro y la Puerta 
de Brandemburgo. También podrá 
descubrir la parte más moderna 
de la ciudad, como el parlamento 
alemán y la Potsdamerplatz. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Berlín / Potsdam / Erfurt
Después del desayuno continuación 
del viaje hacia Potsdam, la antigua 
sede de los reyes prusianos, don-
de visitará el parque y el palacio 
de Sanssouci (UNESCO). De cami-
no hacia Erfurt, breve parada en la 
ciudad de Halle para conocer el pro-
ceso de elaboración del chocolate 
Halloren. Continuación a Erfurt, co-
nocida como la “Roma de Turingia” 
por su belleza arquitectónica. Martín 
Lutero en una ocasión ensalzó a la 
ciudad llamándola “Erfurt, la coro-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Abril: 13*
Mayo: 04*
Junio: 01*
Julio: 06
Agosto: 10
Septiembre: 28*
Octubre: 12

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (1 noche) Mövenpick Frankfurt 
City (4*)

Colonia (1 noche) Maritim (4*)

Hamburgo (1 noche) Holiday Inn 
Hamburg Berliner 
Tor (4*)

Berlín (2 noches) Hollywood Media 
Hotel (4*)

Erfurt (1 noche) Radisson Blu Erfurt 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante del día 2 al 7. 
 · Paseo en barco por el río Rin.
 · Ascenso a la torre de la televisión.
 · Entrada al palacio Sanssouci en 

Potsdam.
 · Visita de la manufactura de chocolate 

Halloren en Halle con degustación.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las fechas marcadas con asterisco (*) 
dispondrán de servicio de guía acom-
pañante bilingüe español-portugués. 

 · En salidas en las que haya menos de 8 
personas el recorrido se realizará con 
chófer-guía.

 · Los vuelos con salida entre las 17.00h 
y 19.00h, finalizado el paseo de 
Erfut, tomaran el tren con destino al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar el 

vuelo de regreso a España. Se incluyen 
en el precio final los billetes de tren 
Erfurt - aeropuerto de Frankfurt en se-
gunda clase, y este trayecto se realizará 
sin asistencia.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento MP: 303 € 

nada por numerosas torres”. De los 
numerosos monasterios e iglesias 
cabe destacar la catedral de San-
ta María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras 
maestras arquitectónicas del gótico 
alemán. Alojamiento.

Día 7 Erfurt / Frankfurt / España
Después del desayuno realizaremos 
un paseo por la ciudad donde cono-
ceremos el Monasterio Agustino y 
el puente Krämerbrücke, el puente 
edificado y habitado (con 32 casas) 
más largo de Europa*. Seguiremos 
el viaje hacia Eisenach, donde op-
cionalmente podrán visitar el castillo 
de Wartburg donde Martin Lutero 
tradujo la Biblia. Seguiremos hacia 
el aeropuerto de Frankfurt. Llegada 
alrededor de las 19.00h para tomar 
el vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Berlín

Hamburgo

Colonia

Frankfurt

Rüdesheim

Erfurt
Potsdam

ALEMANIA

ITALIA

DINAMARCA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUAU63

Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 705 155 825 195 1.105 385
01 Jul - 31 Ago 675 130 780 180 1.025 338
Descuento de la porción aérea: 80 € + 50 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 675 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL VIENA
4 días / 3 noches

Viena, Melk y Wachau

EUROPA
Austria

Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera Nacional, el palacio de in-
vierno de Hofburg, el museo de Arte 
e Historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
Austria, etc. Seguiremos la visita con 
el palacio de Schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 

las que vivieron María Teresa y luego 
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. El recorrido 
acaba en Südtiroler Platz y, desde 
aquí, se ofrece un traslado gratuito 
a la ópera Nacional.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Viena / Melk / Wachau / 
Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Melk y Wachau. Visitaremos los 
antiguos castillos, entre ellos las rui-
nas de Dürnstein, donde según la le-
yenda el rey Ricardo corazón de león 
fue detenido y liberado por su fiel 
escudero Blondel. Pasaremos por 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena 
(3 noches)

Austria Trend /Theresianum 
(3*)

PRIMERA
Viena 
(3 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathauspark (4*)

SUPERIOR
Viena 
(3 noches)

Hilton Vienna / 
InterContinental (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · 3 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. 

 · Operativa de excursiones: Panorámica 
y P. Schönbrunn - diaria; Valle del 
Danubio - diarias.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Krems, el corazón y centro de esta 
región vinícola del Danubio. Segui-
remos nuestra ruta hasta el punto 
culminante de la excursión es la visi-
ta de la abadía benedictina de Melk, 
uno de los lugares más famosos del 
país. Regreso a Viena. Alojamiento.

Día 4 Viena / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Viena. Vuelo de 
regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Viena

AUSTRIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Melk
Wachau
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUAU127

Temporadas
Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

2 Pers. 3 pers. Sup. Indiv. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.105 998 459 64 85 232
01 Jul - 31 Ago 1.040 955 428 64 85 232
Descuento de la porción aérea: 41 € + 57 € tasas. 

EUROPA
Austria

FLY & DRIVE

AUSTRIA, ENTRE LAGOS  
Y MONTAÑAS
8 días / 7 noches

Salzburgo, Gmunden, Linz, Melk, Viena, Graz, Hallstatt, St. Wolfgang, St. Johann in Tirol e Innsbruck

Dia 1 España / Múnich / 
Salzburgo
(190 km) Vuelo regular con desti-
no Múnich.  Recogida del coche de 
alquiler y salida en dirección a Salz-
burgo. Llegada y tiempo libre para 
una primera toma de contacto con 
la ciudad en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento.

Dia 2 Salzburgo / Gmunden / Linz
(145 km) Desayuno. Dedique la 
mañana para seguir conociendo la 
hermosa ciudad de Salzburgo. Pasee 
por su acogedor casco histórico, cru-
zando el puente Staatsbrücke para 
llegar al corazón barroco de la ciudad 
y admirar la abadía de San Pedro, el 
castillo Hohensalzburg y la catedral 
de Salzburgo. Salida hacia la idílica 
población de Gmunden ubicada a 
las orillas del lago Traunsee. El pue-
blo en sí es de cuento, pero otro de 
sus atractivos es el cercano castillo 
de Ort, como si de un propio cisne 
blanco se tratase, descansa en una 
pequeña isla sobre sus aguas. Con-
tinuación a Linz. Llegada y tiempo 

para una primera toma de contacto 
con la ciudad de Linz, bañada por las 
aguas del Danubio. Alojamiento. 

Dia 3 Linz / Melk / Castillo 
Dürnstein / Viena
(215 km) Desayuno. Disfrute de la 
mañana conociendo de los encantos 
de Linz, como la plaza Hauptplatz, 
con sus espléndidos edificios de 
estilo barroco. En el centro de ésta, 
se erige la columna de la peste de 
la Santísima Trinidad, maravilloso 
monumento de arquitectura barro-
ca y que simbolizó la victoria sobre 
la terrible enfermedad. Siguiendo 
el curso del Danubio, llegará a la 
abadía de la ciudad de Melk. Aun-
que el aspecto actual sea del siglo 
XVIII, el monasterio existe desde el 
siglo XI cuando se regaló a los mon-
jes benedictinos un antiguo castillo. 
De camino a Viena, recomendamos 
realizar una pequeña parada en las 
ruinas del castillo Dürnstein, antigua 
prisión del rey inglés Ricardo Cora-
zón de León en el siglo XII. Llegada a 
Viena. Alojamiento.

Dia 4 Viena
Desayuno. Día libre en Viena para 
conocer la hermosa capital aus-
tríaca. Pasee por la emblemática 
Ringstrasse, el bulevar monumental 
desde el cual podrá contemplar los 
edificios más significativos como 
la ópera Nacional, el palacio de In-
vierno de Hofburg, entre otros. No 
deje de visitar el maravilloso palacio 
de Schönnbrunn, en las que vivieron 
María Teresa y luego la emperatriz 
Sissi, o bien, el palacio Belvedere 
donde en su galería se muestra el 
célebre “Beso” de Klimt. Alojamien-
to. 

Dia 5 Viena / Graz
(200 km) Desayuno. Salida a la 
ciudad imperial de Graz, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en 1991. Visite sus calle-
juelas y soportales medievales y su 
casco histórico, considerado uno 
de los conjuntos renacentistas más 
hermosos y mejor conservados de 
Europa. Si desea conocer los alre-
dedores de Graz, le recomendamos 

visitar el castillo de Eggenberg, for-
taleza construida entre los siglos XV 
y XVII, de estilo gótico y barroco, el 
cual posee toda una planta ilumina-
da sólo por velas. Alojamiento. 

Dia 6 Graz / Hallstatt / St. 
Wolfgang / Área del Tirol 
(335 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el alma del país, la espectacular 
Región de los Lagos, donde su pri-
mera parada será en el famosísimo 
y mil veces inmortalizado, Hallstatt. 
Deberá de aparcar el coche fuera, ya 
que el tráfico rodado no está per-
mitido y deberá entrar caminando, 
pero es fundamental para conservar 
su atmósfera de cuento. Sus calles 
decoradas por entrañables casitas 
de madera y cubiertas de hiedra se 
apiñan trepando por la falda de la 
montaña y abrazadas por un tupido 
bosque. Continuación a St. Wolfgang 
in Salzkammergut y St. Gilgen, entre 
otras hermosas poblaciones lacus-
tres que merecen realizar un alto en 
el camino. Salida hacia la región del 
Tirol. Alojamiento. 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Salzburgo 
(1 noche)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Linz (1 noche) Austria Trend 
Schillerpark / Park Inn 
Radisson Linz (4*)

Viena (2 noches) Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suiten Heumarkt (4*)

Graz (1 noche) NH Graz City / Mercure 
Graz City (4*)

Área del Tirol 
(1 noche)

Heitzmann / Latini (4*)

Innsbruck 
(1 noche)

Austria Trend Congress / 
AC Innsbruck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“A”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Tarjeta de crédito obligatoria. 
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2 -5 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Dia 7 Área del Tirol / Innsbruck
(145 km) Desayuno. Salida hacia 
la capital del Tirol, Innsbruck. De 
camino pasará a través de pueblos 
de postal típicos tiroleses, como 
Wattens poco antes de llegar a su 
destino, donde recomendamos rea-
lizar una pequeña parada. Llegada a 
Innsbruck. Rodeada por montañas 
que se ven al final de casi cada calle 
y famosa por la práctica de los de-
portes de invierno, posee un casco 
histórico muy interesante. Durante 
su visita, podrá ver como su Hofburg 
y la iglesia imperial Hofkirche, se 
conectan a través de arcadas góti-
cas y las fachadas con miradores de 
colores, como el Tejadillo de Oro, del 
siglo XIII, el mirador del Emperador 
Maximiliano I. Alojamiento. 

Dia 8 Innsbruck / Múnich / 
España
(175 km) Desayuno. Dírijase al ae-
ropuerto de Múnich. Devolución del 
coche de alquiler y vuelo de regreso 
a España. 

PRECIO FINAL DESDE 955 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Múnich

Innsbruck
St. Johann

Salzburgo

Linz

Graz

Viena

AUSTRIA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod.EUAU128

Temporada Doble Sup. Indiv.
10 Abr - 21 Ago 1.275  396  
02 Oct 1.480  566 
Descuento de la porción aérea: 97 € + 50 € de tasas.

EUROPA
Alemania y Austria

     

MARAVILLAS DE AUSTRIA
6 días / 5 noches

Múnich, Salzburgo, Linz, Melk y Viena.

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich / Chiemse / 
Berchtesgaden / Salzburgo
Desayuno. Salida en dirección a 
Salzburgo. En el camino parada en 
Berchtesgaden, un lugar romántico 
en la montaña. Por la tarde conti-
nuación a Salzburgo, cuna del com-
positor Wolfgang Amadeus Mozart. 
Paseo por la ciudad. Admire los jar-
dines de Mirabell y disfrute de una 
preciosa vista de la fortaleza de Salz-
burgo, la catedral y la Getreidegasse. 
Alojamiento.

Día 3 Salzburgo / Distrito de los 
Lagos / Wolfgangsee / Hallstatt 
/ Linz
Desayuno. Salida hacia Linz. Parada 
en el hermoso distrito de los La-

gos de Salzburgo. Llegada al lago 
Wolfgangsee, donde la madre de 
Mozart nació. Aquí embarcará pa-
ra un agradable crucero por el lago 
hasta St. Wolfgang. Continuación del 
viaje y parada en Hallstatt, conocido 
como la perla de Salzkammergut por 
sus casas aferradas a las montañas y 
su vista espectacular en un paisaje 
excepcional entre lago y montañas. 
Se continua el viaje hasta Linz, ciu-
dad pintoresca a orillas del río Da-
nubio. Alojamiento.

Día 4 Linz / Melk / Krems / Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Pa-
rada en Melk y visita de su abadía 
benedictina, el monumento barroco 
más representativo de Austria. Pa-
seo en barco que recorre el tramo 
más pintoresco del río Danubio. 
Tras desembarcar en Krems, se 
continua el viaje a Viena. Aloja-
miento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 10
Mayo: 15* y 29
Junio: 26
Julio: 31*
Agosto: 21
Octubre: 02

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich 
(1 noche)

Holiday Inn City Center (4*)

Salzburgo 
(1 noche)

Arcotel Castellani (4*)

Linz 
(1 noche)

Arcotel Nike (4*)

Viena 
(2 noches)

Arcotel Wimberger (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante desde el día 2 
hasta el día 5.

 · Entradas a la abadía de Melk y el 
palacio de Schönbrunn.

 · Paseo en barco en el lago Wolfgang y 
el río Danubio.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las fechas marcadas con asterisco (*) 
dispondrán de servicio de guía acom-
pañante bilingüe español-portugués. 

Día 5 Viena
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Viena. Admirará la ópera, 
el palacio Hofburg, el parlamento, el 
ayuntamiento y visitará el palacio de 
Schönbrunn, la antigua residencia de 
verano de la familia imperial de Aus-
tria. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

VienaMúnich Salzburgo
Linz

AUSTRIA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 122€ (Royal Praga) y 50€ (Royal Praga + Ext. Viena) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. EURC61

Circuito Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Royal Praga 01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 645 185 760 288 1.120 510

01 Jul - 31 Ago 599 160 690 220 1.008 450
Royal Praga +  
Ext. Viena

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.180 335 1.405 485 2.045 890
01 Jul - 31 Ago 1.115 280 1.290 398 1.878 790

Descuento de porción aérea Royal Praga 9 € + 122 € de tasas.
Descuento de porción aérea Royal Praga + ext Viena 79 € + 50€ de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 599 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL PRAGA
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches con extensión)

Praga

EUROPA
República Checa

Día 1 España / Praga
Vuelo regular con destino Praga.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Praga. Paseo por lo esencial del 
casco histórico, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1992. La visita 
comienzaen la plaza Wenceslao, para 
continuar hasta la Casa Municipal, 
una majestuosa joya del arte mo-
dernista. Descubriremos la torre de 
la Pólvora y la calle Celetná hasta la 
plaza de la Ciudad Vieja, en sí misma 
una exhibición de varios siglos de 
arquitectura. Continuaremos por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
Marianské, donde se levanta el Cle-
mentinum, construido en su día co-

mo una universidad jesuita. Nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de Carlos, símbolo de la 
ciudad. Al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la Ciudad 
Vieja, a pies del reloj astronómico. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga 
(Media pensión)
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
Realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
Teplá, incluyendo el legendario Gran 
Hotel Pupp y el teatro Municipal, así 
como las fuentes termales y su his-

toria. Durante la visita degustaremos 
un típico almuerzo checo. Tiempo li-
bre en esta villa idílica hasta nuestro 
regreso a Praga. Alojamiento.

Día 4 Praga
Desayuno. Día libre. Por la tarde, 
asistirá al teatro negro. Aunque sus 
orígenes datan de la época imperial 
China, los checos revolucionaron la 
técnica convirtiendo el teatro negro 
en el espectáculo más popular de 
Praga. Basado en la combinación 
de imagen cinematográfica y juegos 
audiovisuales, los actores nos invitan 
a descubrir lo que sólo quieren que 
sintamos. Regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Praga / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

EXTENSIÓN A VIENA

Días 1 al 4 
Programa Royal Praga.

Día 5 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Viena. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
Días 2 al 3 del programa Royal Viena 
de la  página 50.

Día 8 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Viena. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base CZECH AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(4 noches)

Beranek / Pav / Metropolitan 
Old Town (3*)

PRIMERA
Praga 
(4 noches)

Clarion Old Town / Clement / 
Jurys Inn (4*)

SUPERIOR
Praga 
(4 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
desde Madrid, con la compañía Czech 
Airlines, sin equipaje facturado inclui-
do, o con la compañía Vueling en clase 
“P” desde Barcelona, con equipaje 
facturado, en el caso de contratar la 
extensión a Viena.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · 4 o 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Visita en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · 1 almuerzo (sin bebidas).
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

OPERATIVA DE EXCURSIONES 

Praga
Panorámica - diaria.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.
Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Praga
Karlovy Vary

Viena 

REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 93 € (Royal Budapest), 68€ (Royal Budapest + Ext. Praga), 77€ (Royal 
Budapest + Ext. Viena) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUHU62

Circuito Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Royal Budapest 01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 645 235 790 316 1.098 519

01 Jul - 31 Ago 619 220 730 237 1.055 479
Royal Budapest + 
Ext. Praga

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.245 415 1.510 604 2.220 1098
01 Jul - 31 Ago 1.180 375 1.370 457 2.010 930

Royal Budapest + 
Ext. Viena

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.130 385 1.390 511 2.028 975
01 Jul - 31 Ago 1.080 348 1.285 415 1.855 817

Descuento de la porción aérea: 52€ + 93€ de tasas (Royal Budapest), 72€ + 68€ de tasas (Royal Budapest + Ext. Praga), 
66€ + 77€ de tasas (Royal Budapest + Ext. Viena)

PRECIO FINAL DESDE 619 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BUDAPEST
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches o 9 días / 8 noches con extensiones)

Budapest y el Valle del Danubio

EUROPA
Hungría

Día 1 España / Budapest
Vuelo regular con destino Budapest. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde dónde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 

impresionantes de toda Budapest. 
Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 
grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atracciones, 
llegaremos a la monumental plaza de 
los Héroes, dedicada a las leyendas 
de la historia de Hungría. Recorrere-
mos la imponente avenida Andrássy 
en dirección al centro de Pest, donde 
podremos observar la ópera nacional 
y la basílica de San Esteban. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Budapest / Szentendre / 
Visegrád / Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión al norte de Budapest. Descu-
briremos la historia y cultura que se 
respira en el valle, donde el río hace 
un giro de 90 grados hacia el oeste 
y recibe el nombre del recodo del 

Danubio. Llegaremos primero a Vi-
segrád, famoso por su impresionan-
te residencia real medieval. Desde 
la colina, podremos contemplar una 
espectacular vista sobre el recodo y 
todo el valle. Luego seguiremos la 
ruta hasta Szentendre (San Andrés) 
considerada la ciudad de los artis-
tas, ya que es reconocida por sus 
museos y por el arte que se respira 
en sus pintorescas calles situada a 
orillas del Danubio. Mientras pasea-
remos por sus calles, nos contagia-
remos de un ambiente encantador, 
tranquilo y bohemio. Regreso a Bu-
dapest. Alojamiento.

Día 4 Budapest
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de los encantos y maravillas de esta 
hermosa y animada ciudad.  Aloja-
miento.

Día 5 Budapest / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Budapest. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN A - EXTENSIÓN 
A PRAGA

Días 1 al 4 
Igual programa Royal Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Praga. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 8 Praga
Igual días 2 al 4 del programa Royal 
Praga de la página 53.

Día 9 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(4 noches)

Beranek / Pav (3*)

Viena 
(3 noches)

Austria Trend / Theresianum 
(3*)

Budapest 
(4 noches)

Ibis Centrum / Ibis Heroes 
Square / Benczur (3*)

PRIMERA
Praga 
4 noches)

Clarion Old Town / Clement / 
Jurys Inn (4*)

Viena 
(3 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest 
(4 noches)

Mercure Budapest City 
Center / Mercure Korona / 
Museum (4*)

SUPERIOR
Praga 
(4 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

Viena 
(3 noches)

InterContinental / Hilton 
Vienna (5*)

Budapest 
(4 noches)

Marriott / Sofitel Chain 
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 4, 7 u 8 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · Billete de tren en segunda clase 
entre ciudades (en el caso de las 
extensiones).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

OPERATIVA DE EXCURSIONES

Budapest
Panorámica - diaria.
Valle del Danubio - diaria.
Praga
Panorámica - diarias
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.
Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
A VIENA

Días 1 al 4 
Igual programa Royal Budapest.

Día 5 Budapest / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Viena. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
Igual días 2 al 3 del programa Royal 
Viena de la página 50.

Día 8 Viena / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Viena. Vuelo de 
regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Budapest

HUNGRÍA

AUSTRIA

REPÚBLICA CHECA

Szentendre 

Praga 

Viena 
Visegrád 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 66 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EURC64

Temporada
Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Jun  
01 Sep - 31 Oct

1.060 348 1.295 505 1.930 915

01 Jul - 31 Ago 999 315 1.180 405 1.745 790
Descuento de la porción aérea: 72 € + 66 € de tasas.

EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

PRECIO FINAL DESDE 999 €COMBINADO EN TREN

CIUDADES IMPERIALES EN TREN
8 días / 7 noches

Praga, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga
Vuelo regular con destino Praga.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de Praga. Paseo por lo esen-
cial del casco histórico, Patrimonio 
de la Humanidad desde 1992. La 
visita  comienza en la Plaza Wen-
ceslao, para continuar hasta la casa 
municipal, una majestuosa joya del 
arte modernista. Descubriremos la 
torre de la Pólvora y la calle Celetná 
hasta la plaza de la ciudad vieja, en 
sí misma una exhibición de varios 
siglos de arquitectura. Continua-
remos por la plaza de Franz Kafka 
hasta la plaza Marianské, donde se 
levanta el Clementinum, construido 
en su día como una universidad je-
suita. Nuestra ruta sigue por la calle 
Karlova hasta el puente de Carlos, 

símbolo de la ciudad. Al cruzar este 
famoso puente, llegaremos al mar-
gen derecho del río hasta el barrio 
judío, y regresaremos de nuevo a la 
plaza de la ciudad vieja, a pies del 
reloj astronómico. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 3 Praga
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. Alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa Ringstrasse, el bulevar 

monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera Nacional, el palacio de in-
vierno de Hofburg, el museo de Arte 
e Historia, el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
Austria, etc. Seguiremos la visita con 
el palacio de Schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron María Teresa y luego 
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. El recorrido 
acaba en Südtiroler Platz y, desde 
aquí, se ofrece un traslado gratuito a 
la ópera Nacional. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 
Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 

SALIDAS 2020

Combinado en Tren
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(3 noches)

Beranek / Pav (3*)

Viena 
(2 noches)

Austria Trend /Theresianum 
(3*)

Budapest 
(2 noches)

Ibis Centrum / Ibis Heroes 
Square / Benczur (3*)

PRIMERA
Praga 
(3 noches)

Clarion Old Town / Clement 
/ Jurys Inn (4*)

Viena 
(2 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest 
(2 noches)

Mercure Budapest City 
Center / Mercure Korona / 
Museum (4*)

SUPERIOR
Praga 
(3 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

Viena 
(2 noches)

InterContinental / Hilton 
Vienna (5*)

Budapest 
(2 noches)

Marriott / Sofitel Chain 
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto y hotel-estación de 
tren-hotel.

 · Billetes de tren Praga-Viena y Vie-
na-Budapest en segunda clase.

 · Visitas panorámicas en Praga, Viena y 
Budapest.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los Héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de Hungría. 
Recorreremos la imponente avenida 
Andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de San 
Esteban. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Budapesto. 
Vuelo de regreso a España.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Praga
REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 
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ACTIVIDADES OPCIONALES EN CENTROEUROPA
A continuación, les detallamos una selección de excursiones opcionales que, por su gran interés, creemos recomendable realizar para completar su experiencia en las bellas 
ciudades centroeuropeas. Estas excursiones, han de ser contratadas antes de la salida de su viaje.

REPÚBLICA CHECA - PRAGA

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
THERESIENSTADT
Rinda homenaje a un capítulo trágico de la historia 
de Europa en el campo de concentración de The-
resienstadt. Situado al norte de Praga, esta señorial 
fortaleza austriaca del siglo XVIII fue transformada en 
gueto judío tras la invasión nazi de Checoslovaquia.
Precio: Adulto: 71€ / Niño (4-12 años): 47€
Salidas: Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Duración: 6 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República, 
frente al Auditorio Municipal.

CESKY KRUMLOV
Explore la campiña de la Bohemia Meridional 
y la impresionante ciudad de Cesky Krumlov, 
un pintoresco pueblo declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y presidido por 
sus magníficos lagos.
Precio: Adulto: 98€ / Niño (4-12 años): 73€
Salidas: Diarias, excepto Lunes.
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110, 
frente al Auditorio Municipal.

TOUR FANTASMA A PIE
Descubra la magia de la antigua Praga a través de 
historias y leyendas tan viejas como la propia ciudad. 
Aproveche esta ocasión excepcional para visitar los 
lugares más emblemáticos de noche y aprender de-
talles del misterioso corazón de Europa.
Precio: Adulto: 23€ / Niño (3-10 años): 20€
Salidas: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Narodni 38.

FIESTA FOLCLÓRICA CHECA
Permítase conocer la auténtica hospitalidad che-
ca durante esta divertida excursión a una fiesta 
folclórica. Hemos preparado una noche de cena, 
bebidas y entretenimiento para usted, en un am-
biente relajado e informal, donde podrá sentarse 
y observar o unirse a un baile tradicional.
Precio: Adulto: 78€ / Niño (4-12 años): 52€
Salidas: Sábados.
Duración: 3,5 horas.
Punto de encuentro: Plaza de la República, 
frente al Ayuntamiento.

HUNGRÍA - BUDAPEST

CRUCERO POR EL DANUBIO CON ALMUERZO
Mientras disfruta de la deliciosa cocina tradi-
cional tipo buffet, podrá contemplar los sitios 
más importantes de Budapest, tales como el 
parlamento, el puente de las Cadenas, el cas-
tillo de Buda, Gellert Barth, la Colina Gellert, la 
Ciudadela y el Palacio Gresham.
Precio: 50€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 horas
Punto de encuentro: Danube Palace 1051 ca-
lle Zrínyi 5 – Budapest, en el hall del teatro 
neobarroco del Palacio del Danubio.

SPA SZECHENYI
Széchenyi es uno de los mayores complejos 
termales y de spa de Europa y cuenta con 18 
piscinas naturales medicinales calientes, 10 
saunas, cabinas de vapor, cabinas terapéuticas 
para masajes y mucho más. Gracias al acceso 
preferente podrá saltarse la cola y disfrutar 
rápidamente del principal enclave turístico de 
Budapest.
Precio: 28€
Salidas: Diarias.
Punto de encuentro: Balneario Széchenyi

EXCURSIÓN AL RECODO DEL DANUBIO
Disfrute de un viaje inolvidable por la historia 
de Hungría a lo largo del Danubio azul con es-
ta excursión a Visegrad, Esztergom y Szenten-
dre (San Andrés). Estas localidades junto al río 
forman un paisaje pintoresco, y ofrecen una 
gran variedad de artesanía local, lugares de 
interés histórico y unas vistas espectaculares 
de la naturaleza.
Durante los meses de verano (01 May - 30 
Sep) volveremos a Budapest en barco por el 
Danubio.
Precio: Adulto: 71€ / Niño (0 - 12 años): 35€
Salidas: Diarias. Excepto Lunes.
Duración: 8.5 horas
Punto de encuentro: Recogida en el hotel.

EL CASTILLO DE PRAGA
La joya de la corona de Praga, divisa la ciudad 
desde su posición privilegiada. Le aguardará 
todo un laberinto de palacios, iglesias, mo-
nasterios, museos, fortificaciones y torres de 
vigilancia. Un autobús le llevará hasta el punto 
de partida, donde comenzaremos la visita a 
pie por el magnífico palacio Real caracterizado 
por sus hermosos y altos techos abovedados. 
Continuaremos por el que quizá sea el edifi-
cio más emblemático del complejo, la catedral 
de San Vito. Veremos la basílica de San Jor-
ge, la cual es un excelente ejemplo de iglesia 
románica. Después atravesaremos la Ciudad 
Pequeña para terminar sobre el romántico 
puente de Carlos donde tomaremos unas es-
pectaculares fotos panorámicas.
Precio: Adulto: 56€ / Niño (4- 12 años): 31€
Salidas: Diarias.
Duración: 3.5 horas.
Punto de encuentro: Namesti Republiky 110.

CRUCERO CON ALMUERZO
Disfrute de un tranquilo almuerzo tipo buffet 
en un estupendo crucero mientras avanza len-
tamente por el río Moldava.
Precio: Adulto 36€ / Niño (3-10 años): 25€
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: muelle en el río Moldava 
(a reconfirmar punto exacto)

CRUCERO NOCTURNO CON CENA
Déjese transportar a una noche de maravilla 
y esplendor contemplando la hermosa ciudad 
de Praga iluminada por la noche. Mientras 
disfruta de un aperitivo de bienvenida, puede 
leer la amplia selección de platos disponibles 
en el delicioso buffet caliente y frío. Contem-
ple las fantásticas vistas del río, disfrutando 
del ambiente creado por el agradable acom-
pañamiento musical.
Precio: Adulto: 78€ / Niño (0-2 años): 52€
Salidas: Diarias (del 01 Abr al 31 de Oct).
Duración: 3,5 horas
Punto de encuentro: Plaza de la República, 
frente al Ayuntamiento.

CRUCERO POR EL DANUBIO CON MÚSICA 
EN VIVO
Le invitamos a subir a bordo del elegante cru-
cero fluvial para disfrutar de cena buffet con 
comida tradicional húngara, platos internacio-
nales y opciones vegetarianas en el entorno 
íntimo de un ambiente iluminado por velas y 
amenizado con música en vivo, a cargo de los 
miembros de la Orquesta Húngara de Folk.
Precios:
Sólo bebidas 19.00h: 28€
Sólo bebidas 22.00h: 25€
Con cena 19.00h: 58€
Con cena 22.00h: 58€
Salidas: Diarias.
Duración: 1.5 - 2 horas.
Punto de encuentro: Danube Palace (Zrínyi 5)

ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO
Descubre la herencia folclórica de Hungría en 
una emblemática sala de conciertos, el palacio 
Danubio. La música y los bailes folclóricos, que 
se han conservado durante siglos, forman par-
te de la esencia de Budapest.
Precio: 48€
Duración: 1.5 horas.
Punto de encuentro: Recogida en el hotel.

EUROPA
República Checa y 
Hungría

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AUSTRIA - VIENA

CONCIERTO DE STRAUSS Y MOZART EN EL 
KURSALON
Virtuosos intérpretes, fantásticos cantantes 
de ópera y encantadores bailarines de ballet 
se unen para ofrecer un espectáculo lleno de 
encanto vienés y acompañado de las melodías 
de las mejores obras de Strauss y Mozart.
Precio Cat. Vip: 98€; Cat. A: 64€; Cat. B: 54€; 
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Kursalon Wien, Johan-
nesgasse, 33.

BOSQUES DE VIENA Y PASEO POR EL 
SEEGROTTE
Esta excursión de medio día le permitirá des-
cubrir los impresionantes bosques del sur de 
Viena. Pasando por la ciudad romana de Ba-
den, conduciremos a través del romántico va-
lle de Helenental hasta el pabellón de caza de 
Mayerling.  Llegaremos hasta la abadía de Hei-
ligenkreuz y saldremos hacia la famosa antigua 
mina de yeso, la “Seegrotte”, para emprender 
nuestro paseo en barco en el lago subterráneo 
más grande de Europa.
Precio: Adulto: 71€ / Niño (3 - 12 años): 26€
Salidas: Martes, Miércoles, Viernes y Domin-
gos.
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Operngasse 8.

CENA AUSTRÍACA CON ESPECTÁCULO
La música austríaca y la cocina alpina son una 
combinación perfecta, y cuando entres en 
esa dinámica que los lugareños denominan 
gemütlichkeit (comodidad, calidez y ambien-
te amigable), se sumergirá en una noche de 
nostalgia y diversión. Mientras disfruta del 
espectáculo se servirá un menú de tres platos.
Precio: Adulto: 83€ / Niño (6-12 años): 56€
Salidas: Lunes, miércoles, viernes y sábado.
Duración: 2.5 horas.
Ubicación: Rathauskeller.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
SACHSENHAUSEN
Sachsenhausen estaba destinado a ser el mo-
delo a seguir, y el más importante de todos los 
campos. A través de las experiencias contadas 
por supervivientes conocerá la verdadera his-
toria.
Precio: 23€
Salidas: Diarias (Excepto Lunes desde el 12 
Oct). Es necesaria tarjeta de transporte públi-
co (ticket zonas ABC).
Duración: 6 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

EL MURO DE BERLÍN Y LA GUERRA FRÍA
¿Cómo se vivía en una ciudad dividida? ¿Qué 
pasó con las líneas de metro? ¿Qué era la 
STASI?¿Qué queda de Muro y de la RDA? 
Descubriremos maneras ingeniosas que idea-
ron los berlineses para intentar cruzar el Muro 
que les separaba de sus seres queridos.
Precio: 17€
Salidas: Martes, miércoles, viernes y domingos. 
Es necesaria tarjeta de transporte público (tic-
ket zonas AB).
Duración: 3 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

BERLÍN BAJO EL NAZISMO
Desde el Tratado de Versalles, descubriremos 
todos los detalles de la subida de Hitler al poder.
Precio: 16€
Salidas: Lunes, jueves y sábados. Es necesaria 
tarjeta de transporte público (ticket zonas AB).
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

BERLÍN EN BICICLETA
Berlín es una ciudad llana, ecológica, amiga de 
la bici. Realizaremos una panorámica completa 
suave parando cada 100 metros aprox. para 
hablar acerca los monumentos.
Precio: Adulto: 35€ / Niño (0-12 años): 32€
Salidas: Martes, viernes, sábados y domingos 
(01 Jul a 30 Sep).
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Entrada de la torre de 
televisión en Alexanderplatz 15 minutos antes.

ALEMANIA - MÚNICH

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU
Atravesando la misma puerta de entrada 
que los prisioneros, pasando por el patio de 
revista, la sala de ingreso de los prisioneros, 
los baños, el búnker o prisión, los barracones, 
el crematorio, la cámara de gas y los distintos 
monumentos conmemorativos, analizaremos 
el día a día del campo de concentración, evi-
tando todo sensacionalismo.
Precio: 36€
Salidas: Martes, viernes y domingos.
Duración: 5 horas.
Punto de encuentro: Estación central de tre-
nes (München Hauptbahnhof).
Observaciones: acceso no autorizado a meno-
res de 13 años.

SALZBURGO
Salzburgo, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, está situada entre dos colinas y en 
medio de un espectacular paisaje. Recorrere-
mos los jardines del palacio de Mirabell, los 
exteriores de la casa de nacimiento de Mozart, 
la Residencia Real y cientos de tesoros de la 
época barroca tardía.
Precio: Adulto: 73€ / Niño (4- 14 años): 38€
Salidas: Viernes.
Duración: 11 horas.
Punto de encuentro: Puerta Karlstor, Karls-
platz.

RATISBONA Y CRUERO POR EL DANUBIO 
A través de los paisajes de Baviera, se llegará 
a Weltenburg, para visitar su impresionante 
monasterio benedictino. El más antiguo de 
Baviera y ubicado en un enclave de ensueño a 
orillas del río Danubio. En su interior admira-
remos el claustro y os contaremos la tradición 
cervecera de esta abadía. Embarcaremos en 
un crucero por el Danubio hasta la localidad 
de Kehlheim. De nuevo en tierra firme, segui-
remos hacia Ratisbona, una ciudad de origen 
romano cuyo centro histórico medieval es Pa-
trimonio de la Humanidad de la Unesco. Allí, 
haremos una visita guiada por el casco anti-
guo, donde no podrá faltar su preciosa cate-
dral gótica o el puente de piedra que cruza 
el Danubio. Tiempo libre y regreso a Múnich.
Precio: Adulto: 92€ / Niño (6 - 14 años): 46€.
Salidas: Martes.
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: Puerta Karlstor (Karls-
platz).

EUROPA
Austria y Alemania

ALEMANIA - BERLÍN

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUSU129

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 29 Feb y 01Abr - 12 Abr 1.699 610
01 Mar - 31 Mar; 13 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 1.875 698
01 May - 30 Sep 1.985 840
Descuento de la porción aérea: 85 € + 46 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.699 €COMBINADO EN TREN

SUIZA EN TREN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Montreux y Ginebra

EUROPA
Suiza
 

Día 1 España / Zúrich
Vuelo con destino Zúrich. Llegada y 
tren a la estación central de Zúrich. 
Llegada al hotel por su cuenta y alo-
jamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno. Aproveche el día en la ma-
yor ciudad de Suiza. No dejen de co-
nocer sus principales monumentos y 
recorran la calle principal Höhenstras-
se, la cual tiene vistas a los Alpes y al 
lago Zürichsee. Paseen entre las casas 
gremiales testigos de la tradición gre-
mial de la ciudad desde la Edad Media, 
el Linderhof y la famosa Öpfelcham-
mer en el casco viejo de Niederhof 
más conocido como “Dörfli”, con sus 
estrechas calles peatonales y el emble-
mático Grossmünster fascinan con sus 
pequeñas tiendas, anticuarios y talleres 
de artesanía. Recomendamos tomar el 
tren por la tarde a Schaffhausen, don-
de descubrirá uno de los pueblos más 
pintorescos del país, en el recodo más 
septentrional, haciendo frontera con 
Alemania. No deje de visitar la catarata 
del Rin, el salto de agua más grande de 
Europa, con 150 m de ancho y 21 de 
altura. Alojamiento.

Día 3 Zúrich / Lucerna
Desayuno. Salida en tren hacia Lu-
cerna, ciudad caracterizada por el 
puente medieval Kapellbrücke, con 
sus frontones pintados, uno de los 
puentes techados de madera más 

antiguos de Europa. Las casas histó-
ricas, adornadas de frescos, se hallan 
en el casco antiguo, con plazas pin-
torescas como el mercado del vino 
(Weinmarkt). Lucerna es una ciudad 
de plazas e iglesias. La iglesia jesui-
ta del siglo XVII se considera como 
la primera obra barroca religiosa de 
Suiza, siendo las dos torres de la igle-
sia "Hofkirche" monumentos carac-
terísticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Lucerna
Desayuno. Día libre para descubrir la 
región de Suiza central. Tome el bar-
co desde Lucerna a Vitznau. Junto al 
embarcadero encontrará la estación 
de tren, para tomar el trayecto hasta 
Rigi en el tren de cremallera que salva 
los 1798m de altura hasta la cima del 
célebre monte. Desde este pico, po-
drá divisar una panorámica de 360º 
sobre 13 lagos, la cadena de los Alpes 
e incluso la Selva Negra en los días 
despejados. En la cima hay múltiples 
restaurantes en los que poder al-
morzar y numerosos miradores para 
recorrer la montaña. Para descender, 
tome tren de cremallera al balneario 
de Kaltbad, y desde allí el funicular 
hasta Weggis.  Regreso en barco al 
centro de Lucerna. Alojamiento. 

Día 5 Lucerna / Interlaken
Desayuno. Tome el tren hacia In-
terlaken, al pie de los tres colosos 
de piedra, monte Jungfrau, Eiger y 

Mönch, ubicada en Berna Oberland 
en un terreno aluvial entre los lagos de 
Thun y Brienz. La ciudad es el punto 
de partida para numerosos senderos y 
actividades de montaña. Tome el tren 
desde la estación de Ost a Lauter-
brunnen y a continuación, el autobús 
panorámico hasta el valle de Stechel-
berg, donde podrá tomar el teleférico 
hasta el monte Schilthorn. A 2970m 
de altura, podrá seguir los pasos de 
James Bond en la exposición inte-
ractiva Bond World 007 o en el nuevo 
007 Walk of Fame. El Skyline Walk y 
el Thrill Walk ofrecen una nueva pers-
pectiva con vistas al vacío en la esta-
ción intermedia de Birg. Alrededor de 
este montaje, una de las panorámicas 
más espectaculares del mundo, con 
vistas sobre los montes Eiger, Mönch y 
Jungfrau, cimas de nieves perpetuas. 
Regreso a Interlaken y alojamiento.

Día 6 Interlaken / Golden Pass / 
Montreux
Desayuno. Salida en tren hacia la es-
tación de Zweissimen, en el corazón 
de los Alpes Suizos. Allí hará trasbor-
do hacia el tren a Montreux, donde 
embarcará en el vagón panorámico 
Golden Pass, para contemplar el pai-
saje impresionante desde un ventanal 
inmenso. Llegada a Montreux, la ciu-
dad de la dolce vita suiza. Por su am-
biente vivo y carismático, se conoce a 
Montreux como la Riviera Suiza. La 
costa del Lago Lemán puede parecer 

SALIDAS 2020

Combinado en Tren
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Ene y el 31 Oct.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zúrich 
(2 noches)

Alexander / Leoneck (3*)

Lucerna 
(2 noches)

Ameron Flora / 
Continental Park (4*)

Interlaken 
(1 noche)

Stella Quality / 
Interlaken (4*)

Montreux 
(1 noche)

Eden Palace Au Lac / 
Eurotel (4*)

Ginebra 
(1 noche)

Cristal / Strasbourg (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en hoteles previstos o simila-
res, en habitación doble con desayuno.

 · Pase de tren Swiss Pass válido para 8 
días, con reserva del vagón panorámico 
Golden Pass en 1 trayecto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

VENTAJAS INCLUIDAS EN EL VIAJE

En el Swiss Travel Pass están incluidos todos los viajes en ferrocarril, 
autobús y barco, incluso en los trenes panorámicos, como el Gol-
den Pass o el Glaciar Express. En los trenes panorámicos, a veces es 
obligatorio realizar la reserva del asiento en vagón panorámico, que 
debe hacerse por separado. En su viaje lleva incluido el asiento en 
vagón panorámico de Golden Pass, pero si está interesado en incluir 
cualquier otro, no dude en consultarlo al hacer su reserva. 

Con el Swiss Travel Pass también se beneficiará además de un 50% 
de descuento en funiculares y telecabinas, alquiler de e-bikes en las 
estaciones y en  numerosas atracciones turísticas.

Podrá aprovecharse de entrada gratuita en más de 500 museos, de 
un descuento del 50% en la mayoría de transportes de montaña, así 
como de viajar gratuitamente en los transportes públicos de más de 
90 ciudades suizas, incluyendo Zurich (también desde el aeropuer-
to) Lucerna, Interlaken, Montreux, Lausana o Ginebra (también el 
aeropuerto).

el Mediterráneo durante los periodos 
de festivales y eventos en la ciudad. 
No deje de visitar el castillo de Chillon, 
destacable tanto por su arquitectura 
como por su ubicación. Alojamiento.

Día 7 Montreux / Ginebra
Desayuno. Salida en tren hacia Ginebra, 
la ciudad financiera, científica e institu-
cional. Se la conoce como la “metrópoli 
más pequeña del mundo”. Su estampa 
más reconocible es el "Jet d'eau", un 
surtidor de agua de 140 metros de 

altura en la orilla del lago Lemán. A la 
izquierda se encuentra el casco antiguo 
de la ciudad, donde bien merecen una 
visita la catedral de St. Pierre, la plaza de 
Bourg-de-Four, las callejuelas llenas de 
tiendas, cafés y restaurantes, y dar un 
paseo por el lago, bien sea en aquataxi. 
Alojamiento en Ginebra.

Día 8 Ginebra / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUSU131

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 30 Jun 1.278 280
01 Jul - 30 Sep 1.330 400
01 Oct - 31 Oct 1.269 225
Descuento de la porción aérea: 65 € + 44 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.269 €ESTANCIA

MONTREUX Y LOS ALPES
5 días / 4 noches
Montreux, Gruyères, Gstaad

Día 1 España / Ginebra / 
Montreux
Vuelo regular con destino Ginebra. 
Llegada y salida en tren a la estación 
de Montreux. Llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. En función de la 
hora de llegada, tiempo libre para 
una primera toma de contacto. Alo-
jamiento.

Día 2 Montreux 
Desayuno. Por la mañana le reco-
mendamos visitar la encantadora y 
hermosa ciudad de Montreux, ubi-
cada en la bahía protegida del lago 
Lemán, cercada por viñedos y a los 
pies de los Alpes. Podrá descubrir la 
ciudad que enamoró a Freddie Mer-
cury y visitar la exposición dedicada al 
mítico grupo Queen.  Diríjase al em-
barcadero para tomar un barco que le 
llevará a realizar un maravilloso cruce-

ro por el lago Lemán. Desde el barco, 
podrán contemplar la belleza tanto 
de las pequeñas localidades ubicadas 
a orillas del lago, con construcciones 
tan espectaculares como el castillo 
Chillon, así como de los Alpes. Alo-
jamiento.

Día 3 Montreux / Tren Chocolate / 
Gruyères / Montreux
Desayuno. En el día de hoy le es-
pera una deliciosa jornada a través 
de la gastronomía suiza. Conocerá 
de primera mano el proceso de ela-
boración del famoso queso Gruyère 
y descubrirá una de las fábricas de 
chocolate suizo más importantes del 
país. A primera hora de la mañana, 
preséntese en la estación de trenes 
de Montreux para subir a bordo del 
“Tren del Chocolate” donde podrá 
disfrutar de las maravillosas vistas 

SALIDAS 2020

Estancia
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreux (4 noches) Eurotel / Eden Palace 
Au Lac  (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billete de tren Swiss Travel Pass, 2ª 
clase, válido para 4 días (incluye: viajes 
ilimitados en Suiza en tren, autobús, 
barco y en el transporte público de las 
ciudades)

 · Billete tren del chocolate: ida y vuelta, 
visita a la fábrica de queso en Gruyère 
y visita a la fábrica de chocolate 
Maison Caillor.

 · Reserva de vagón panorámico con 
destino a Gstaad.

 · Billete de tren desde Montreux al 
aeropuerto de Ginebra (o viceversa, 
según itinerario).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Operativa “Tren del Chocolate”:
 · Mayo - Junio: lunes, martes, miérco-

les, jueves.
 · Julio - Agosto: a diario.
 · Septiembre - Octubre: lunes, miér-

coles, jueves.
 · El billete Swiss Travel Pass, 2ª clase, 

ofrece un 50% descuento en la entra-
da al Glacier 3000 (teleférico, telesilla 
ice express, paseo glaciar, Fun Park y 
Tissot Peak Walk).

panorámicas hasta llegar al pueblo 
medieval de Gruyères, considerado 
uno de los pueblos más bellos de 
Suiza. Aquí podrá visitar las instala-
ciones de la fábrica de queso Gru-
yère.  A continuación, tomará un bus 
hasta llegar al pueblo donde dispon-
drá de tiempo libre para visitar su 
castillo, uno de los más imponentes 
de Suiza, convertido en museo des-
de 1938. Salida hacia la fábrica de 
chocolate Maison Cailler, ubicada en 
la localidad de Broc, donde realizará 
una visita de sus instalaciones. Co-
nocerá una de las familias de cho-
colateros más antigua del mundo. 
Regreso a Montreux. Alojamiento.

Día 4 Montreux / Gstaad /Glacier 
3000 / Montreux
Desayuno. Tome el tren panorámico 
Golden Pass hasta Gstaad, una de las 

localidades más conocidas y visitadas 
de los Alpes. Cuenta con una gran 
oferta comercial y de restauración. 
Desde allí puede tomar el bus que 
le llevará a Col du Pillon, donde se 
encuentra el acceso al glaciar: Glacier 
3000. En lo alto de Les Diablerets se 
encuentra el primer puente del mun-
do colgante entre dos cimas, desde 
donde podrá disfrutar de una vista 
panorámica desde el Eiger, el Mönch, 
la Jungfrau, el Cervino y el Grand 
Combin, hasta el Mont-Blanc. Regre-
so. Alojamiento.

Día 5 Montreux / Ginebra / 
España
Desayuno. A la hora prevista diríjase 
a la estación de tren para tomar el 
tren al aeropuerto de Ginebra. Sa-
lida en vuelo de regreso a España.

EUROPA
Suiza

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Montreux

Gruyères

Gstaad

SUIZA

ITALIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 74 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCR132

Temporada
Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 30 Abr
15 Oct - 31 Oct

1.345 704 1.870 915

01 May - 14 May 1.635 846 1.870 914
15 May - 11 Jun 1.635 846 2.225 1.265
12 Jun - 25 Jun 2.048 1.038 2.225 1.265
26 Jun - 30 Sep 2.048 1.038 2.495 1.413
01 Oct - 14 Oct 1.630 846 2.015 1.043
Descuento de la porción aérea: 82 € + 74 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.345 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ESENCIAS DE DALMACIA
7 días / 6 noches

Dubrovnik, Hvar y Split

EUROPA
Croacia
 

Día 1 España / Dubrovnik
Vuelo regular con destino Du-
brovnik. Traslado al hotel y resto del 
día libre, para descubrir esta encan-
tadora ciudad rodeada de murallas y 
fortalezas, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar una pano-
rámica de la ciudad a pie, en la que re-
correrá las calles del casco antiguo de 
Dubrovnik observando sus principales 
edificios; el monasterio Franciscano, 
un edificio que data originalmente del 
siglo XIV donde los monjes regentan 
una farmacia que lleva en funciona-
miento desde hace 700 años. Frente 
al monasterio, podrá refrescarse en 
la gran fuente de Onofrio, antes de 
seguir el camino por Stradun (o Pla-
ca), la calle principal que recorre todo 
el centro histórico. En la plaza Luža, 
donde se alza el palacio Sponza, con 
la columna de Orlando, símbolo de 
la independencia de Ragusa. Pasará 
junto al palacio del Rector, lugar de 
residencia del gobernante electo de la 
ciudad en tiempos de la República de 

Ragusa. El departamento de historia 
del museo de Dubrovnik tiene su sede 
en este edificio gótico con elementos 
renacentistas y barrocos. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Hvar
Desayuno. A la hora establecida, 
traslado al puerto de Dubrovnik, 
para embarcar en catamarán o ferry 
hacia la Isla de Hvar, la más larga del 
Adriático. A su llegada, se le acompa-
ñará al hotel. Resto del día libre para 
empezar a disfrutar de la isla y sus tí-
picos aromase a lavanda, romero y a 
pino, rodeado de bosques vírgenes y 
playas de arena blanca.  Alojamiento. 

Día 4 Hvar
Desayuno. El encanto de Hvar reside 
en la mezcla de estilos arquitectóni-
cos, gótico y renacentista. Para dejar-
se hechizar, deberá pasear por Riva, 
sus calles plagadas de piedra color 
marfil y sus numerosos monumentos 
como la catedral de San Esteban del 
S. XVI, con su fabulosa fachada rena-
centista, el convento de los Francis-
canos, el teatro antiguo y la fortaleza 
española. El punto más alto de la isla 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Martes, miércoles, viernes y domingos 
entre el 01 de Abr y el 31 de Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Dubrovnik
(2 noches)

Lero / Neptun (4*)

Hvar 
(2 noches)

Pharos Bayhill (3*)

Split 
(2 noche)

Art / Corner (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubrovnik
(2 noches)

Rixos / Excels (5*)

Hvar 
(2 noches)

Amfora (4*)

Split 
(2 noche)

Cornaro / Atrium (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“P”, con la compañía Vueling, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Traslados hotel-puerto-hotel en 
regular*.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en alojamiento y desayuno

 · Billetes de ferry y/o catamarán Du-
brovnik – Hvar – Split.

 · Visitas con guía de habla hispana en 
Dubrovnik y Split.

 · Entrada a la catedral de San Duje y el 
templo de Júpiter en Split.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

es el fuerte de Napoleón, las vistas 
son increíbles para ver la puesta de 
sol. Hoy en día es un observatorio 
astronómico. A 19 km de Hvar, se 
encuentra la encantadora Stari Grad, 
el pueblo más antiguo de Croacia con 
sus famosas calles con casitas de pie-
dra.  En la plaza principal podrá visitar 
la que fue la casa del poeta rena-
centista Petar Hektorović cuyo patio 
interior es espectacular. Alojamiento. 

Día 5 Hvar / Split
Desayuno A la hora acordada le 
acompañarán al puerto para tomar 
el ferry o catamarán que le llevará 
a Split. Llegada y traslado al hotel.  
Resto del día libre para una primera 
toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 6 Split
Desayuno. Presentación el punto de 
encuentro para comenzar la visita de 
Split. Nuestro paseo comenzará junto 
a su extraordinario casco monumen-
tal. Se sumergirá de lleno en el pasa-
do romano de la ciudad visitando en 
primer lugar la zona exterior del anti-
guo palacio de Diocleciano, hoy en día 

es uno de los palacios romanos que 
mejor se conservan. Continuaremos 
visitando el interior de la catedral de 
San Duje, que se construyó original-
mente como mausoleo de Dioclecia-
no y siglos más tarde se le dio una 
función religiosa. Veremos el templo 
de Júpiter, y siguiendo el trazado via-
rio del cardo, una de las principales 
calles del asentamiento romano, fina-
lizaremos la visita en la puerta dorada. 
Frente a este gran arco veremos la gi-
gantesca escultura del obispo Grego-
rio de Nin, que según cuenta una an-
cestral leyenda, quien toque uno de 
los pies de la estatua gozará de buena 
suerte. Resto del día libre para pasear 
por las callejuelas empedradas de su 
casco antiguo y seguir conociendo la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 7 Split / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · El catamarán de Dubrovnik a Hvar llega 
al centro de Hvar que se encuentra 
cerrado al tráfico rodado por lo que 
un maletero recogerá las maletas y las 
llevará al hotel, mientras los pasajeros 
irán caminando (10 min aprox). 

 · Los catamaranes y/o ferries tienen las 
salidas a primera hora de la mañana. 
Durante los meses de julio y agosto, 
también habrá salida por las tardes. 

 · Sin previo aviso y por razones me-
teorológicas, los catamaranes pueden 
cancelarse, por lo que el tramo se 
efectuaría en ferry. 

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik

Hvar

Split

CROACIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCR133

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble Sup. Indiv. Grupo B Grupo D
01 Abr - 30 Abr 
01 Oct - 31 Oct

1.099 365 24 85

01 May - 13 Jun  
01 Sep - 30 Sep

1.298 492 24 85

14 Jun - 10 Jul 1.520 532 137 198
11 Jul - 31 Ago 1.635 599 137 198
Descuento de la porción aérea: 95 € + 63 € de tasas.

EUROPA
Croacia

  

FLY & DRIVE

TODA CROACIA A SU AIRE
10 días / 9 noches

Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. Su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad Alta 
y la ciudad Baja. En ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y vi-
sitar su famosa catedral del siglo XIII, 
la iglesia de San Marcos, con su fa-
moso techo de azulejos de colores, y 
la plaza del Rey Tomisla. Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
(176 Km) Desayuno. Salida hacia Ri-
jeka ciudad portuaria croata situada 
en la bahía de Kvarner, en el norte del 
mar Adriático. En el centro histórico 
podrá ver la plaza de Rijeka rezolucija 
y Stendarac, la plaza Kobler por la que 
se entra a la ciudad vieja, las puertas 
antiguas, la catedral de San Vito o 
la iglesia de la Asunción de la Santí-
sima Virgen María y la popular torre 
inclinada. Una visita obligada es Trsat 

y la ciudadela, con unas vistas pano-
rámicas de las islas de la bahía de 
Kvarner. No olvide dar un paseo por 
Korzo, el paseo marítimo principal, 
rodeado de edificios de la época de 
los Habsburgo. Después de su visita, 
continúe su recorrido hasta Opatija, 
conocida como la Riviera del Adriáti-
co. Desde finales del siglo XIX, Opatija 
fue el centro de salud por excelencia 
del imperio Austro Húngaro hasta la 
Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 4 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
(220 Km) Desayuno. Salida para vi-
sitar la península de Istria. Diríjase a 
la ciudad de Pula. Durante su paseo, 
podrá observar fácilmente con la 
huella que el Imperio Romano dejó 
en ella. El monumento más impor-
tante y de visita imprescindible, su 
anfiteatro romano (siglo I) de forma 
elíptica y coetáneo con el Coliseo de 
Roma, uno de los seis anfiteatros 
más grandes que se conservan en la 
actualidad. Prosiga a Rovinj, sin duda, 
la joya de Istria. Un pueblecito pes-
quero y pintoresco con muchísimo 
encanto, donde destacan sus casas 

de colores, el suelo adoquinado, sus 
calles estrechas y rodeado por acanti-
lados. Regreso a Opatija. Alojamiento.

Día 5 Opatija / Plitvice
(258 Km) Desayuno. Salida hacia Pli-
tvice. Llegada y resto del día para visitar 
el Parque Nacional conocido por los 16 
lagos que se comunican a través de 92 
cataratas y cascadas. Alojamiento.

Día 6 Plitvice / Zadar
(370 Km) Desayuno. Salida hacia 
Zadar, la ciudad más grande de 
Dalmacia con una gran cantidad de 
monumentos de su pasado medie-
val y renacentista. Conocida por la 
preservación de su antigua y grue-
sa muralla, esta ciudad también 
recoge las iglesias románicas más 
hermosas del país. Por ello, no deje 
de visitar los principales atractivos 
de esta increíble localidad croata, 
como son la iglesia prerrománica 
de San Donato, el foro romano y el 
famoso “órgano del mar”, un fasci-
nante instrumento musical experi-
mental capaz de reproducir música 
gracias al empuje de las olas. Alo-
jamiento.

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir / 
Split
(164 Km) Desayuno. Salida hacia 
Sibenik, donde se encuentra uno 
de los más bellos monumentos de 
la época renacentista, la catedral de 
Santiago. Por su ubicación junto al 
río Krka, esta ciudad es rica por sus 
hermosos paisajes. Hecho que podrá 
confirmar si visita el gran número 
de cascadas situadas en el increíble 
Parque Nacional de Krka o el Parque 
Nacional del Archipiélago de Kornati, 
cuya belleza sirvió de fuente de ins-
piración para escultores, arquitectos 
y músicos de renombre en Croacia. 
Salida hacia la ciudad encantadora 
de Trogir, situada en un islote, cuyo 
centro histórico se encuentra re-
conocido en la lista del Patrimonio 
mundial de la UNESCO. Le recomen-
damos visitar la fortaleza de Kamer-
lengo, la de San Marcos y la catedral 
de San Lorenzo. Alojamiento.

Día 8 Split / Dubrovnik
(230 km) Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad de Split, la cual 
fue construida entre los muros del 
palacio emperador Diocleciano en 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base CROATIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Croatian Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus. 

el siglo IV. Disfrute de un agradable 
paseo por su casco histórico, en el 
cual hallará su impactante palacio 
Diocleciano, la catedral de San Duje 
y el templo de Júpiter. Salida hacia 
Dubrovnik. Alojamiento.

Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido palacio del 
Rector y al monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Dubrovnik / España
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.099€

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Opatija (2 noches) Bristol (4*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zadar (1 noche) Kolovare / Art 
Kalelarga (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Dubrovnik (2 noches) Komodor / Splendid 
(3*)

Grupos de coche:
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo B: VW Polo o similar (2-4 

adultos, 3 maletas).
 · Grupo C: VW Golf o similar (2-5 

adultos, 3 maletas).

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ITALIA

ESLOVENIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

SplitTrogir
Sibenik

Zadar

Plitvice

Zagreb

Rijeka
Opatija

PulaRovinj
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 74 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR134

Temporada
Lower Deck Main Deck

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
28 Abr; 05 May  - 19 May y 06 Oct - 13 Oct 1.475 942 1.699 1.169
26 May; 02 Jun; 28 Jul - 18 Ago y 29 Sep 1.645 1.259 1.870 1.486
09 Jun - 21 Jul; 01 Sep y 22 Sep 1.799 1.605 2.025 1.832
Descuento de la porción aérea: 82 € + 74 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €ADRIÁTICO EXPRESS
5 días / 4 noches

Dubrovnik, Mljet, Pucisca, Omis y Split

EUROPA
Croacia
 

Día 1 España / Dubrovnik
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Traslado al puerto de Dubrovnik y 
embarque en el crucero. Recepción 
de bienvenida. Alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik / Mljet 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
mos a la isla de Mljet. Opcionalmente 
podrá realizar un crucero por los famo-
sos lagos de sal en el Parque Nacional 
de Mljet y llegar a la isla de Santa Ma-
ría para visitar un antiguo monasterio 
benedictino, una antigua abadía y una 
iglesia que data del siglo XII. También 
pueden alquilar bicicletas, scooters o 
kayaks para explorar el Parque Nacio-
nal o la isla por su cuenta. Almuerzo a 
bordo. Pasaremos la noche en Mljet. 
Alojamiento a bordo.

Día 3 Mljet / Pucisca  
(Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre en la que 
puede relajarse tomando un placen-
tero baño. Almuerzo a bordo mien-
tras ponemos rumbo a Pučišća, a la 
cual llegamos a primera hora de la 
tarde. Pucisca es un pequeño pueblo 
de la isla de Brač, y cuenta con un 
espectacular puerto natural. Esta no-
che, disfrutaremos de la cena del Ca-
pitán a bordo. Alojamiento a bordo. 

Día 4 Pucisca / Omis / Split  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Omiš, ciudad 
vinculada a los piratas, corsarios y 
bucaneros, debido a su ubicación 
costera. En 1444 Venecia capturó 
la ciudad y consiguió amilanar a los 
piratas, que poco a poco fueron 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Martes entre el  28 Abr y el 13 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”,  
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - puerto -  
aeropuerto en regular.

 · 4 noches de crucero según itinerario.
 · 3 almuerzos de 4 platos y 1 cena, (sin 

bebidas).
 · Guía acompañante de habla inglesa 

durante todo el crucero.
 · Dispensador de agua y fruta disponible 

durante todo el crucero.
 · Visitas guiadas en inglés en Split y al 

Parque Nacional de Mljet con entrada.
 · Wifi a bordo.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

perdiendo poder en la zona. Omis 
se fue fortificando hasta convertirse 
en un lugar impenetrable en la Edad 
Media. Opcionalmente podrá realizar 
un pequeño paseo por Omis, seguido 
de una navegación en bote hacia el 
cañón del río Cetina, un área natural 
protegida y finalizando en Radman 
Mills con un refrigerio local. Después 
de visitar Omiš zarpamos hacia Split, 
con una parada a medio camino para 
nadar, refrescarse y relajarse, si el cli-
ma lo permite. Almuerzo a bordo. Al 
final de la tarde llegamos a Split. Rea-
lizaremos una visita guiada a pie por 
la ciudad construida alrededor del 
palacio del emperador Diocleciano, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Vea los restos de 
la herencia romana, sus estructuras 
renacentistas y góticas, el templo de 

OBSERVACIONES

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

 · Entradas no incluidas.
 · Las tasas portuarias son de pago 

directo a bordo (en efectivo): 20 € por 
persona.

 · Las paradas para el baño durante el 
crucero sólo se realizarán si las condi-
ciones climatológicas lo permiten. 

 

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco
(4 noches)

MS Arca / MS Bella / MS 
Adriatic Queen / MS Desire

  

Júpiter, el Peristilo y muchos otros 
sitios únicos. Pasaremos la noche en 
Split. Alojamiento a bordo.

Día 5 Hvar / Split / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Split. Salida en 
vuelo de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik
Mljet

Pučišča

Split

CROACIA

Omiš
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 93 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR135

Temporada
Lower Deck Main Deck

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 May - 16 May y 03 Oct 1.319 750 1.465 895
23 May - 30 May; 25 Jul - 22 Ago y 26 Sep 1.438 988 1.580 1.130
06 Jun - 18 Jul y 29 Ago - 19 Sep 1.545 1.245 1.688 1.385
Descuento de la porción aérea: 78 € + 93 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.319 €MARAVILLAS DEL ADRIÁTICO
8 días / 7 noches
Split, Bol, Stari Grad, Hvar, Korčula, Dubrovnik, Mljet, Makarska y Split

Día 1 España / Split 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Split. Tras-
lado al puerto de Split y embarque 
en el crucero. Recepción de bienve-
nida y cena a bordo. Alojamiento a 
bordo.

Día 2 Split / Bol / Stari Grad 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en Bol, una pe-
queña ciudad en la isla de Brač, pa-
ra darse un baño en el “Cuerno de 
Oro”, que con 530 metros de playa 
de piedras doradas, es considerada 
la más bonita de Croacia. Esta playa 
es única, ya que cambia de forma y 
posición dependiendo de los vien-
tos. Almuerzo a bordo. Pasaremos 
la noche en Stari Grad. Alojamiento 
a bordo.

Día 3 Stari Grad / Hvar / Korčula 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana zarpare-
mos a Hvar, donde tendrá la posibili-
dad de reservar un tour guiado. Des-
pués del tour nos dirigiremos a la isla 
de Korčula, conocida como la ciudad 
natal de Marco Polo, con parada para 
un baño. Llegaremos por la tarde a 
esta ciudad medieval, que es la mejor 
conservada, y cuyo diseño de las ca-
lles sigue el patrón de la espina de un 
pez. Tendrá la posibilidad de reservar 
un tour a pie por la ciudad. Almuer-
zo a bordo. Pasaremos la noche en 
Korčula. Alojamiento a bordo.

Día 4 Korčula / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Continuaremos la na-
vegación hacia Dubrovnik, con una 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 02 May y el 03 Oct.   

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - puerto -  
aeropuerto en privado.

 · 7 noches de crucero según itinerario.
 · 6 almuerzos y 2 cenas, (sin bebidas) 
 · Guía acompañante de habla inglesa 

durante todo el crucero.
 · Dispensador de agua y fruta disponible 

durante todo el crucero.
 · Mantenimiento diario de la cabina con 

cambio de sábanas y toallas a mitad 
de semana.

 · Wifi a bordo.
 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

 · Entradas no incluidas.
 · Las tasas portuarias son de pago 

directo a bordo (en efectivo): 35 € por 
persona  

 · Debido a la capacidad limitada del 
puerto de Hvar (durante la temporada 
alta en julio y agosto) este puerto pue-
de ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. 
En ese caso, el traslado en autobús se 
organizará desde y hacia Hvar 

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco (7 noches) MS Eden

parada intermedia para un baño. 
Por la tarde llegaremos a Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático” y reconocida 
como Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Almuerzo a bordo. Tendrá 
la posibilidad de reservar un tour a 
pie por esta ciudad con traslado in-
cluido. Alojamiento a bordo.

Día 5 Dubrovnik / Mljet 
(Pensión completa)
Desayuno. Saldremos de Dubrovnik 
por la mañana hacia la isla de Mljet, 
incluyendo una parada para un ba-
ño. La “isla más verde de Croacia” le 
hipnotizará con su belleza, su natura-
leza intacta y su patrimonio cultural. 
Llegaremos al corazón de su Parque 
Nacional. Si desea visitarlo, sólo tendrá 
que comprar en la entrada el ticket 
que le permitirá pasear alrededor del 

Veliko Jezero (lago grande) y el Malo 
Jezero (lago pequeño). Únase al paseo 
en barco a la isla de Santa María. Al-
muerzo. Por la noche disfrutaremos de 
la cena del capitán a bordo. Pasaremos 
la noche en Mljet. Alojamiento a bordo.

Día 6 Mljet / Makarska 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana continua-
remos la aventura navegando a la 
ciudad de Makarska, donde pasa-
remos la noche. Almuerzo a bordo. 
Tendrá la posibilidad de reservar una 
excursión de cata de vinos y apren-
der sobre los vinos de Dalmacia. Alo-
jamiento a bordo.

Día 7 Makarska / Split (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
rumbo a Split, parando por el cami-

EUROPA
Croacia

    

   

no para un baño. Después de comer 
llegaremos a Split, donde tendrá la 
posibilidad de reservar una visita 
guiada de la ciudad, cuyo centro 
histórico es patrimonio de la huma-
nidad de la UNESCO. Almuerzo a 
bordo. Pasaremos la noche en Split. 
Alojamiento a bordo. 

Día 8 Split / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik
Mljet

Stari grad
Makarska

Hvar

Split

Korcula

CROACIA

Bol
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 78 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR22

Temporadas
Cubierta inferior Cubierta superior

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
02 May - 30 May y 10 Oct - 17 Oct 1.198 1.125 428 1.329 1.245 490
06 Jun - 20 Jun y  12 Sep - 03 Oct 1.265 1.185 458 1.395 1.299 525
27 Jun - 04 Jul y 15 Ago - 05 Sep 1.299 1.218 478 1.430 1.338 545
11Jul - 25 Jul y  01 Ago - 08 Ago 1.330 1.245 495 1.465 1.365 560
Descuento de porción aérea: 84 € + 78 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 1.125 €ISLAS DEL SUR DEL 
ADRIÁTICO
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Isla de Mljet, Isla de Hvar, Isla de Brac, Split, Isla de Korcula y Slano

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo con destino Dubrovnik. Lle-
gada y traslado al puerto para em-
barque. El capitán y la tripulación 
los recibirán cordialmente. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Día libre a disposición en 
la encantadora ciudad de Dubrovnik, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, famosa 
por sus  murallas. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad por su cuenta, o bien 
tomar un baño en una de sus playas. 
Alojamiento a bordo.

Día 3 Dubrovnik / Isla de Mljet 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, zarpare-
mos para hacer un breve viaje en 

curcero hacia Pomena, un pequeño 
y recóndito puerto en la hermosa is-
la de Mljet. Almuerzo a bordo. Mljet 
es para muchos un paraíso perdido 
en alta mar, una gran desconocida. 
La isla está completamente cubierta 
de bosques de pino en cuyo corazón 
se ubica un extraordinario parque 
nacional. Si lo desean, podrán visitar 
los dos lagos que se encuentran en 
el corazón del parque. (Entrada al 
Parque Nacional de Mljet no incui-
da). Alojamiento.

Día 4 Isla de Mljet / Jelsa / Isla de 
Hvar (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la isla de Hvar. A lo largo de su 
historia, la ubicación de Hvar en el 
centro de las rutas de navegación 
marcó esta isla como un centro co-
mercial importante. Almuerzo a bordo. 
Después del almuerzo, descubran la 
ciudad de Jelsa y la isla. Alojamiento.

Día 5 Isla de Hvar / Isla de Brac / 
Split (Media pensión)
Desayuno. Salida en navegación 
hacia la isla de Brac, donde podrán 
disfrutar de un baño en sus aguas 
cristalinas. Almuerzo a bordo. Salida 
hacia Split, donde dispondrán de 
tiempo libre para recorrer la ciudad. 
Alojamiento a bordo.

Día 6 Split / Isla de Korcula 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia Korcula, conocida por 
ser el lugar donde nació el célebre 
explorador Marco Polo. Dentro de 
las murallas defensivas se pueden 
admirar los tejados rojos que nos re-
cordarán a la ciudad de Dubrovnik. 
Aquí descubrirán la labor realizada a 
lo largo de los siglos de los maes-
tros canteros que en un elaborado 
plan urbanístico lograron crear una 
de las ciudades más especiales del 

Mediterráneo. Almuerzo a bordo. 
Alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Slano 
(Media pensión)
Desayuno. Navegación siguiendo la 
costa de la península de Peljesac, la 
más grande de Dalmacia, conocida 
por las laderas de sus montes que 
han dado nombre a los mejores vi-
nos tintos croatas, Postup y Dingac. 
Parada en Trstenik. Pasando por el 
canal de Mljet entramos en el ar-
chipiélago de las Elafiti, compuesto 
por 14 islas e islotes. Parada  para 
almorzar y tomar un baño. Por la tar-
de llegaremos a Slano. Alojamiento.

Día 8 Slano / Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Dubrovnik. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 02 May y el 17 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches de alojamiento en cabina 
seleccionada en régimen de media 
pensión con agua incluida en las 
comidas.

 · Traslados aeropuerto-puerto-aero-
puerto en privado.

 · Copa de bienvenida.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas turísticas y portuarias de pago a 
bordo: 28€ por persona.

 · El cambio de toallas se realizará una 
vez a la semana.

 · Servicios a bordo de habla inglesa.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco (7 noches) MS Otac Nikola

EUROPA
Croacia
 

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik
Isla de Mljet

Jelsa

Isla de Hvar

Isla de Brac
Split

Isla de Korcula Slano

CROACIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 78 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR137

Temporada
Lower Deck Main Deck

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
25 Abr - 16 May y 03 Oct - 10 Oct 1.669 1.454 1.950 1.737
23 May - 30 May ; 25 Jul - 29 Ago y 26 Sep 1.885 1.680 2.165 1.964
06 Jun - 18 Jul y 05 Sep - 19 Sep 1.989 1.795 2.275 2.078
Descuento de la porción aérea: 84 € + 78 € de tasas 

PRECIO FINAL DESDE 1.669 €SECRETOS DEL ADRIÁTICO  
8 días / 7 noches
Dubrovnik, Islas Elaphiti, Slano, Mljet, Korcula, Vis, Bisevo, Hvar, Bol y Split

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Traslado al puerto de Dubrovnik y 
embarque en el crucero. Recepción 
de bienvenida y cena a bordo. Aloja-
miento a bordo.

Día 2 Dubrovnik / Islas Elaphiti / 
Slano (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido a pie por Du-
brovnik, la “Perla del Adriático” y re-
conocida como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Visite el monasterio 
Franciscano con la tercera farmacia 
más antigua de Europa, el palacio 
del Rector y la catedral. Después 
de regresar al barco, disfrute del 
paisaje mágico mientras el barco 
navega por las murallas de la ciu-
dad de Dubrovnik y continúa hacia 
una de las islas Elaphiti para darse 
un baño. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, llegada a Slano, un tranqui-
lo pueblo de pescadores y nuestro 

punto de partida a Ston, pequeño 
pueblo que era fortificado y que es 
famoso por sus ostras. Después de 
explorar las murallas medievales de 
la ciudad, un corto paseo costero 
nos llevará a una granja de ostras 
para aprender más sobre las ostras 
y degustar esta delicia. Tiempo libre 
y traslado de vuelta al barco. Aloja-
miento a bordo.

Día 3 Mljet (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
mos a la isla de Mljet. Opcionalmen-
te podrá realizar un crucero por los 
famosos lagos de sal en el Parque 
Nacional de Mljet y llegar a la isla de 
Santa María para visitar un antiguo 
monasterio benedictino, una anti-
gua abadía y una iglesia que data del 
siglo XII. También pueden alquilar 
bicicletas, scooters o kayaks para 
explorar el Parque Nacional o la is-
la por su cuenta. Almuerzo a bordo. 
Pasaremos la noche en el puerto de 
Pomena. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 25 Abr y el 10 Oct.   

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco
(7 noches)

MS Freedom / MS Equator / 
MS Bella / MS Adriatic Queen 
/ MS Desire

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches de crucero según itinerario.
 · 6 almuerzos y 2 cenas, (sin bebidas).
 · Traslados aeropuerto-puerto-aero-

puerto en regular.
 · Guía acompañante de habla inglesa 

durante todo el crucero.
 · Dispensador de agua y fruta disponible 

durante todo el crucero.
 · Visitas guiadas en inglés en Dubrovnik, 

Korcula, Hvar y Split.
 · Degustación de ostras en Ston.

 · Mantenimiento diario de la cabina con 
cambio de sábanas y toallas a mitad de 
la estancia.

 · Wifi a bordo.
 · Seguro de inclusión.  
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las siguientes salidas tendrán guía 
acompañante bilíngüe español/inglés: 
30 May, 20 Jun, 11 Jul, 01 y 22 Ago.

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

Día 4 Korcula (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestro 
crucero hacia la isla Korčula, más 
conocida como la ciudad natal de 
Marco Polo. Nos detendremos pa-
ra almorzar en una de las bahías 
apartadas en el camino. Por la tarde 
llegada a Korčula, seguido de una 
visita guiada a pie de esta encan-
tadora ciudad rodeada de murallas 
y una de las ciudades medievales 
mejor conservadas del Mediterráneo. 
Korčula tiene una gran variedad de 
restaurantes y numerosos bares para 
aquellos que buscan entretenimien-
to por la noche. Alojamiento a bordo.

Día 5 Vis (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hacia la isla 
de Vis, curiosamente fue una anti-
gua base naval de la antigua Yugos-
lavia, la cual gozaba de una posición 
estratégica y quedaba restringida al 
público. Debido a ese aislamiento, 
Vis tiene un encanto especial, el “au-
téntico Mediterráneo”. Si lo desea, 

puede visitar los restos del lugar ter-
mal romano, el museo de la ciudad 
o simplemente disfrute de un agra-
dable paseo mientras contempla las 
vistas de la ciudad. Disfrutaremos 
de la cena del capitán a bordo. Alo-
jamiento a bordo.

Día 6 Bisevo / Hvar (Media pensión)
Desayuno. A primera hora navegare-
mos hacia la pequeña isla Biševo para 
visitar la “Cueva Azul”, un magnífico 
fenómeno natural. (sujeta a condi-
ciones meteorológicas). Continuamos 
hacia la isla de la jet-set, Hvar, con una 
parada para un baño. Por la tarde, lle-
gada a la ciudad de Hvar seguida de 
una visita a la ciudad: la catedral rena-
centista con su torre original y el tea-
tro comunitario más antiguo de Eu-
ropa fundado en 1612. Pasaremos la 
noche en Hvar. Alojamiento a bordo.

Día 7 Bol / Split (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Brač donde se planea nadar en la 

EUROPA
Croacia

    

   

playa más famosa de Dalmacia, Zlat-
ni Rat, cerca de Bol, la cual es única 
ya que cambia de forma y posición 
dependiendo del viento. Conti-
nuamos hacia Split para disfrutar 
de una visita guiada por la ciudad 
construida alrededor del palacio del 
emperador Diocleciano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Descubra los restos de 
la herencia romana, sus estructuras 
renacentistas y góticas, el templo 
de Júpiter o el Peristilo, entre otros. 
Pasaremos la noche en Split. Aloja-
miento a bordo.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

 · Entradas no incluidas.
 · Las tasas portuarias son de pago 

directo a bordo (en efectivo): 35 € por 
persona.  

 · Debido a la capacidad limitada del 
puerto de Hvar (durante la temporada 
alta en julio y agosto) este puerto pue-
de ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. 
En ese caso, el traslado en autobús se 
organizará desde y hacia Hvar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik

Islas Elaphiti

HvarVis

Bisevo Korcula

Bol
Split

Mljet

Slano

CROACIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 78 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR138

Temporada
Lower Deck Main Deck

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
03 May - 17 May y 04 Oct 1.495 887 1.635 1.029
24 May - 31 May; 26 Jul - 23 Ago y 27 Sep 1.705 1.235 1.845 1.377
07 Jun - 19 Jul; 30 Ago - 20 Sep 1.810 1.526 1.955 1.668
Descuento de la porción aérea: 84 € + 78 € de tasas 

PRECIO FINAL DESDE 1.495 €ADRIÁTICO AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Korčula, Pučišća, Omiš, Split, Bol, Stari grad, Hvar, Mljet y Dubrovnik

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Traslado al puerto de Dubrovnik y 
embarque en el crucero. Recepción 
de bienvenida y cena a bordo. Aloja-
miento a bordo. 

Día 2 Dubrovnik / Korčula 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana navega-
remos hacia la isla de Korčula con 
parada para un baño en una de las 
bahías.  Almuerzo a bordo, y con-
tinuación de la navegación hasta 
llegar a Korčula, la ciudad medieval 
donde nació Marco Polo y donde 
pasaremos la noche. Visitaremos es-
ta ciudad amurallada con una visita 
guiada a pie que nos llevará a través 
de sus estrechas calles empedradas 
llenas de historia. Tarde libre para 
explorar la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento a bordo.

Día 3 Korčula/ Pučišća 
(Pensión completa)
Desayuno. Nuestra travesía continúa 
hacia Pučišća, situado en la isla de 
Brač y conocido como el pueblo de 
la escultura de piedra, donde podrá 
visitar opcionalmente la impresio-
nante escuela de canteros. Antes de 
llegar a Pučišća, almorzaremos a bor-
do y podrán relajarse con un baño en 
una de las calas o bahías de Brač si 
las condiciones climatológicas lo per-
miten. Disfrutaremos de la cena del 
capitán a bordo. Pasaremos la noche 
en Pučišća. Alojamiento a bordo.

Día 4 Pučišća / Omiš / Split 
(Media pensión)
Salida a Omiš antes del desayuno. Su 
fortaleza nos recuerda el poder de los 
piratas que un día construyeron aquí 
sus hogares y fortunas. Almuerzo a 
bordo. Tendrá la posibilidad de reser-
var un breve tour a pie, seguido de 

una navegación en un pequeño barco 
a través del cañón del río Cetina, un 
área natural protegida, y continuando 
a los molinos de Radman para meren-
dar una especialidad local. Después 
de visitar Omiš, zarparemos a Split 
con una parada en el camino para un 
baño. A nuestra llegada disfrutaremos 
de un tour guiado por la ciudad. Rea-
lice un agradable paseo  por su paseo 
marítimo y por el palacio del empera-
dor Diocleciano. Pasaremos la noche 
en Split. Alojamiento a bordo.

Día 5 Split / Bol / Stari Grad  
(Media pensión)
Desayuno. Parada en Bol, una pe-
queña ciudad en la isla de Brač para 
un baño en el “Cuerno de Oro”, que 
con 530 metros de palaya de piedras 
doradas es considerada la más boni-
ta de Croacia. Esta playa es única, ya 
que cambia de forma y posición de-
pendiendo de los vientos. Almuerzo 

a bordo. Después nos dirigiremos a 
Hvar, una de las islas más populares 
del Adriático. Pasaremos la noche en 
Stari Grad. Alojamiento a bordo.

Día 6 Stari Grad / Hvar / Mljet  
(Media pensión)
Desayuno. Zarparemos de Stari Grad 
por la mañana y navegaremos hacia 
Hvar para una visita turística. Esta 
ciudad cuenta entre otros lugares his-
tóricos con el primer teatro público de 
Europa, que es incluso más antiguo 
que el de Shakespeare en Reino Uni-
do.  Almuerzo a bordo. A continuación, 
zarparemos a Mljet. Conocida como 
la “isla más verde” de Croacia, Mljet le 
hipnotizará con su belleza, su naturale-
za intacta y su patrimonio cultural. Lle-
garemos al corazón del Parque Nacio-
nal de Mljet, que reúne cinco tipos de 
bosque. En la entrada podrá comprar 
opcionalmente una entrada para pa-
sear alrededor del Veliko Jezero (lago 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Domingos entre el 03 de May y el 04 
de Oct.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco (7 noches) MS Princess Aloha

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches de crucero según itinerario.
 · 6 almuerzos y 2 cenas, (sin bebidas)
 · Traslados aeropuerto-puerto-aero-

puerto en privado. 
 · Guía acompañante de habla inglesa 

durante todo el crucero.
 · Dispensador de agua y fruta disponible 

durante todo el crucero.
 · Visitas guiadas en inglés en Korcula, 

Split, Hvar y Dubrovnik.

 · Mantenimiento diario de la cabina con 
cambio de sábanas y toallas a mitad 
de semana.

 · Wifi a bordo.
 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EUROPA
Croacia
 

 

grande) y el Malo Jezero (lago peque-
ño). y si lo desea puede coger un barco 
a la isla de Santa María. Pasaremos la 
noche en Mljet. Alojamiento a bordo.

Día 7 Mljet / Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana continua-
remos la navegación de regreso a 
Dubrovnik con parada para un ba-
ño. Almuerzo a bordo.  A la llegada 
a Dubrovnik disfrutará de un tour 
guiado por la ciudad vieja con reco-
rrido a bordo de un autobús pano-
rámico por encima de la ciudad vieja. 
Visite el monasterio Franciscano con 
la tercera farmacia más antigua de 
Europa, el palacio del rector y la ca-
tedral entre otros lugares. Tarde libre 
en Dubrovnik.  Alojamiento a bordo.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

 · Entradas no incluidas en los monu-
mentos.

 · Las tasas portuarias son de pago directo 
a bordo (en efectivo): 35 € por persona  

 · Debido a la capacidad limitada del 
puerto de Hvar, (durante la temporada 
alta en julio y agosto) este puerto pue-
de ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. 
En ese caso, el traslado en autobús se 
organizará desde y hacia Hvar.

 · Las paradas para el baño durante el 
crucero sólo se realizarán si las condi-
ciones climatológicas lo permiten.  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubrovnik
Mljet

Stari grad

Hvar

Pučišča
Split

Korcula

CROACIA

Omiš

Bol
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (Opción A) y 209 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. EUCR18

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
15 May - 31 May y 25 Sep - 11 Oct 1.439 310 2.075 375 2.040 695 2.795 845
03 Jul - 13 Sep 1.498 355 2.120 418 2.055 738 2.865 878
Descuento de porción aérea: 95 € + 63 € de tasas (Opción A) y 94 € + 209 € de tasas (Opción B)

PRECIO FINAL DESDE 1.439 €ROYAL CROACIA
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Medjugorje, Mostar y Dubrovnik

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Verán el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiem-

po libre para disfrutar del parque. 
Salida hacia Zadar. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Za-
dar. Podran visitar la iglesia prerroma-
nica de San Donato, el foro romano 
y el famoso “órgano del mar”. Conti-
nuacion hacia Trogir, donde realizarán 
una corta parada que les permitira ver 
esta pequeña ciudad medival. Llegada 
a Split, cena y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Split y el palacio Diocle-
ciano, donde destacan la puerta Au-
rea, la plaza Imperial, la catedral de 
San Domnius y el templo de Júpiter. 
Por la tarde, salida hacia Bosnia, rea-
lizando una parada en Medjugorje 

para la visita del santuario. Llegada 
a Mostar, cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Mostar. La ciudad está situada en un 
hermoso valle entre altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el conflicto con su diseño origi-
nal.  Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Dubrovnik,  una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, famosa por sus 
murallas. Tarde libre en la que podrá 
seguir disfrutando de la ciudad por 
su cuenta. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES / 
LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Opción A
Mayo: 17, 31
Julio: 05
Agosto: 02, 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11

Opción B
Mayo: 15, 29
Julio: 03, 31
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*) 
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Neptun (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”,  
con la compañía Croatian Airlines, 
sin equipaje facturado incluido para 
la Opción A, clase turista “W” con 
la compañía Lufthansa, sin equipaje 
facturado incluido para la Opción B.

 · 7 o 9 noches, según opción elegida 
en hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del 2 al día 7, o del dia 2 al 9, según 
opción elegida.

 · Cenas (sin bebidas).
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ljubljana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni trg”. 
Por la tarde salida para uno de los 
lugares más bonitos del país. Bled, 
el hermosísimo pueblo de ‘postal’, 
junto a un lago y el castillo medieval.  
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos la cueva más 
grande de Eslovenia con maravillo-
sas formaciones de estalagtitas y es-
talagmitas. Continuación hacia la ca-
pital de Croacia, Zagreb. Llegada  al 
hotel, cena y alojamiento en el hotel.

Días 4 al 10 
Consultar itinerario Opción A 8 días 
/ 7 noches.

EUROPA
Croacia, Bosnia y 
Eslovenia

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCR141

Temporada
Main Deck

Doble Sup. Indiv.
01 May y 02 Oct 1.559  507  
15 May - 29 May 1.625  507  
12 Jun 1.719  507  
04 Sep - 18 Sep 1.719  582  
Descuento de la porción aérea: 95 € + 63 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.559 €CROACIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Zagreb, Lagos de Plitvice, Zadar, Pakovo, Trogir, Split, Isla de Korcula, Ston, y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb  
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos nuestra visita guiada por Za-
greb. Conoceremos esta hermosa 
pequeña capital europea dando un 
primer vistazo panorámico desde el 
autobús. Entre los atractivos que ve-
remos se encuentran: el maravilloso 
cementerio de Mirogoj, que bien po-
dría ser una galería de arte, o el Do-
lac, mercado al aire libre. Pasaremos 
por la histórica ciudad alta, donde el 
tiempo parece haberse detenido, el 
centro medieval con la iglesia de San 
Marcos, la catedral y Kamenita Vrata. 
Kamenita Vrata es el pasaje que de-
bemos atravesar para llegar a la ciu-
dad alta y es, hoy día, un centro de 
devoción cristiana ya que allí se en-
cuentra la imagen de la Virgen María 
de Kamenita Vrata, Santa Patrona 
de Zagreb. Conoceremos también la 
plaza principal de Zagreb: “Trg bana 
Josipa Jelacica”, aquí dejan su huella 
diariamente miles de personas y es 

el punto de encuentro más popular 
de la ciudad. Finalizada la visita, ten-
dremos tiempo libre para almorzar 
y recorrer esta maravillosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Lagos de Plitvice / 
Zadar (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional de los lagos de Plitvice. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Este parque es uno de los símbolos 
de Croacia y se encuentra incluido 
en el patrimonio de la UNESCO, 
Herencia Natural del Mundo. Esta 
belleza natural es una de las joyas 
de Croacia. Por este inmenso parque 
pasan 16 pequeños y grandes lagos 
unidos por 92 cascadas. Daremos un 
paseo por el parque nacional, donde 
podremos apreciar las aguas cristali-
nas y ver los distintos tipos de flora 
y fauna. Continuamos hacia Zadar. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Zadar / Pakovo / Trogir / 
Split (Pensión completa)
Desayuno. Visita guiada de Zadar. 
Veremos el rico patrimonio de la ciu-
dad: el foro romano, la iglesia de San 

Donat, la catedral de Santa Anasta-
sia (Stosija), la calle Kalelarga y las 
murallas. Después de la visita con-
tinuaremos hacia Pakovo Selo, que 
ofrece a los visitantes la posibilidad 
de conocer cómo era en el pasado 
la vida de la zona del interior de Dal-
macia, conocida como “dalmatinsko 
zagorje”, una inusual visita, en el in-
terior de Dalmacia. La primera parte 
de nuestra visita a este pueblo ter-
mina con una degustación de vino y 
de jamón dálmata. A continuación, 
nos espera un sabroso almuerzo 
típico. Salida a Split. De camino, 
pararemos para dar un paseo por la 
ciudad de Trogir. Esta pequeña ciu-
dad medieval se encuentra incluida 
en la lista de Patrimonio Cultural 
de la UNESCO donde tendremos 
tiempo libre. Llegada a Split, cena y 
alojamiento.

Día 5 Split / Isla de Korcula 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos nuestra visita guiada por Split. 
En la mitad del paisaje urbano se 
encuentra el palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo IV. 

Visitaremos los sótanos del palacio, 
el peristilo, la catedral y el templo de 
Júpiter. Después de la visita, tendre-
mos tiempo libre para almorzar y re-
correr un poco más esta fascinante 
ciudad y por la tarde partiremos ha-
cia la isla de Korcula. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 6 Isla de Korcula / Ston / 
Dubrovnik (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos visitado 
la Isla de Korčula con nuestro guía 
local. Según la leyenda aquí nació 
el famoso aventurero Marco Po-
lo. Después de la visita y de tener 
tiempo libre, continuaremos hacia 
Ston, construida en el siglo XV y 
rodeada por una muralla de piedra 
de 5,5 kilómetros, la segunda más 
larga del mundo. Almorzaremos en 
un restaurante local y después dis-
frutaremos de tiempo libre antes de 
continuar hacia Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. A primera hora realiza-
remos la visita panorámica de Du-
brovnik, y seguidamente nos dirigi-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES  
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12
Septiembre: 04, 18
Octubre: 02

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb (2 noches)    International (4*)

Zadar (1 noche)   Kolovare (4*)

Split (1 noche)  Art  (4*)

Dubrovnik 
(3 noches)  

Lero  (4*)

Korkula (1 noche)  Liburna / Marko Polo / 
Port  (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Croatian Airlines, sin 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 cenas y 3 almuerzos, (sin bebidas)
 · Guía acompañante bilingüe español/

portugués durante todo el recorrido. 
 · Visitas según detalla el programa con 

guías locales en Zagreb, Zadar, Split, 
Korcula y Dubrovnik.

 · Entradas a: pueblo de Rastoke, 
Parque Nacional de Plitvice, palacio de 
Diocleciano, la catedral y el templo de 
Jove en Split, catedral y palacio Rector 
en Dubrovnik

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EUROPA
Croacia
 

remos hacia la puerta de Pile, una de 
las puertas de entrada al casco his-
tórico. Pasando por esta puerta nos 
adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado 
desde los tiempos medievales y que 
también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO. Visitaremos el 
palacio del rector, la catedral, el mo-
nasterio franciscano y la farmacia, 
que es la segunda más antigua en 
Europa y la más antigua que aún se 
encuentra en funcionamiento. Res-
to del día libre para pasear por sus 
murallas, vagar por las callecitas de 
la ciudad o dar una vuelta en bote. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 123 € (Opción A) y 207 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)     

Cod. EUCR21

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
15 May - 31 May y 25 Sep - 11 Oct 2.355 450 3.110 515 2.940 828 3.780 1.035
28 Ago - 13 Sep 2.395 495 3.145 570 2.988 885 3.825 1.045
Descuento de porción aérea: 58 € + 123 € de tasas (Opción A) y 120 € + 207 € de tasas (Opción B)

  
 

PRECIO FINAL DESDE 2.355 €LO MEJOR DE LOS BALCANES
14 días / 13 noches (Opción B: 16 días / 15 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje y Belgrado

OPCIÓN A – 14 DÍAS 
/ 13 NOCHES

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Verán el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. Salida hacia Zadar. Llegada, ce-
na y alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Zadar. Continuación 
hacia Trogir, donde realizaremos una 

pequeña parada. Llegada a Split, ce-
na y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Split y el palacio Dio-
cleciano, donde destacan la puerta 
Aurea, la plaza Imperial, la catedral 
de San Domnius y el templo de 
Júpiter. Por la tarde, salida hacia 
Bosnia realizando una parada en el 
santuario de Medjugorje. Llegada a 
Mostar, cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
bella ciudad de Mostar, situada entre 
un hermoso valle y altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el conflicto con su diseño ori-
ginal. Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la bella ciudad medieval de Du-
brovnik, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / Kotor / Budva / 
Tirana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Albania vía 
Kotor donde realizaremos una visi-
ta de esta bella ciudad rodeada por 
murallas y fortalezas. Continuación a 
Tirana con breve parada en Budva. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tirana / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital albana, 
Tirana, donde visitaremos la plaza de 
Skenderbey, la mezquita de Ethem 
Bey y el museo nacional. Por la tarde 
cruzaremos la frontera a la República 
de Macedonia del Norte, para llegar a 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 10 Ohrid
Desayuno. Disfrutaremos de un fan-
tástico día a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural. Por la ma-
ñana vistaremos la ciudad, incluyen-
do la iglesia de Santa Sofía del s. XI, 
el mayor monumento medieval del 
país. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 Ohrid / Skopje 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la capital del 
país, Skopje. Visita de la ciudad, in-

cluyendo la fortaleza de Kale, la igle-
sia de San Salvador, el antiguo bazar 
y su famoso puente de piedra. Cena 
y alojamiento.

Día 12 Skopje / Nis / Belgrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salidad hacia Serbia vía 
Nis. El recorrido por la anituga calle 
donde se encuentran el teatro na-
cional y el tribunal hasta la fortaleza 
de cele, construida por los turcos 
con los cráneos de los guerreros ser-
bios muertos en la guerra en 1809. 
Almuerzo. Continuación a Belgrado. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Belgra-
do, veremos la fortaleza de Kala-
megdan, pasearemos por la famosa 
calle Knewz Mihajlova y visitaremos 
la iglesia ortodoxa más grande del 
mundo, el templo de San Sava. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Belgrado / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Opción A
Mayo: 17, 31
Agosto: 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11

Opción B
Mayo: 15, 29
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (4*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*) 
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Neptun (4*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (5*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equi-
paje facturado incluido, para Opción 
A, clase turista “W” con la compañía 
Lufthansa, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción B.

 · 13 o 15 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión, excepto 
segunda noche en Ohrid, sin bebidas 
incluidas.

 · 1 almuerzo, sin bebidas incluidas.
 · Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 13, o desde el día 2 a 15, según 
opción elegida.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B – 16 DÍAS 
/ 15 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ljulbajana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida a Bled, ubi-
cado junto a un lago y cuyo castillo 
medieval se encuentra situado sobre 
un acantilado. Regreso a Ljubljana. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas mas 
grandes de Eslovenia con maravi-
llosas formaciones de estalagtitas 
y estalagmitas. Continuación hacia 
Zagreb. Llegada  al hotel, cena y alo-
jamiento.

Días 4 al 10 
Iguales a los días 2 a 14 de la op-
ción A.

EUROPA
Croacia, Bosnia, Montenegro, 
Albania, Macedonia del 
Norte y Serbia
 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCR143

Temporada Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 19 Abr y 04 Oct - 18 Oct 1.135 177
03 May - 14 Jun y 13 Sep - 20 Sep 1.215 197
12 Jul - 23 Ago 1.365 225
Descuento de la porción aérea: 95 € + 63 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.135 €SECRETOS DE LOS BALCANES
8 días / 7 noches

Kolasin, Prishtina, Skopje, Ohrid, Berat, Tirana, Shkoder, Podgorica, Kotor y Perast

Día 1 España / Zagreb / Kolasin  
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Du-
brovnik. Traslado al hotel en Kolasin 
con parada fotográfica en el cañón 
Moraca. Cena y alojamiento.

Día 2 Kolasin / Pec / Prishtina / 
Skopje (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de Montenegro hacia Kosovo. Visi-
taremos la iglesia patriarcal en Pec. 
Paseo por la ciudad en Prishtina. 
Cruzaremos la frontera con Macedo-
nia del Norte y llegaremos a la capi-
tal Skopje por la tarde. Por la noche 
nos espera una cena tradicional con 
música. Alojamiento.

Día 3 Skopje / Mavrovo / Ohrid 
(Media pensión)  
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido por la capital mace-
donia. Veremos el casco antiguo con 
la fortaleza Kale, la iglesia San Spas 
y el Gran Bazar, así como la nueva 

parte de la ciudad con la fuente de 
Alejandro Magno y la casa memorial 
de la Madre Teresa de Calcuta. Nos 
dirigiremos hacia Tetovo y el Parque 
Nacional de Mavrovo, donde la na-
turaleza única y las montañas más 
altas de Macedonia del Norte nos 
estarán esperando. Después, visi-
taremos el monasterio San Jovan 
Bigorski, antes de llegar a nuestro 
hotel en Ohrid por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Ohrid  (Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día reco-
rriendo el centro de esta ciudad pro-
tegida por la UNESCO, después dare-
mos un paseo en barco a la iglesia de 
Kaneo, probablemente el punto más 
fotografiado de Macedonia del Norte. 
Desde aquí exploraremos la ciudad a 
pie y conoceremos algunas de las 365 
iglesias, así como la fortaleza del rey 
Samuel. Dispondrán de un poco de 
tiempo libre para pasear y luego regre-
sar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Ohrid / Berat / Tirana 
(Media pensión) 
Desayuno. Nos trasladaremos desde 
Ohrid hasta la frontera albanesa. 
Llegaremos a la ciudad de la UNES-
CO, Berat, también llamada ciudad 
de las 1000 ventanas. Con nuestro 
guía exploraremos los aspectos más 
destacados de la arquitectura. Lue-
go seguiremos hasta el puerto de 
Dürres y la ciudad con el antiguo 
teatro romano. Continuación hasta 
el hotel en Tirana. Cena y alojamien-
to.

Día 6 Tirana / Shkoder / Lago 
Skadar (Media pensión)    
Desayuno. Descubriremos la capital 
albanesa, Tirana. Después del reco-
rrido por la ciudad, nos dirigiremos 
hacia el norte con una parada foto-
gráfica en Kruja. Continuación hacia 
Shkoder, la ciudad más grande del 
norte de Albania. Luego pasaremos 
la frontera con Montenegro, la tierra 
de las Montañas Negras y continua-

remos hacia el lago más grande de 
los Balcanes, el lago Skadar. Allí to-
maremos un barco para disfrutar de 
la espectacular naturaleza y el “Alka-
traz” de Montenegro, una isla prisión 
abandonada. Por la tarde llegaremos 
a nuestro hotel en Podgorica. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Kotor / Perast  (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de nuestro hotel para disfrutar de 
la vista de las montañas de Monte-
negro en una de las carreteras más 
espectaculares del país. Finalmente 
llegaremos a la antigua capital del 
país, Cetinje. Los edificios de la an-
tigua Embajada todavía cuentan la 
historia de la metrópoli de un Esta-
do que una vez fue considerado el 
reino más pobre de Europa. La visita 
al famoso monasterio está incluida 
en el programa del día, así como en 
el museo Nacional. Seguiremos has-
ta el pueblo Njegusi. Aquí podremos 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES  
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 05, 19
Mayo: 03, 17, 31
Junio: 14
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 23
Septiembre: 13, 20
Octubre: 04, 11, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kolasin (1 noche) Bianca Resort & Spa (4*)

Skopje (1 noche) Karpos (4*)

Ohrid (2 noches) Belvedere (4*)

Tirana (1 noche) Dinasty (4*)

Podgorica 
(2 noches) 

Aurel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Croatian Airlines, sin 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 hasta el día 7.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Paseo en barco por el lago Ohrid y 
por Perast.

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Existe la opción de volar a Podgorica 
en lugar de Dubrovnik, consulte con 
nuestro equipo de ventas.

 · Para grupos de menos de 8 personas, 
la salida puede ser con guía acompa-
ñante bilíngüe español-italiano.

EUROPA
Montenegro, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Albania
 

disfrutar de una degustación del fa-
moso jamón curado. Por la tarde, el 
siguiente punto culminante del viaje, 
Kotor, al que llegaremos después de 
un descenso impresionante. Visita-
remos la catedral San Trifun, pasea-
remos en barco por la bahía de Kotor 
hasta la isla monasterio en Nuestra 
Señora de las Rocas, y llegaremos a 
Perast. Regreso a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 8 Podgorica / Dubrovnik / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 108 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. EUBU144

Temporada Doble Sup. Indiv.
28 Mar - 25 Abr y 03 Oct - 17 Oct 1.185 180
16 May - 13 Jun y 05 Sep  - 19 Sep 1.325 205
27 Jun - 22 Ago 1.468 250
Descuento de la porción aérea: 113 € + 108 € de tasas. 

  

PRECIO FINAL DESDE 1.185 €LA ANTIGUA MACEDONIA
9 días / 8 noches

Sofía, Bansko, Salónica, Kalambaka, Bitola, Ohrid y Skopje

Día 1 España / Sofia  
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Sofia. 
Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

Día 2 Sofia / Monasterio de Rila / 
Bansko (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita guiada de Sofía con 
la catedral de Aleksandar Nevs-
ki. Después continuaremos hasta 
el monasterio de Rila, uno de los 
monasterios ortodoxos más impor-
tantes del mundo, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Después 
continuaremos hasta nuestro hotel 
en Bansko. Cena y alojamiento.

Día 3 Bansko / Melnik / Sálonica   
(Media pensión) 
Desayuno. De camino a la frontera 
griega visitaremos la ciudad más 
pequeña de Bulgaria, Melnik. Se la 
considera ciudad-museo, por sus 

monumentos arquitectónicos. Aquí 
tendrán la oportunidad de probar 
los vinos de la región, Pirin-Macedo-
nia. Continuaremos hacia la frontera 
con Grecia y llegaremos por la tarde 
a Sálonica. Cena y alojamiento.

Día 4 Sálonica / Vergina / 
Kalambaka (Media pensión)        
Desayuno. Por la mañana haremos 
un recorrido guiado por Sálonica. 
Desde aquí, iremos a las excavacio-
nes de Vergina, donde se encuentra 
el montículo de Filip II de Macedo-
nia, padre de Alejandro Magno. Esta 
región también se llama “Egeo - Ma-
cedonia”.  Después llegaremos a la 
ciudad de Kalambaka, al pie de los 
famosos monasterios de Meteora. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Kalambaka / Meteora / 
Bitola (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos los fa-
mosos monasterios de Meteora, 

que son como nidos de pájaros 
construidos sobre rocas. Visita-
mos el interior de un monasterio 
y nos maravillaremos ante el pai-
saje único que se divisa desde el 
lugar. Tras la visita, llegaremos a la 
república de Macedonia del Nor-
te, visitaremos la antigua ciudad 
diplomática de Bitola y haremos 
un recorrido por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Bitola / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita por la mañana 
a las excavaciones de Heraclea 
Lincestis, fundada por Filip II de 
Macedonia. Más tarde, nos dirigi-
remos hasta la ciudad de Ohrid, 
protegida por la UNESCO, ubi-
cada a orillas del lago del mismo 
nombre. Aquí daremos un paseo 
en barco para disfrutar de la ciu-
dad. En Ohrid y sus alrededores 
hay 365 iglesias y monasterios, y 

la ciudad recibe el sobrenombre 
de el “Jerusalén de los Balca-
nes”. Durante nuestro recorrido 
también veremos la iglesia San 
Periblebtos y sus frescos únicos. 
Regreso al hotel en Ohrid. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Ohrid / Tetovo / Skopje      
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia la capital macedonia 
Skopje. Pararemos en Tetovo para 
visitar la famosa “mezquita colo-
rida”. Luego, llegaremos a Skopje 
y en nuestro recorrido turístico 
veremos el casco antiguo con la 
fortaleza de Kale y el gran bazar, 
así como la nueva ciudad con la 
casa memorial de la Madre Teresa 
de Calcuta y la fuente de Alejandro 
Magno. Por la noche nos espera 
una típica cena macedonia con 
música en un restaurante tradicio-
nal. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Marzo: 28
Abril: 05, 25
Mayo: 16, 30
Junio: 13, 27
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03, 17

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia (2noches) Suite Hotel Sofia (4*)

Bansko (1 noche) Casa Karina Hotel (4*)

Tesalónica (1 noche) Porto Palace (5*)

Kalambaka 
(1 noche) 

Meteoritis (3*)

Bitola (1 noche) Epinal (4*)

Ohrid (1 noche) Belvedere (4*)

Skopje (1 noche) Ibis Styles (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin pieza 
de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 hasta el día 8.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Degustación de vino en Melnik.
 · Paseo en barco por el lago Ohrid 
 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para grupos de menos de 8 personas, 
la salida puede ser con guía acompa-
ñante bilíngüe español-italiano.

Día 8 Skopje / Kriva Palanka / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos el cañón 
Matka, cerca de Skopje, donde nos 
espera una naturaleza única. Antes 
de dirigirnos hacia la frontera búl-
gara, visitaremos el monasterio de 
San Joakim Osogovski, cerca de la 
ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos 
a nuestro hotel en Sofía por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Sofía. Vuelo de 
regreso a España.

EUROPA
Bulgaria, Grecia y 
Macedonia del Norte 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 74 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUSL23

Temporadas Doble Sup. Indiv.
05 - 26 Abr 1.415  298  
27 Jun - 16 Ago 1.485  305  
20 Sep 1.570  375  
Descuento de la porción aérea: 42 € + 74 € tasas

ROYAL ESLOVENIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Bled, Cuevas de Postojna, Piran, Ptuj, Celje, Velika Planina, Kranjska Gora y Garganta Vintgar

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo regular con destino Ljubljana. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en función del horario de su 
vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. Vista guiada de la capi-
tal eslovena, proclamada la primera 
capital verde europea. Durante el 
paseo, admiraremos la catedral, el 
mercado, la plaza principal “Prešer-
nov trg”, el puente triple y el puente 
de los dragones, símbolo de la ciu-
dad. Por la tarde, salida a los Alpes 
Julianos donde se encuentra la pre-
ciosa ciudad alpina de Bled con el 
lago glaciar y su famosa isla de Bled. 
Visitaremos su castillo construido 
en un acantilado sobre el lago y dis-
frutaremos de sus impresionantes 
vistas panorámicas sobre el lago y 
las montañas. En un barco típico, lla-

mado “pletna” visitaremos la isla de 
Bled, dónde, opcionalmente, podrán 
entrar a la iglesia y también tocar la 
campanilla de la suerte. Después de 
la visita de Bled, regreso a Ljubljana 
y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Salida a Postojna para 
visitar sus famosas cuevas una de 
las tres atracciones más visitadas 
del país y las más grandes de Eu-
ropa que permiten visitas turísticas. 
Realizaremos su visita a pie y en 
tren eléctrico. A continuación, sa-
lida al castillo de Predjama el cual 
visitaremos por fuera. Continuación 
hacia la costa eslovena para visitar 
la bellísima ciudad de Piran con sus 
estrechas callejuelas y su casco his-
tórico situado frente al mar. Regreso 
a Ljubliana. Alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Ptuj, la más antigua de Eslovenia, 
donde realizaremos una visita guia-
da. A continuación, salida a Celje pa-
ra la visita guiada de la ciudad y de 
su castillo, desde donde podremos 
disfrutar de unas vistas espectacu-
lares sobre la ciudad de los Condes. 
En el castillo conocerán la historia 
del amor trágico más famosa de Es-
lovenia y el origen de las tres estre-
llas en el escudo esloveno. Más tar-
de, realizaremos un paseo por Žalec, 
con su famosa fuente de cerveza en 
el centro de la ciudad. Al final del día, 
regreso a Ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Velika Planina / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Plani-
na donde podremos ver la población 

de pastos alpinos más grande de 
Europa. Pasearemos por este ini-
gualable paraje donde apreciaremos 
su única arquitectura y sus ricas cos-
tumbres y tradiciones. Por la tarde, 
salida a Kranjska Gora. Llegada, cena 
y alojamiento. 

Día 6 Kranjska Gora / Soca / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, y 
rumbo a la carretera panorámica para 
subir al paso de Vrsic entre los picos 
altos de los Alpes Julianos. Por el ca-
mino, veremos la capilla rusa, monu-
mento a los soldados rusos que cons-
truyeron esta carretera durante la I 
Guerra Mundial y fallecieron en una 
avalancha. Continuación hasta Koba-
rid, para conocer la zona fronteriza de 
la I Guerra Mundial. Visita opcional del 
museo de la Guerra. Regreso a Kran-
jska Gora. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Abril: 05, 26
Junio: 27
Julio: 12
Agosto: 02, 16
Septiembre: 20

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana 
(5 noches) 

Radisson Blu / Best 
Western Premier 
Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches) 

Alpina (3*)  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · 2 cenas (sin bebidas).
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7. 
 · Visitas guiadas en Ljubljana, Bled, 

Bohinj, Piran, Ptuj y Celje.
 · Paseo en barco hasta la isla de Bled.
 · Teleférico a Velika Planina.
 · Entradas incluidas: castillo de Bled, 

cuevas de Postojna con audioguía, 
castillo de Celje y garganta Vintgar. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En función del tamaño del grupo, 
el viaje puede ser acompañado con 
chófer-guía, manteniendo las mismas 
actividades previstas en el programa. 

Día 7 Kranjska Gora / Garganta 
Vintgar / Skofja Loka / Ljubljana 
Desayuno. Salida hacia una de las 
últimas atracciones de la región de 
Gorenjska, la garganta Vintgar, una 
de las gargantas alpinas más impre-
sionantes de Eslovenia. Fue excava-
da por el río Radovna, cuyas parades 
alcanzan una altitud de 50 a 100m. 
Después de la visita, continuación 
hacia Skofja Loka, la ciudad medie-
val mejor conservada. Disfrutaremos 
de un agradable paseo por el centro, 
con sus impresionantes casas me-
dievales, rincones y patios con arca-
das. Salida a Ljubljana. Alojamiento.

Día 8 Ljubljana / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Eslovenia

    

PRECIO FINAL DESDE 1.415 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT41

Temporada
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 May; 19 Jul - 04 Sep y 18 Oct - 31 Oct 625 155 740 218
01 Jun - 02 Jul 685 205 850 320
03 Jul - 18 Jul y 05 Sep - 17 Oct 645 165 765 205
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas.

EUROPA
Italia

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ROMA
4 días / 3 noches

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino Roma. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o al-
rededores para realizar la visita pano-
rámica a pie de Roma, donde podrán 
descubrir los principales puntos de 
interés de la ciudad eterna. Comenza-
remos por admirar la área sagrada de 
torre Argentina. Continuaremos hacia 
la Piazza Navona con la “fuente de los 
cuatro ríos”, diseñada por G. L. Bernin 
y la famosa iglesia de Borromini, S. 
Agnese in Agone. Pasando por la Pia-
zza San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras 
de Caravaggio y seguiremos hacia el 
Panteón. Entraremos en la iglesia de 
Sant’Ignazio para observar el juego 

de perspectiva en su interior y pro-
seguiremos atravesando la Piazza di 
Pietra dominada por la majestuosidad 
de las columnas del Templo de Adria-
no. Después seguiremos hacia Piazza 
Colonna, con su famosa columna del 
emperador Marco Aurelio y visitare-
mos la Fontana di Trevi. Terminaremos 
en la emblemática Piazza di Spagna. 
Tiempo libre hasta recogida en su ho-
tel a primera hora de la tarde para la 
excursión Roma Imperial. Volveremos 
hacia atrás en el tiempo, reviviendo el 
magnetismo y la grandeza del Impe-
rio Romano. Visitaremos el Coliseo, el 
Foro Romano y la Colina Palatina (en-
trada incluida) Fin de las visitas. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para comenzar la visita 

que nos llevará a la Ciudad del Vati-
cano, donde descubriremos los mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Consulte la posibilidad de incluir la 
excursión opcional para la audiencia 
Papal que tiene lugar en la mañana 
del miércoles con almuerzo incluido. 
En este caso la visita a los museos 
Vaticanos se realizaría en la tarde de 
este día. Alojamiento. 

Día 4 Roma / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar el traslado al 
aeropuerto de Roma. Vuelo de re-
greso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”,  con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado desde el aeropuerto de 
Roma-Fuimicino.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana indicadas en el itinerario con 
recogida en el hotel.

 · 3 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 625 €

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona, mínimo 2)

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica Roma - lunes, 
miércoles, viernes y domingos; Roma 
Imperial - diaria excepto domingos; 
Museos Vaticanos - diarias excepto 
domingos o en caso de coincidir con 
ceremonias religiosas.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Nápoles y Pompeya
Siguiendo la carretera de la costa lle-
garemos al barrio de pescadores de 
Santa Lucia y podremos admirar el 
impresionante Castel dell’Ovo (pa-
rada para tomar fotos). Visitaremos 
la Piazza del Plebiscito, el Palacio 
Real, la Galería Umberto I y el impo-
nente Maschio Angioino. Llegada a 
Pompeya y almuerzo (incluido). Pos-
teriormente, visitaremos las excava-
ciones a pie con un guía local en un 
recorrido arqueológico a través de la 
antigua ciudad.
Precio: Adulto 168 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Diarias
Inicio: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h
Duración: 13 horas.

Roma Cristiana
Una visita maravillosa al interior de 
la Basílica de San Juan de Letrán y la 
Escalera Santa, la Via Appia Antigua 
pasando por la Capilla de “Domine 
Quo Vadis” antes de llegar a las ca-
tacumbas, los antiguos cementerios 
subterráneos y donde los cristianos 
se refugiaban durante el período de 
las persecuciones. 
Precio: Adulto 67 €
Salidas: Martes y viernes.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
13.15 - 14.00h
Duración: 2 horas.

Audiencia Papal
Durante esta excursión, será acom-
pañado hasta la plaza San Pedro pa-
ra tomar asiento y vivir un momento 
religioso muy especial. el Papa Fran-
cisco ofrecerá lectura en varios idio-
mas y reazará con los fieles. 
Precio: Adulto 39 € (almuerzo in-
cluido).
Salidas: Miércoles.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
07.15 - 07.45h
Duración: 4 horas.
Observaciones:
El acceso es gratuito, y los asientos 
son limitados y no garantizados. El 
Estado Vaticano se reserva el de-
recho a celebrar la Audiencia en la 
Plaza San Pedro o en la Sala Nervi. 
Esta excursión se realizará en la ma-
ñana prevista de la excursión a los 
Museos Vaticanos.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Impero / Milani (3*)

PRIMERA
Roma 
(3 noches)

Bettoja Mediterraneo 
/ Bettoja Massimo 
D’Azeglio / Quirinale (4*)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

73



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT42

Temporada

Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv.
Noche extra

Doble Sup. Indiv.
Noche extra

Doble Sup. Indiv.
Noche extra

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 May; 19 Jul - 04 Sep y 
18 Oct - 31 Oct

735  165  59  42  998  350  120  87  1.395  690  218  172  

01 Jun - 14 Jun 835  205  83  52  1.135  424  155  106  1.665  926  285  230  
15 Jun - 02 Jul 868  238  92  59  1.198  453  172  113  1.890  1.080  342  268  
03 Jul - 18 Jul; 05 Sep - 17 Oct 855  228  87  56  1.069  396  139  99  1.630  895  277  223  
Descuento de la porción aérea: 119 € + 40 € de tasas.

EUROPA
Italia
 

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL TOSCANA
5 días / 4 noches

Florencia, San Gimignano, Región del Chianti, Siena, Lucca y Pisa

los Medici. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Florencia / San Gimignano / 
Siena / Monterrigioni / Región del 
Chianti / Florencia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar una vi-
sita por la Toscana. Comenzaremos 
nuestra ruta deteniéndonos en San 
Gimignano, una de las más fascinan-
tes ciudades medievales y declarada 
patrimonio de la UNESCO. Tiempo 
libre para la visita de la ciudad por 
su cuenta. Salida a Siena, llegada y 
visita guiada de la ciudad, donde 
conoceremos su emblemática Piazza 
del Campo, el Museo Contrada y su 
bellísima catedral. Por la tarde, salida 
a la medieval Monteriggioni, tiempo 
libre para su visita. Salida a través 

de la espléndida región vinícola del 
Chianti. Nos detendremos en una 
vinería típica toscana donde visitare-
mos sus bodegas y viñedos, donde 
además realizaremos una deliciosa 
cata de vinos. Regreso a Florencia. 
Alojamiento. 

Día 4 Florencia / Lucca / Pisa / 
Florencia
Desayuno.  Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la ex-
cursión de hoy. A nuestra llegada a 
Lucca, nuestro guía les llevará por las 
famosas murallas antes de acceder 
al centro histórico donde podrá ad-
mirar el increíble Anfiteatro Piazza, 
la Torre Giunigi, el Duomo di San 
Martino y la famosa calle de anticua-
rios. Tras un tiempo libre, saldremos 
hacia la ciudad histórica de Pisa, re-

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones.
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · 4 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de la salida.

 · Operativa de excursiones: Panorámica 
- lunes, miércoles, viernes y domingos; 
Región del Chianti - lunes, miércoles, 
viernes y sábados; Pisa y Lucca - sali-
das jueves y sábados.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni 
garantizar la disponibilidad en los 
hoteles previstos.

nombrada por sus obras maestras 
de la arquitectura. A nuestra llegada, 
dispondrán de tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). A continua-
ción, visita guiada a pie de la ciudad, 
descubriremos la Piazza dei Mira-
coli donde podrán apreciar la Torre 
Inclinada (exterior), el Baptisterio 
(exterior) y muchos otros sitios de 
interés. También visitará la Catedral, 
obra maestra del arte románico. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 5 Florencia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Florencia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 735 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Florencia 
(4 noches)

Delle Nazioni / Corona 
d’Italia (3*)

PRIMERA
Florencia 
(4 noches)

Club / Ambasciatori / 
Palazzo Ognissanti (4*)

SUPERIOR
Florencia (4 noches) Brunelleschi (4*S)

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir esta her-
mosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Realizaremos un 
fantástico paseo guiado a pie por las 
residencias de los Medici, donde co-
noceremos la historia, riqueza y se-
cretos de la dinastía más poderosa 
del Renacimiento. Continuación has-
ta llegar al magnífico Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Llegaremos al Ponte Vecchio don-
de cruzaremos por el emblemático 
corredor Vasariano hasta llegar al 
Palazzo Piti, la tercera residencia de 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Florencia

ITALIA

MAR DE LIGURA

Lucca

Región del 
Chianti

San Gimignano

Pisa

Siena
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT145

Temporada
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 06 Abr y 01 Oct - 31 Oct 855 240 1.245 435
07 Abr - 12 Abr; 08 May - 28 May; 11 Ago - 19 Ago y 
13 Sep - 30 Sep

935 325 1.395 468

13 Abr - 07 May; 29 May - 10 Ago y 20 Ago - 12 Sep 908 285 1.325 450
Descuento de la porción aérea: 119 € + 40 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 855 €ESTANCIA

CINQUE TERRE EN TREN
5 días / 4 noches (Opción B 7 días / 6 noches)

La Spezia, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore

OPCIÓN A

Día 1 España / Florencia / La 
Spezia
Vuelo regular con destino Floren-
cia.  Llegada y traslado a la estación 
de tren. Tome el tren rumbo a La 
Spezia, histórica ciudad portuaria, 
ubicada en la riviera del levante en 
la región de Liguria. Traslado por su 
cuenta al hotel, y resto del día libre 
para comenzar a descubrir esta her-
mosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 La Spezia / Monterosso al 
Mare / Vernazza / La Spezia
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado por su cuenta a la 
estación para emprender camino a 
Monterosso al Mare, encantadora 
localidad, ubicada en el lado más 
occidental y la más poblada de las 
Cinque Terre. Se caracteriza por 
tener una de las playas más extensas 
de la región y una vida animada en 
el núcleo histórico, con tiendas de 
souvenirs de artesanía local, tiendas 
gastronómicas donde degustar 
productos típicos como el aceite, 
el pesto y el famoso limoncello. 
Al finalizar su visita, diríjase a la 
estación nuevamente, para tomar el 

tren con destino Vernazza, el pueblo 
más turístico de Cinque Terre. Podrá 
apreciar que ha conservado su 
aspecto de ciudadela marinera, que 
invita a realizar una visita relajante, 
colorida y sugestiva por entre sus 
calles. No deje de visitar el castillo 
de los Doria con su torre Belforte, 
símbolo de la localidad. Su forma 
cilíndrica le permitirá tener una 
perspectiva de 360 grados, con 
unas maravillosas vistas. Disfrute el 
ambiente y la originalidad de este 
lugar, y deléitese con el atardecer 
desde lo alto del camino de trekking 
que va a Monterosso, observando 
como el sol cae iluminando las 
casas de color rojo, amarillo, rosa o 
granate. Regreso a La Spezia por su 
cuenta en tren. Alojamiento.

Día 3 La Spezia / Corniglia / 
Manarola / La Spezia
Desayuno. Diríjase a la estación de 
tren para tomar rumbo al pueblo de 
Corniglia, el  más pequeño de Cinque 
Terre y el único que no tiene acceso 
directo al mar. No deje de recorrer 
sus pequeñas calles y visitar la plaza 
de Largo Taragio, donde se ubica el 
oratorio de los Disciplinantes de San-
ta Caterina, un pequeño edificio del 

siglo XVIII. Detrás del oratorio se en-
cuentra un mirador desde donde se 
obtienen unas sensacionales vistas. 
A continuación, regreso a la estación 
para tomar el tren con destino Mana-
rola, el pueblo más antiguo de Cinque 
Terre. El pueblo se erige sobre un es-
carpado promontorio de roca oscu-
ra con vistas a un puerto encerrado 
entre dos malecones. El cinturón de 
casas de colores pastel que cuelga 
sobre los acantilados fue en otro 
tiempo una muralla y un bastión que 
defendían los ataques que llegaban 
del mar. Regreso a La Spezia en tren.  
Alojamiento. 

Día 4 La Spezia / Riomaggiore / 
La Spezia
Desayuno. En el último día por las 
Cinque Terre, desde la estación de 
tren tome rumbo al último pueblo 
de este parque, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, 
Riomaggiore.  Se extiende desde lo 
alto hasta la orilla del mar con nu-
merosas casas coloradas, empinadas 
en la montaña. Disfrute del mar, de 
las playas y las increíbles vistas pa-
norámicas. Tómese su tiempo para 
caminar por las estrechas calles del 
pueblo, descubra hermosos parajes, 

disfrute del vaivén del pueblo, de los 
pequeños negocios de artesanía, y 
no olvide entrar en alguna taberna 
a degustar un buen vino local (son 
excelentes). 
Al terminar de visitarlo, diríjase a la 
estación para tomar el tren con des-
tino La Spezia. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 La Spezia/ Florencia / 
España
Desayuno. A la hora prevista, diríja-
se a la estación por su cuenta para 
tomar el tren con destino Florencia. 
Llegada a la estación y traslado al 
aeropuerto de Florencia. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 4 o 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados aeropuerto – estación 
tren – aeropuerto, para la opción A, 
en privado. Para la opción B, traslado 
aeropuerto – estación de tren a la 
llegada, y traslado hotel – aeropuerto 
para la salida en privado.

 · Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos Florencia – La Spezia – 
Florencia

 · Cinque Terre Card Tren válida para 
3 días. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los hoteles.
 · Festividades, ferias y congresos. Durante 

estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

EUROPA
Italia

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
La Spezia  
(4 noches)

NH La Spezia / CDH La 
Spezia (4*)

Florencia  
(2 noches)*

Club / Ambasciatori / 
Palazzo Ognissanti (4*)

*Según opción elegida

OPCIÓN B

Días 1 al 4
Consultar itinerario Opción A 5 días 
/ 4 noches

Día 5 La Spezia / Florencia 
Desayuno. A la hora prevista sali-
da hacia la estación de tren por su 
cuenta para tomar el tren con desti-
no Florencia. Llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de la capital toscana. 
Alojamiento.

Día 6 Florencia
Desayuno. Continúe recorriendo la 
mágica ciudad de Florencia. No deje 
de visitar la basílica de Santa Croce 
y su ciclo de frescos del s. XIII del 
genio Giotto, considerado el padre 
del Renacimiento, o la iglesia de San 
Lorenzo con las tumbas mediceas, 
con piezas del propio Miguel Ángel, 
de quien también podrá ver los es-
clavos y el David en la galería de la 
Academia. Alojamiento.

Día 7 Florencia / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Florencia. Vuelo con 
destino a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT43

Temporada
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 May; 19 Jul - 04 Sep y 18 Oct - 31 Oct 855  273  1.165  499  
01 Jun - 14 Jun 999  417  1.308  610  
15 Jun - 02 Jul 970  406  1.298  579  
03 Jul - 18 Jul y 05 Sep - 17 Oct 986  395  1.199  509  
Descuento de la porción aérea: 73 € + 51 € de tasas.

COMBINADO EN TREN

ITALIA EN TREN
8 días / 7 noches

Roma, Florencia y Venecia

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino Roma. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Días 2 al 3 Roma
Desayuno. Días libres. Primero un 
gran imperio y luego la capital del 
cristianismo, Roma conserva restos 
artísticos y monumentales de épo-
cas históricas muy diferentes. Ade-
más de las clásicas visitas al Coliseo, 
el Foro y el monte Palatino, en Ro-
ma hay un gran número de iglesias, 
templos, museos, galerías, fuentes u 
obeliscos que merece la pena visitar. 
Alojamiento.

Día 4 Roma / Florencia
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino Florencia. Llegada 
y traslado opcional al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Día libre. Visiten la Ca-
tedral de Santa Maria del Fiore, 
conocida como el Duomo con sus 
anexos: Campanile (parcialmente di-
señado por Giotto) y el Baptisterio. 
No dejen de ver la maravillosa Plaza 
della Signoria y el “Ponte Vecchio”. 
Alojamiento.

Día 6 Florencia / Venecia
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino Venecia. Llegada 
y traslado opcional al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Venecia
Desayuno. Día libre. Venecia es un 
conjunto de 120 islas unidas a través 
de puentes. No deje de visitar la Pla-
za San Marcos junto con su basílica, 
El Palacio Ducal donde podrá ver la 
importancia que tuvo Venecia en el 
pasado, y por ultimo subir a la Torre 

SALIDAS 2020

Combinado en Tren
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma 
(3 noches)

Regio / Lazio (3*)

Florencia 
(2 noches)

Delle Nazioni / Corona 
d’Italia / Palazzo Vecchio (3*)

Venecia 
(2 noches)

Spagna / Scandinavia (3*)

PRIMERA
Roma 
(3 noches)

Bettoja Massimo D’Azeglio 
/ Noto (4*)

Florencia 
(2 noches)

Palazzo Ognissanti / 
Ambasciatori (4*)

Venecia 
(2 noches)

Boscolo Bellini / 
Bonvecchiati (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Billetes de tren Roma-Florencia y 
Florencia-Venecia en segunda clase.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante.

del Campanile, desde donde tendrá 
una de las mejores vistas panorámi-
cas de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Venecia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Venecia. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 855 €

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El itinerario puede realizarse en el 
sentido inverso, si lo prefiere.

 · Festividades, ferias y congresos. D 
rante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

EUROPA
Italia

     

SERVICIOS OPCIONALES

(Precio por persona)
 · Suplemento traslados privados (sin 

asistencia) de entrada y salida entre las 
estaciones y los hoteles (mín. 2 pers): 
145 € p.p. (total 4 trayectos)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Roma
MAR TIRRENO

MAR ADRIÁTICO

ITALIA

Florencia

Venecia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT44

Temporada

Grupo B
Mejora de coche 
(coche/estancia)

Opción A Opción B Opción C Opción A y B Opción C

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

Grupo 
C

Grupo 
D

Grupo 
C 

Grupo 
D

09 Abr - 30 Abr y  
01 Oct - 31 Oct

685  615  337  625  545  175  970  845  455  40 68 50 79

01 May - 30 Sep 788  695  398  665  575  180  1.075  930  525  57 96 69 99
Descuento de la porción aérea: 119 € + 40 € de tasas.

FLY & DRIVE

VILLAS EN TOSCANA
5 días / 4 noches (ó 8 días / 7 noches)

OPCIÓN A:  
TOSCANA ESENCIAL

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena 
/ Valle del Chianti / Rapolano 
Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Rapolano Terme
Día 5 Rapolano Terme / Florencia 
/ España

OPCIÓN B:  
SECRETOS DE TOSCANA SUR

Día 1 España / Florencia / 
Montepulciano
Día 2 Montepulciano / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 3 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 4 Montepulciano / Pitigliano 
/ Cività di Bagnoregio / 
Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Florencia 
/ España

OPCIÓN C:  
ENCANTOS DE LA TOSCANA

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena 
/ Valle del Chianti / Rapolano 
Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 6 Montepulciano / Pitigliano / 
Cività di Bagnoregio / Montepulciano
Día 7 Montepulciano / Perugia / 
Montepulciano
Día 8 Montepulciano / Florencia 
/ España

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 09 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Rapolano Terme  
(4 ó 3 noches)

Villa Laticastelli

Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

Noches en Rapolano Terme, según 
opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido. 

 · 4 o 7 noches en hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida. 

 · Coche de alquiler 4 o 7 días del grupo 
B, con kilometraje ilimitado, seguro 
básico e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus. 

PRECIO FINAL DESDE 545€

VILLA LATICASTELLI 
Situado en un enclave estratégico a los principales lugares de interés de la 
Toscana, a tan sólo 20 minutos de Siena, 30 de San Gimignano, o 50 de Vol-
terra. Un castillo del siglo XIII construido en la cima e una colina, destruido 
durante la guerra de los Medici y posteriormente reconstruido. Dentro de 
sus instalaciones, podrán degustar los mejores sabores y vinos de la región 
o relajarse en su piscina con vistas panorámicas. 

VILLA NOTTOLA 
Una antigua residencia noble ubicada en el corazón del emblemático Valle 
del Orcia. Las habitaciones conservan los techos con vigas de madera y las 
bóvedas de ladrillo originales. La piscina inmersa en el olivar, las clases de 
cocina para aprender los secretos de la tradición toscana, los paseos por 
el viñedo y el gimnasio completarán la sensación de bienestar durante su 
estancia. 

ITINERARIOS RECOMENDADOS

EUROPA
Italia
 

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT46

Temporada

Grupo B Mejora coche 
(coche/semana)Turista Primera

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Grupo C Grupo D
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 715  615  305  778  675  315  50  79  
01 May - 30 Jun 765  665  330  865  765  405  50  79  
01 Jul - 15 Sep 805  699  338  885  770  415  69  99  
16 Sep - 30 Sep 815  705  345  908  805  425  69  99  
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € de tasas.

   
  

 

FLY & DRIVE

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Recogida del coche de alquiler. Co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. Alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
Desayuno. Visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio Real con el tesoro de la Ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
Visite la pequeña “medina” de Eri-
ce y su vecina Trapani, cuyo puerto 
ofrece una hermosa puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. Salga hacia Segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-
dad griega. Continúe hacia Mazara 
del Vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. Sobre las ruinas fenicias 
y normandas se reconstruyó una 
elegante ciudad barroca. Destaca su 
catedral de cúpulas brillantes. Ponga 
rumbo a Agrigento. Alojamiento.

Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. Visite el Valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún 
haya pocos visitantes. El conjunto, 
Patrimonio de la Humanidad, es tes-

tigo de la prosperidad de las ciuda-
des griegas de la isla en la Antigüe-
dad. Continúe a Siracusa, cuna de 
varios filósofos griegos, otra ciudad 
fundamental de la Grecia clásica. El 
casco antiguo se concentra en la pe-
nínsula de Ortigia. Alojamiento.

Día 5 Siracusa / Catania / Área de 
Taormina
Desayuno. Visite Catania, una ciudad 
barroca abierta a la costa, luminosa y 
agradable. Continúe a Taormina, que 
se encuentra en lo alto de un acantila-
do. Visite el anfiteatro griego y las ca-
llejuelas del casco medieval con per-
manentes vistas al mar. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Isabella / Kalos (3*)

PRIMERA
Palermo 
(3 noches)

Astoria Palace / 
Garibaldi / Ibis 
Styles (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Dei Templi / 
Colleverde (4*)

Siracusa 
(1 noche)

Jolly Aretusa / 
Panorama (4*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Ariston / 
Caesar Palace / 
Mediterranee (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Alitalia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 días de coche de alquiler elegido 
o similar y kilometraje ilimitado, con 
recogida y devolución en el aeropuerto 
de Palermo.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 6 Área de Taormina / Monte 
Etna / Piazza Armerina / Área de 
Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna y al pueblo medieval de Piazza 
Armerina. Visite la Villa romana del 
Casale, con los mejores mosaicos de 
Sicilia. Alojamiento.

Día 7 Área de Taormina / Messina 
/ Cefalú / Palermo
Desayuno. Salga hacia Messina. Su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. Siga a 
Cefalú, un pueblo marinero tranqui-
lo. Siga a Palermo. Alojamiento.

PRECIO FINAL DESDE 615 €

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Grupos de coche: 
Grupo B: Fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Lancia Y o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo D: Fiat 
500L o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

EUROPA
Italia

Día 8 Palermo / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Palermo. 
Vuelo de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

78



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas portuarias (incluidas): 30 € (sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

Cod. EUIT146

Temporadas 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Sup. / Regreso en 
camarote

2 pers. 3 pers. 4 pers.
03 Mar - 31 Mar y  
02 Oct - 27 Nov

865 759 798 55 40 30

03 Abr - 01 Jun y  
18 Sep - 29 Sep

985 840 898 115 70 58

18 Jun - 31 Jul 1.235 995 1.115 125 78 66
01 Ago - 31 Ago 1.288 1.055 1.168 135 90 80

PRECIO FINAL DESDE 759 €

EUROPA
Italia

SAIL & DRIVE

CERDEÑA EN BARCO
9 días / 8 noches

Costa Esmeralda, Islas la Maddalena, Olbia, Oristano, Tharros, Barumini, Cagliari, Bosa, Alghero, Capo Caccia y Sassari

Día 1 España / Porto Torres
Presentación al menos 2 horas antes 
en el puerto de Barcelona para pro-
ceder a los trámites de embarque de 
su vehículo en el barco de Grimaldi 
Lines que le llevará a Porto Torres. 
Check in en el barco y asignación 
de camarote (todos los camarotes 
disponen de ducha/wc y aire acondi-
cionado). Entre las 21.30h y 23.59h 
salida de Barcelona (consulte ho-
rario según día de salida) rumbo a 
Cerdeña. Noche a bordo. 

Día 2 Porto Torres / Tempio 
Pausania / Costa Esmeralda
Tras 12 horas y cuarto de travesía, 
llegada por la mañana a Porto Torres. 
Desembarque y salida en coche pro-
pio hacia el alojamiento. De camino, 
recomendamos realizar una peque-
ña parada en Tempio Pausania para 
visitar su pequeño casco histórico 
construido íntegramente en granito. 
Llegada a la Costa Esmeralda y resto 
del día libre. Aproveche la primera 
noche para conocer alguno de los 
hermosos puertos costeros de Porto 
Cervo o Baja Sardinia, con su am-
biente jet set. Alojamiento.

Día 3 Costa Esmeralda / Palau / 
Islas La Maddalena / Sta. Teresa 
Gallura / Costa Esmeralda
Desayuno. Palau es una de las lo-
calidades importantes al norte de 
Cerdeña. Su costa está esculpida 
caprichosamente por el viento, 
mostrando rocas de formas extra-
vagantes, como la del Oso. Tome 
uno de los ferries que parten desde 
el puerto de Palau a la isla La Ma-
ddalena. En menos de media hora 
surcando aguas turquesas llegará 
al pueblo de Maddalena, lleno de 
tiendas, restaurantes y también un 
caserío de colores mediterráneos 
que da el carácter a la isla. Antes de 
regresar al hotel, pase por Santa Te-
resa Gallura, el punto más al norte 
de Cerdeña, enfrentado a Córcega. 
Su playa espectacular era lugar fre-
cuente de contrabando y saqueos 
desde el principio de los tiempos. 
Alojamiento.

Día 4 Costa Esmeralda / Olbia / 
Oristano
Desayuno. Abandonen la Costa Es-
meralda para descubrir el maravi-
lloso interior de la isla, pero no sin 

antes conocer la ciudad de Olbia. El 
casco viejo decimonónico de Olbia 
tiene lugares entrañables, como la 
plaza Reina Margherita, o la plaza 
Matteotti. Continuación a la encan-
tadora ciudad de Oristano, la ciudad 
más grande del oeste sardo. Aloja-
miento.

Día 5 Oristano / Tharros / 
Barumini / Cagliari
Desayuno. Salga hacia la ciudad ro-
mana de Tharros, ubicada entre el 
Cabo San Marco y la colina de Su Mu-
rru Mannu. Los materiales de la anti-
gua ciudad romana se reutilizaron en 
Oristano durante la Edad Media, pero 
aún quedan vestigios ubicados en un 
escenario natural maravilloso. Conti-
núe a la espectacular aldea nurágica 
Su Nuraxi de Barumini, Patrimonio 
de la Humanidad, un yacimiento pre-
histórico en el que aún se distinguen 
las torres de defensa y la configura-
ción original del asentamiento. Siga a 
Cagliari, la capital sarda. Alojamiento. 

Día 6 Cagliari
Desayuno. Hoy dedique el día a co-
nocer Cagliari. Comience en su casco 

histórico, en la plaza Viceregio, cons-
truida en el s.XIV por los virreyes es-
pañoles. Los edificios que la rodean 
están decorados con motivos mito-
lógicos sardos. La torre de San Pan-
cracio, de la misma época, es uno de 
los emblemas de la ciudad, con sus 
130m de altura. Durante siglos fue 
una prisión; hoy es la entrada al cas-
tillo, ubicado en lo alto, un centro de 
arte y cultura con exposiciones itine-
rantes. El anfiteatro romano data del 
s.II y llegó a tener un aforo de 10.000 
espectadores. El Museo Arqueológi-
co de Cagliari es una joya para los 
amantes de la historia. Alojamiento.

Día 7 Cagliari / Bosa / Alghero
Desayuno. Ponga a rumbo a Bosa, 
uno de los pueblos más entraña-
bles de la isla. En lo alto puede ver 
el castillo de Malaspina, construido 
por esta célebre familia Toscana que 
tuvo un feudo también en Cerdeña 
desde la Edad Media. Destacan los 
frescos coloridos de su interior. Con-
tinúe hasta Alghero, donde la pre-
sencia del reino de Aragón aún se 
percibe en los nombres de las calles. 
La muralla y sus torres son quizás 

SALIDAS 2020

Sail & Drive
Base GRIMALDI LINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Marzo: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Abril: 03, 10, 17, 21, 28

Mayo: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 y 29

Junio: 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29

Julio: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 
30, 31

Agosto: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 31

Septiembre: 01, 03, 04, 05, 08, 11, 15, 
18, 22, 29

Octubre: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

Noviembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Barco (1 noche) MV Cruise Barcelona / MV 

Cruise Roma
Costa 
Esmeralda  
(2 noches)

Colonna Park (4*)

Oristano (1 

noche)

Horse Country Resort (4*)

Cagliari (2 

noches)

T Hotel (4*)

Alghero (2 

noches)

Catalunya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete barco, con la compañía Grimaldi 
Lines.

 · 1 noche a bordo en camarote interior 
en el ferry de ida, en régimen de sólo 
alojamiento.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Embarque de vehículo propio en el 
ferry de ida y vuelta. 

 · Trayecto de regreso diurno en pasaje 
básico sin asignación de asiento.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas portuarias.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Las habitaciones de los hoteles tienen 
capacidad máxima de 3 personas. Para 
distribuciones de 4 personas, los pre-
cios tienen incluidos 2 habitaciones.

 · Los horarios de los ferry pueden sufrir 
variaciones.

 · Un turismo gratuito por camarote 
(longitud máxima: 5m, altura máxima: 
1,90m).

 · Consulte suplemento si desea realizar 
el trayecto en ferry diurno de vuelta 
en camarote. 

 · Todos los camarotes están equipados 
por ducha/wc y aire acondicionado.

HORARIOS FERRY

Salidas entre el 03 Mar y el 03 Abr y del 
21 Abr al 29 May
 · Ida: martes 22.15h y viernes 23.00h.
 · Regreso: miércoles 06.30h y sábados 

07.15h.
Salidas entre el 10 Abr y el 17 Abr
 · Ida: lunes 22.15h y viernes 23.30h.
 · Regreso: miércoles y sábados 07.15h, 

domingos 09.15h.

Salidas entre el 01 Jun y el 04 Jul
 · Ida: lunes 21.30h, jueves 22.30h, 

viernes 23.15h y sábados 23.59h.
 · Regreso: martes 06.15h, viernes 07.00h, 

sábados 07.45h y domingos 09.00h.
Salidas entre el 06 Jul y el 11 Sep
 · Ida: lunes 21.30h, martes 22.30h, jue-

ves 23.00h, viernes 23.45 y domingos 
23.59h.

 · Regreso: martes 06.15h, miércoles 
07.00h, viernes 07.30h, sábados 
08.15h y domingos 09.15h.

Salidas entre el 15 Sep y el 27 Nov
 · Ida: martes 23.00h y viernes 23.00h.
 · Regreso: miércoles 07.00h y sábados 

07.15h.

 · Los traslados colectivos se efectuarán 
los sábados en horarios preestableci-
dos según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del 
recorrido en diferentes hoteles. Son 
válidos de 08.00 a 20.00h.

lo más característico de Alghero, así 
como el pináculo de si catedral de 
Santa María, de estilo gótico-rena-
centista del s.XVI. Alojamiento.

Día 8 Alghero / Capo Caccia / 
Sassari / Alghero
Desayuno. Visite la Gruta de Neptu-
no en Cabo Caccia, el dedo que en-
cierra la bahía de Alghero. Se puede 
acceder en barco desde el puerto 
de Alghero, o bien conducir al cabo 
y bajar los 656 escalones hasta la 
cueva. Visite Sassari, hoy defendida 
por solo 6 de las antiguas 36 torres 
de los catalano-aragoneses, quienes 
construyeron el castillo en 1330. 
Regrese a Alghero por la tarde. Alo-
jamiento.

Día 9 Alghero / Porto Torres / 
España
Diríjase hacia el puerto de Porto To-
rres para embarcar al menos 2 horas 
antes de la salida del ferry diurno. 
Salida de Porto Torres entre las 
06.15h y 09.15h (consulte horario 
según día de regreso) rumbo a Bar-
celona. Llegada a Barcelona al final 
de la tarde.

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT25

Temporada
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
04 Abr - 20 Jun y 29 Ago - 24 Oct 1.170  1.125  400  1.410  1.355  450  
04 Jul - 15 Ago 1.060  995  350  1.295  1.250  385  
07 Nov - 19 Dic 970  915  295  1.180  1.140  340  
Descuento de la porción aérea: 46 € + 52 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 915 €

EUROPA
Italia

ITALIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches (Opción B 9 días / 8 noches)

Milán, Sirmione, Verona, Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Asís y Roma

OPCIÓN A - 8 DÍAS  / 7 NOCHES

Día 1 España / Milán
Vuelo regular con destino Milán.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, 
embarcamos en Sirmione para re-
correr las aguas del lago de Garda 
donde conocerán  puntos de in-
teres como la villa de María Callas 
y las cuevas de Catullo. Salida en 
dirección Verona, las colinas que 
la rodean en el lado septentrional, 
determinan la armonía y la belleza 
del paisaje de la ciudad de Romeo y 
Julieta. Tiempo libre y continuamos 
hacia Venecia. Alojamiento.

Día 3 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llega-
mos a la plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “Sestriere de San Marco” 

donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la basílica de San Marco y la torre 
dell’Orologio. Se realizará una pa-
norámica del palacio ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado 
al hotel.  Alojamiento.

Día 4 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la basílica de San An-
tonio de Padua, con la tumba del 
Santo. Tiempo libre y después se 
saldrá hacia Ferrara, ciudad me-
dieval que además vivió un gran 
florecimiento durante el Renaci-
miento, y cuyo trazado urbanístico 
la convierte en “la ciudad moderna 
más antigua del mundo”. Tiempo 
libre para almorzar y dar un paseo 
por la ciudad. Salida hacia Floren-
cia, cuna de grandes artistas como 
Dante, Petrarca y Donatello. A la 
llegada tiempo libre y alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la torre de 
Giotto, el baptisterio con la famosa 
puerta al paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuaremos hacia la plaza de 
la Signoría, que fue el corazón po-
lítico de la Florencia de los Medici. 
Disfrutaremos de las más sugeren-
tes calles y plazas , además estarán 
la plaza de la República y el Ponte 
Vecchio. Tarde libre en la cual reco-
mendamos la visita de algún museo. 
Alojamiento.

Día 6 Florencia / Asís / Roma
Desayuno. Salida a Asís para co-
nocer la basílica de San Francisco y 
el encanto del pueblo. Resto de la 
tarde libre hasta salida hacia Roma. 
Alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la plaza de la Repúbli-
ca , la catedral de Roma y la Roma 

arqueológica, con las termas de Ca-
racalla, el Circo Máximo, el Coliseo y 
los Foros. Pasaremos también por la 
plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de S. Ángelo y 
el veremos el exterior de la plaza y 
basílica de San Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la basílica de San 
Pedro o al Coliseo.  Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A 8 días 
/ 7 noches

Día 8 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Cuando llegamos a Ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el Castel del Ovo, explica-
ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el palacio real, la basíli-
ca de San Francisco de Paola, el tea-
tro de S. Carlo, la galería Umberto I, y 
el Máschio Angioino. Almuerzo típico. 
Salida a Pompeya donde iniciaremos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidiana o la arquitectura 
en la primera época imperial. Por la 
tarde volvemos a Roma. Alojamiento.

Día 9 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Abril: 04, 11, 25
Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20
Julio: 04, 11, 18
Agosto: 01, 08, 15, 29
Septiembre: 05, 12, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24
Noviembre: 07, 21
Diciembre: 05, 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Milán 
(1 noche)

Starhotel Business Palace 
/ Antares Concorde (4*)

Venecia 
(2 noches)

Ambasciatori / Delfino (4*)

Florencia 
(2 noches)

Nil / Mirage (4*)

Roma 
(2/3 noches)

Clodio / San Giovanni / 
Cardinal St Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7 (Opción A) o del 
día 2 al día 8 (Opción B).

 · Auriculares para todo el recorrido.
 · Guías locales en Venecia, Florencia 

y Roma.
 · Panorámicas con explicación de nues-

tro guía acompañante en el lago de 
Garda, Verona, Padua, Ferrara y Asís.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

   

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Media Pensión: Opción A: 
180 € y Opción B: 210 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Milán Padua

Verona

Florencia

ITALIA

MAR TIRRENO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Opcion A) 51 € (Opción B) y 43 € (Opción C) (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. EUIT89

Temporada

Turista Primera
Opción A Opción B Opción C Opción A Opción B Opción C

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

22 Mar - 21 Oct 
27 Dic - 30 Dic 

1.445 310 1.699 490 1.799 530 1.590 325 1.910 520 2.108 570

01 Nov - 09 Dic 1.285 210 1.485 380 1.699 465 1.405 220 1.705 415 1.915 525
Descuento de la porción aérea: 105 € + 50 € de tasas (Opción A); 97 € + 51 € de tasas (Opción B); 101 € + 43 € de tasas (Opción C) 

PRECIO FINAL DESDE 1.285 €ITALIA ROMÁNTICA
6 días / 5 noches (Opción B: 7 días / 6 noches; Opción C: 9 días / 8 noches)

Florencia, Cinque Terre, Pisa, Siena, San Gimignano, Valle del Chianti, Asís, Roma, Venecia, 
Murano, Burano, Torcello, Milán, Sirmione y Verona

OPCIÓN A – 6 DÍAS / 5 NOCHES

Día 1 España / Florencia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, disfrutaremos de un recorrido a 
pie de medio día, donde descubri-
remos los lugares de referencia de 
la bellísima capital toscana. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Florencia / Cinque Terre / 
Pisa / Florencia (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una maravillosa excursión a la her-
mosa región de Cinque Terre. Salida 
a Portovenere donde embarcaremos 
en un ferry regular que nos llevará 
a Monterosso. Nuestro guía nos 
llevará a través de los viñedos situa-
dos en terrazas, antiguos olivares y 

donde gozaremos de unas especta-
culares vistas panorámicas. A conti-
nuación, salida a Vernazza. Regreso a 
Portovenere y salida a Pisa para una 
breve parada donde admiraremos 
los exteriores de la famosa torre in-
clinada. Llegada a Florencia. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Florencia / Siena / 
San Gimignano / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
medieval de Siena. Paseo de la ciu-
dad, incluyendo (visitas exteriores) 
de la catedral, la Piazza del Campo, 
donde tiene lugar el famoso Palio. 
Tiempo libre. Por la tarde, salida 
hacia la ciudad amurallada de San 
Gimignano. Exploraremos y admira-
remos impresionantes monumentos 
románticos y góticos. Regreso a Flo-
rencia. Cena y alojamiento.

Día 5 Florencia / Valle del Chianti 
/ Asís / Roma (Media pensión)

Desayuno. Salida hacia la famosa 
zona de Chianti, donde admiraremos 
la famosa campiña de la Toscana. 
Continuación a Asís, famoso lugar de 
peregrinación. Pasearemos por el la-
berinto de sus calles medievales y vi-
sitaremos las Basílicas de Santa Clara 
y San Francisco para ver una de las 
mayores colecciones de arte de Italia. 
Salida a Roma. Cena y Alojamiento.

Día 6 Roma / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

OPCIÓN B – 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Venecia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Venecia. 
Traslado a nuestro hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Venecia / Murano / Burano / 
Torcello / Venecia (Media pensión)

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
recorrido a pie de la Serenissima, 
una de las más bellas ciudades del 
mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cami-
naremos a través de sus bellos mo-
numentos (visitas exteriores) como 
Palazzo Ducale, el famoso Puente 
de los Suspiros o la Basílica de San 
Marco. Tiempo libre. Por la tarde, 
realizaremos una excursión a las 
islas de Murano, Burano y Torcello. 
Podremos admirar desde el barco, la 
Iglesia de San Giorgio Maggiore, los 
jardines públicos, la punta de Santa 
Elena y el Lido. Llegaremos a Mura-
no, famosa por la industria de fabri-
cación de vidrio. La segunda parada 
es en la pintoresca isla de Burano, 
famosa por las casas coloridas de 
pescadores. Salida a Torcello, primer 
centro de civilización de la Laguna. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Venecia / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Florencia. 
Llegada y visita panorámica a pie de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Opción A:
Marzo: 25
Abril: 08, 22,  29
Mayo: 06, 13 20, 27
Junio: 10, 17
Julio: 01,15
Agosto: 26
Septiembre: 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 14,  21
Noviembre: 04
Diciembre: 09, 30*

Opción B:
Marzo: 24
Abril: 07, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 09, 16, 30
Julio: 14
Agosto: 25
Septiembre: 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20
Noviembre: 03
Diciembre: 08, 29*

Opción C:
Marzo: 22
Abril: 05, 19, 26
Mayo: 03, 10, 17, 24
Junio: 07, 14, 28
Julio: 12
Agosto: 23
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18
Noviembre: 01
Diciembre: 06, 27*

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Milán 
(2 noches)

Ibis Milano Centro / BW 
Astoria (3*)

Venecia 
(2 noches)

Il Mercante di Venezia / 
Nazionale (3*)

Florencia 
(3 noches)

Meridiana / I Delle Nazioni 
(3*)

Roma (1 noche) Rome Garden / Hotel Nord 
Nuova / Hotel Regio (3*)

Días 4 al 7 
Se corresponden con los días 3 al 6 del 
itinerario Opción A (6 días/5 noches).

OPCIÓN C – 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / Milán (Media pensión)
Vuelo regular con destino Milán. 
Traslado a nuestro hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Milán (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una 
visita panorámica de medio día a pie 
de la capital financiera de Italia. Co-
noceremos el corazón medieval de la 
ciudad, la Piazza dei Mercanti, el Tea-
tro de la Scala, construido en 1776, 
no sólo un monumento, sino un ver-
dadero templo dedicado a la música. 
Accederemos a la majestuosa galería 
Vittorio Emanuele II, un tesoro de la 
ingeniería dl s. XIX, y terminaremos 
en el famoso Duomo de Milán, la ter-
cera catedral más grande de Europa. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Milán / Sirmione / Verona / 
Venecia (Media pensión)

PRIMERA
Milán 
(2 noches)

Grand Hotel Adi Doria / 
Una Scandinavia / Hotel 
Ascot (4*)

Venecia 
(2 noches)

All’Angelo / Bonvecchiati (4*) / 
Santa Chiara / Hotel 
Continental (3*S)

Florencia 
(3 noches)

Palazzo Ricasoli / Kraft / 
Diplomat / Ambasciatori (4*)

Roma 
(1 noche)

Donna Laura Palace / 
Bettoja Massimo D’Azeglio 
/ Cicerone (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 5 o 6 u 8 noches, según opción elegida 

EUROPA
Italia

en hoteles previstos o similares, en 
régimen alojamiento y desayuno.

 · Cenas (sin bebidas).
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en regular.
 · Circuito en autobús y guía acompañante 

bilíngüe español/inglés durante todo 
el recorrido, excepto primer y último día.

 · Excursión de medio día en ferry a Mu-
rano, Burano y Torcello (opción B y C).

 · Ferry desde Portovenere y Monterosso 
y Vernazza (1).

 · Guía local en español/inglés para las 
visitas de Milán, Venecia y Florencia.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los hoteles.
 · Circuito con guía acompañante a 

partir de 7 participantes. Entre 2 y 6 
participantes, el tour se realizará con 
chófer-guía de habla hispana.

 · (1) Si por causas meteorológicas no 
se pudiera embarcar para la visita de 
Cinque Terre, se realizará desplazándo-
se en tren.

 · Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren el pago de un  suplemento 
obligatorio por la cena de fin de año.

 · · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 45 € por persona. (Opcion A y 
B) y de 90 € por persona (Opcion C)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT24

Temporada Doble Sup. Indiv. S. DUI
04 Abr - 12 Sep 1.735 380 510
Descuento de la porción aérea: 40 € + 45 € de tasas

   

PRECIO FINAL DESDE 1.735 €LAGOS Y CUMBRES
8 días / 7 noches

Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

Día 1 España / Milán / Arona
Vuelo con destino Milán-Malpensa. 
Llegada, traslado al hotel en Arona a 
orillas del lago Maggiore. Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19h). 
Alojamiento.

Día 2 Arona / Lago de Como / 
Varena / Bellagio / Villa Carlotta 
/ Como / Arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al la-
go de Como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde visita-
remos los jardines de Villa Carlota, 
para proseguir posteriormente en 
autocar hasta Menaggio. Tras el al-
muerzo, salida en barco a Varenna, 
donde tendremos tiempo libre. Sali-
da a Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del lago, 
con sus bellas y típicas construc-
ciones en terraza. A media tarde, 
regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, en la 
que veremos el Duomo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Arona / Lago Maggiore / 
Islas Borromeas / Stresa / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Bo-
rromeas. Embarque en Arona para 
pasar a la Isola Bella y visitar el pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. A media maña-
na, salida en dirección a la Isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado hasta Isola Madre, en 
la que recorrerán los magníficos jar-
dines. Visita de su palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Arona / Lago de Garda / 
Desenzano / Sirmione / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 

Almuerzo y salida hacia Sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso al 
hotel en Arona. Cena y alojamiento.

Día 5 Arona / Ascona / Lugano / 
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a As-
cona, famoso centro vacacional con 
sus peculiares construcciones  junto 
al Lago. Pasado el mediodía nos di-
rigiremos a Lugano, la más conocida 
de las ciudades de la  Suiza italiana,  
a orillas del lago Ceresio, en la que 
tras el almuerzo, visitarán la iglesia 
de Santa Maria  degli Angeli, con su 
famosa crucifixión. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago 
d’Orta / Orta San Giulio / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. A continuación, salida 
hacia el lago d´Orta. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo por Orta San Giulio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Arona / Milán / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que efec-
tuarán un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo Sforzesco, la pla-
za del Duomo, las galerías Vittorio 
Emmanuele, la Scala… entre otros. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Milán-Malpensa para tomar vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Abril: 04
Junio: 06, 13, 20
Julio: 04, 11
Agosto: 01, 08, 15
Septiembre: 05, 12  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arona 
(7 noches)

Atlantic / Concorde / Villa 
Carlotta de Belgirate (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
con vino y agua incluidos, en habita-
ción estándar vista lago.

 · 6 almuerzos en restaurantes con vino y 
agua incluidos.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde la cena del día 1, hasta la cena 
del día 7.

 · Guías locales para las visitas de Milán y 
los palacios borromeos.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropouer-
to en regular desde Milán Malpensa 
(en el caso de tener que llegar a otro 
aeropuerto, se realizaría en privado - 
consultar suplemento).

 · Billetes de barcos indicados en el 
programa.

 · Entradas al palacio de la Isola Bella, a 
la Isola Madre, a la Villa Taranto y a la 
Villa Carlota.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

EUROPA
Italia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT27

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
05 Abr - 28 Jun y 30 Ago - 18 Oct 1.245  1.205  375  
05 Jul - 23 Ago 1.160  1.115  330  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

  

PRECIO FINAL DESDE 1.115 €TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches

Roma, Montepulciano, Siena, La Spezia, Carrara y Lucca

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino Roma.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Roma / Montepulciano / 
Pienza / Siena (Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de La Spezia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de La Spezia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de La Spezia / 
Cinque Terre / Área de La Spezia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Rioma-

ggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza 
y Monterosso. Regreso al área de La 
Spezia, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ Carrara / Lucca / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. Conti-
nuamos hacia Lucca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di Lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. En una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Abril: 05, 12, 19
Mayo: 03, 10, 17, 24
Junio: 07, 14, 28
Julio: 05, 12, 26
Agosto: 02, 09, 23, 30
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma 
(3 noches)

Clodio / San Giovanni / 
Cardinal St. Peter (4*)

Siena 
(1 noche)

Four Points / Executive (4*)

Área de La 
Spezia  
(2 noches)

NH La Spezia (4*) / Santa 
Caterina Park / Della 
Baia (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular desde el aeropuerto Roma 
Fiumicino.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · Guías locales Siena, Pisa y Roma.
 · Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour Leader en Montepulciano, Pienza, 
San Gimignano, 5 Terre, Lucca, Carrara 
y las 5 Tierras.

 · Auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

 · 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Si por causas meteorológicas no se pu-
diera embarcar para la visita de Cinque 
Terre, se realizará desplazándose en 
tren desde La Spezia.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento Media Pensión: 95 €  
(incluye las 3 cenas de los días 1, 5 
y 6).

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. La plaza de 
la República , la catedral de Roma, la 
Roma arqueológica, con las termas 
de Caracalla, el Circo Máximo, el Co-
liseo y los Foros. Pasaremos también 
por la plaza Venecia, centro neurálgi-
co de la ciudad, el castillo de S. Án-
gelo y el exterior de la plaza y basílica 
de San Pedro (dependiendo de las 
ceremonias religiosas). A continua-
ción, posibilidad de realizar excursión 
opcional con las visitas de los interio-
res de los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y la basílica de San Pedro o el 
interior del Coliseo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Italia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT28

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr y 17 Oct - 24 Oct 1.330  1.285  228  
11 Abr; 25 Abr - 20 Jun y 01 Ago - 19 Sep 1.370  1.330  245  
18 Abr; 27 Jun - 24 Jul y 26 Sep - 10 Oct 1.350  1.310  235  
Descuento de la porción aérea: 62 € + 50 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.285 €ROYAL NÁPOLES Y LA 
COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cena y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expre-
sión de naturaleza, historia y gla-
mour. Visita a la villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde traslado a los jardines de 
Augusto donde admiraremos los 
famosos farallones y Marina Pic-
cola. Tiempo libre para las com-
pras, reencuentro con el grupo en 
el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histó-
rico donde admiraremos la igle-
sia de Santa Clara y su claustro, 
la catedral de San Gennaro y las 
tiendas artesanales de San Grego-
rio Armeno. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos una panorámica 

en autocar con paradas en la plaza 
del Plebiscito y la visita al palacio 
Real, una de las cuatro residencias 
de la Casa Real de los Borbones 
de Nápoles durante el Reino de las 
Dos Sicilias. Salida hacia el área 
de Salerno. Llegada, cena y aloja-
miento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento 
y visita de la ciudad. Continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la Costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular 
a Salerno. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del museo. Al-
muerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de 
la auténtica mozzarella de búfala. 
Visita de la bodega y sus instalacio-
nes. Regreso a Salerno y paseo por 
el centro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso palacio Real 
y el parque Vanviteliano. Continua-
ción hacia Nápoles, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 28 Mar y el 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles 
(4 noches)

NH Ambassador / Naples / 
Nuvó / Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Esedra / Ramada (4*)

Área de 
Salerno 
(3 noches)

Grand Hotel Salerno / Holiday 
Inn Cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / San 
Severino Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Pompeya, 
Nápoles, Paestum y Caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología 
lo permita, del 15 Abr al 14 Oct. En 
el resto de fechas se realizará por 
carretera.

 · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
49 €.

 · Por razones operativas, la estancia po-
drá realizarse en un solo hotel durante 
todas las noches  o variar el número de 
noches previsto en cada zona.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

EUROPA
Italia

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 58 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT147

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr y 17 Oct 1.635  1.579  265  
18 Abr; 27 Jun - 25 Jul y 26 Sep - 10 Oct 1.670  1.610  285  
11 Abr; 25 Abr - 20 Jun y 01 Ago - 19 Sep 1.705  1.640  265  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 58 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 1.579 €EL GRAN SUR ITALIANO
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Cuevas de Castellana, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo, Matera y Bari

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Traslado al hotel.  Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cóctel de bienvenida 
y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa San Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de Augusto donde ad-
miraremos los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano / Pompeya 
/ Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro históri-
co donde admiraremos la iglesia de 
Santa Clara y su claustro, la Catedral 
de San Gennaro y las tiendas arte-
sanales de San Gregorio Armeno. 
Almuerzo durante la excursión. A 
continuación, salida hacia la región 
de Puglia.  Llegada al Valle de Itria. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema de 
cavidades naturales subterráneas, 
famosas por sus espectaculares ga-
lerías internas, ricas de interesantes 
formaciones rocosas y cristalinas. 
Visita de las grutas homónimas. A 
continuación, salida a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, con más de 
1.400 conos de piedra de los 20.000 
que quedan en la región, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación a 
Locorotondo, una de las aldeas más 
bellas de Italia. Salida a Ostuni, un 
pintoresco pueblo de planta circular, 
cuyas construcciones encaladas le 
han hecho ganarse el apelativo de 
“ciudad blanca”. Paseo por su pinto-

resco centro histórico con visita de 
su catedral románico-gótica. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la animada 
ciudad de Lecce, la “Florencia del 
Sur”, capital del barroco pugliese. 
Visita del centro histórico con la 
Baslílica de Santa Croce, la Piazza 
del Duomo y la Piazza San Oronzo. 
Continuación a Otranto, “Puerta de 
Oriente”, un lugar donde pequeñas 
callejuelas y calles blancas recorren 
el interior de sus murallas, domi-
nadas por el gran castillo aragonés. 
Almuerzo. Visita de la ciudad con su 
catedral románico-pugliese, edifica-
da en el s. XI en cuyo interior está 
representado en el suelo, escenas 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 28 Mar y el 17 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles (3 noches) NH Ambassador 
/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday 
Inn Napoli / Esedra / 
Ramada (4*)

Valle de Itria (3 noches) Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort 
dei Normanni / Riva 
Marina Resort / 
Cala Ponte Resort 
/ Masseria Caselli (4*)

Área de Bari (1 noche) Nicotel Bisceglie / 
Park Elizabeth / Villa 
/ Grand d'Aragona 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía VUELING, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales) con  ½ litro de 
agua, ¼ litro de vino.

 · Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

 · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, 
es de aprox. 67€ por persona.

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

    

de la Biblia y ciclos épicos medie-
vales; la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la cripta. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Matera / Área 
de Bari (Pensión completa)
Salida hacia Matera, Capital Europa 
de la Cultura 2019, ciudad excavada 
en la roca y en la que visitaremos 
los famosos “Sassi” (grutas excava-
das en la montaña), las cuales se 
encuentran dentro del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo y salida hacia el 
área de Bari. Llegada, cena y aloja-
miento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bari para tomar 
el vuelo de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT29

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr y 17 Oct - 24 Oct 1.250  1.195  210  
18 Abr; 27 Jun - 25 Jul y 26 Sep - 10 Oct 1.295 1.250  225  
11 Abr; 25 Abr - 20 Jun y 01 Ago - 19 Sep 1.350  1.295  225  
Descuento de la porción aérea: 61 € + 67 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €LO MEJOR DE PUGLIA
8 días / 7 noches

Bari, Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
Giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ Gargano (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. Conti-
nuación hasta S. Giovanni Roton-
do, lugar de congregación de fieles 
de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa, albergan una 
importante colonia de flamencos ro-
sas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde el San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 
visita del santuario con la gruta de 
San Michele Arcangelo. Llegada al 
hotel y cena. Alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
Umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas pa-
norámicas en la Baia delle Zagare y 
Architiello di San Felice con su torre 
de vigilancia. Llegada a Vieste, al-
muerzo y tiempo libre. Visita guiada 
del centro histórico. Regreso al hotel 
atravesando la “foresta umbra” y ce-
na. Alojamiento.

Día 4 Gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte y visita del fascinante castillo 
de Federico II de Suabia, Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, almuerzo y 
visita del centro histórico con la ba-
sílica de San Nicolás, obra maestra 
del románico pugliese. Traslado a la 
zona del valle de Itria. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Valle de Itria / Cuevas 
de Castellana / Alberobello / 
Locorotondo / Ostuni / Valle de 
Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas 
homónimas. Llegada a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida a 
Locorotondo, una de las aldeas más 
bellas de Italia. Continuación hasta 
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la basílica de Santa Cro-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 28 Mar y el 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Área de Bari 
(2 noches)

Leon D’Oro / Park 
Elizabeth / Villa / Grand 
d'Aragona (4*)

Gargano 
(2 noches)

Valle Rossa / Palace San 
Michele / Regio Manfredi 
(4*)

Valle de Itria 
(3 noches)

Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort dei 
Normanni / Riva Marina 
Resort / Cala Ponte Resort 
/ Masseria Chiancone 
Torricella (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
40 €.

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo. 

ce, la plaza del Duomo y la plaza S. 
Oronzo. Continuación hacia Otranto, 
almuerzo y visita de esta ciudad , 
“Puerta de Oriente”, con su catedral 
románica, la capilla del sepulcro de 
los Beatos Mártires y la sugestiva 
cripta. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Valle de Itria / Matera / Área 
de Bari (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matera, 
Capital Europa de la Cultura 2019, 
ciudad excavada en la roca y en la 
que visitaremos los famosos “sassi” 
(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo y 
salida hacia el área de Bari. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Italia

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT33

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. S. PC
28 Mar - 27 Jun y 05 Sep - 24 Oct 1.170  1.160  295  168
04 Jul - 29 Ago 1.135  1.125  295  168
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.125 €

EUROPA
Italia

SICILIA, MITOS Y LEYENDAS
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Cefalú, Taormina, Catania, Etna, Noto, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Segesta y Erice

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
más representativos como la capilla 
Palatina, la catedral de Palermo, la 
catedral de Monreale y su claustro. 
Almuerzo y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. Continuación del viaje a 
Piazza Armerina. Almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-

cilianos. Visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. Continuación a 
Catania. Alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345m): el autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800m. 
Visita libre de los cráteres apaga-
dos, los famosos "Crateri Silvestri". 
Posibilidad de subir en funicular y/o 
buses 4x4 hasta los 2.800 m. (coste 
aproximado 64 € p.p.). Nos dirigire-
mos a almorzar en un restaurante 
a los pies del Etna. Continuación a 
Taormina,  que se sitúa en la cum-
bre de la pintoresca roca del monte 
Tauro. Almuerzo y resto de la tarde 

libre para recorrer sus románticas 
callejuelas, visitar el famoso teatro 
griego desde donde podremos gozar 
de una magnífica vista panorámica 
del mar Jónico y el Etna. Y realizar 
compras. Regreso a Catania. Aloja-
miento.

Día 5 Catania / Siracusa 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillo-
sa ciudad barroca, y de su original 
mercado del pescado con guía local. 
Continuación a Siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad funda-
da a mediados del s. VIII. Almuerzo 
y salida a la zona arqueológica de 
Siracusa, ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a  tierra firme por un 
puente. Descubriremos los restos de 
su glorioso pasado como el templo 
de Minerva, transformado en cate-
dral cristiana, el templo de Apollo, 
el anfiteatro romano o la legendaria 
Fontana di Arethusa.  Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Noto, símbo-
lo del barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral. Sali-
da hacia Ragusa, ciudad Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde el 2002 
y máxima representación del perio-
do barroco floreciente en Europa. 
Almuerzo y tiempo libre. Continua-
ción hacia Agrigento: “la ciudad más 
bella de los mortales", donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. Visita del valle de los 
Templos. Cena y alojamiento.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Segesta. 
Visita libre del templo Dórico. Con-
tinuación hacia Erice, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales 
de Sicilia. Degustación de un dulce 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Marzo: 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Palermo 
(3 noches) 

Ibis Styles Cristal / NH 
Palermo / Ibis President (4*)

Catania 
(2 noches)

NH Bellini / Nettuno / NH 
Catania (4*)

Siracusa 
(1 noche)

Jolly Aretusa / Panorama (4*)

Agrigento 
(1 noche) 

Della Valle / Kore / Grand 
Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Alitalia, sin equipaje 
facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 6 almuerzos y 1 cena, sin bebidas 
incluidas.

 · Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla hispana, desde el día 2 al 
día 7 de itinerario.

 · Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en Erice.

 · Auriculares durante las visitas con 
guía local.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consulte posibilidad de salir un día 
más tarde. El itinerario comenzando 
un día más tarde, el día 2 se realizará 
el día 7, y los días del 3 al 7 serán los 
días del 2 al 6.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, 
es de aprox. 65€ por persona.

 · Los traslados colectivos se efectuarán 
los sábados en horarios preestableci-
dos según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del 
recorrido en diferentes hoteles. Son 
válidos de 08.00 a 20.00h.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pa-
sear y visitar su maravillosa catedral 
o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Salida 
hacia Palermo. Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

       

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUIT34

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
30 Mar - 29 Jun y 
31 Ago - 26 Oct

1.310 1.295 265  

06 Jul - 24 Ago 1.270  1.260  265  
02 Nov - 14 Dic 1.205  1.195  265  
28 Dic 1.395  1.385  265  
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € de tasas.

ROYAL SICILIA
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral 
y su claustro. Regreso a Palermo y 
breve panorámica en autocar. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo guiado 
del centro histórico donde visitare-
mos sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina, la ca-
tedral de Palermo o la famosa plaza 
Pretoria. Cena y alojamiento.

Día 3 Palermo / Erice / Trapani / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pueblo 
de medieval de Erice. Conoceremos 
sus principales rasgos sicilianos, 
como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda y 

su variedad de dulces típicos. Con-
tinuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visita-
remos la zona de producción de la 
sal marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  Continuación 
hacia la zona de Selinunte donde 
nos dirigiremos a una casa rural  
donde, antes de almorzar, podremos  
degustar el aceite de elaboración 
propia. Después del almuerzo,  sa-
lida hacia Agrigento: “la ciudad más 
bella de los mortales" donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el 
valle. Visita del famoso y único valle 
de los Templos. Cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza Armerina y visita de la 
espléndida villa romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 

en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo. Continuación hacia Cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. Cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa (3.345m). Llegare-
mos hasta 1.800m de altitud y visita-
remos los cráteres apagados, los lla-
mados “Crateri Silvestri”. Salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar 
y degustar un vino de producción 
propia. Continuación hacia Taormina, 
la cual se sitúa en la cumbre de la pin-
toresca roca del monte Tauro (204m. 

de altitud). Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magnifi-
co panorama, tanto del Etna como del 
mar Jónico. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llama-
da Syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra firme por 
un puente a Siracusa. Almuerzo. 
Excursión opcional a Noto, cuna del 
barroco siciliano. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Marzo: 30
Abril: 04, 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 16, 30
Diciembre: 07, 14, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo 
(3 noches)

Palazzo Sitano / NH / Ibis 
Styles Cristal (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
Scala dei Turchi (4*)

Catania 
(3 noches)

Mercure Catania Excelsior 
/ NH Catania / Il Principe / 
Nettuno (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Alitalia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Guía local en español para las visitas 
de Palermo, Agrigento y Siracusa.

 · Visita panorámicas sin guía local 
en Segesta, Erice, Trapani, Catania, 
Messina y Cefalù.

 · Visitas libres en Villa Romana del 
Casale y en Taormina.

 · Auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
Siracusa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas locales de hoteles.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, 
es de aprox. 65€ por persona.

 · Por razones operativas, la estancia en 
Catania podría realizarse en Taormina 
en alguna salida.

 · La salida del 28 Dic incluye la Cena de 
Gala Especial de Fin de Año.

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa Sicilia del conti-
nente. Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante. Cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. No olviden visitar la estu-
penda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "Lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Cena y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

EUROPA
Italia

        

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 719 €

ESTANCIA

MALTA
8 días / 7 noches

SALIDAS 2020

Estancia
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · Billete línea regular, clase turista “P”, 

con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en hoteles previstos o simila-
res, en el régimen seleccionado.

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos):
 · 58 € (sujeto a cambios según fecha de 

emisión de billetes).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 958 110 58 
01 Jul - 31 Ago 888 102 55 
Sup. MP p.p. y noche 22

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 719 77 28
01 May - 31 May y 01 Sep - 30 Sep 773 84 30
01 Jun - 21 Jul 843 94 30
22 Jul - 31 Ago 787 107 30
Sup. MP p.p. y noche 23
Sup. PC p.p. y noche 45

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 30 Abr 1.194 142 135
01 May - 30 Jun 1.344 163 156
01 Jul - 15 Sep 1.443 177 170
16 Sep - 31 Oct 1.294 156 149
Sup. MP p.p. y noche 54
Sup. PC p.p. y noche 108

PRECIO FINAL POR PERSONA
Comfort Room - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 30 Abr 893 99 119
01 May -31 May y 21 Oct - 31 Oct 1.132 133 154
01 Jul - 31 Jul 1.172 139 159
01 Ago - 20 Oct 1.222 146 164
Sup. MP p.p. y noche 43

PRECIO FINAL POR PERSONA
Comfort Room - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 31 May y 01 Oct - 31 Oct 732 78 65
01 Jun - 30 Jun 760 82 64
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 802 88 73
01 Ago - 31 Ago 856 96 84

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - TI Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 30 Abr 824 92 28
01 May - 31 May y 01 Oct - 14 Oct 928 106 44
01 Jun - 30 Jun 1.023 119 52
01 Jul - 12 Jul y 01 Sep - 30 Sep 1.122 133 67
13 Jul - 31 Ago 1.270 154 88
15 Oct - 31 Oct 898 100 38

THE PALACE (5*)

Situación: Se encuentra a solo 500 metros del puerto de ferris 
de La Valeta y de la estación de autobuses de Sliema.
Descripción: 149 habitaciones equipadas con calefacción cen-
tral, TV con canales por satélite, aire acondicionado, baño, telé-
fono, minibar y tetera/cafetera. Hay conexión WiFi-gratuita en 
las zonas comunes y en todas las habitaciones. 2 restaurantes, 
el restaurante de la azotea está especializado en cocina asiáti-
ca, mientras que el otro restaurante ofrece platos típicos medi-
terráneos. Campo de golf y una piscina en la azotea.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Descuento de la porción aérea:  
30 € + 58 € de tasas.

OSBORNE (3*)

Situación: En el interior de las antiguas murallas fortificadas 
de La Valeta.
Descripción: 63 habitaciones con aire acondicionado, TV pan-
talla plana por satélite, teléfono, secador de pelo, artículos de 
higiene, té y café. Jacuzzi y piscinas para adultos y niños en 
la azotea, con vistas a la ciudad y al puerto de Marsamxetto, 
además de solárium, restaurante buffet y bar.

GOLDEN TULIP VIVALDI (4*)

Situación: En el centro de St Julian, a 100 metros de las playas 
y escasos minutos del casino Dragonara.
Descripción: 263 habitaciones con aire acondicionado, balcón, Wi-
Fi gratis, TV por satélite, teléfono y minibar. Piscina en la azotea con 
vistas a la bahía, terraza/solárium, jacuzzi, spa y centro de bienes-
tar, sauna, gimnasio, 3 restaurantes, bares, billar y sala de juegos.

THE DISTRICT (3*S)

Situación: En la zona animada de St. Julian's, a escasos metros 
del centro comercial.
Descripción: incluye conexión a internet con Wi-Fi, servicio de 
recepción 24 horas, ideal para ir con niños, accesible ( una ha-
bitación adaptada a personas con discapacidad en el estableci-
miento), garaje, servicio de traslado al aeropuerto.

WESTIN DRAGONARA RESORT (5*)

Situación: Frente al mar en St. Julian's y con acceso directo a 
su playa privada.
Descripción: 340 habitaciones todas ellas con espléndidas vis-
tas al mar y equipadas con aire acondicionado,caja de seguri-
dad, balcón o terraza y WiFi. 4 bares y restaurantes. Piscinas 
exteriores para adultos y niños, jacuzzi exterior, sauna, pista 
de tenis, gimnasio, salón de belleza, casino, galería de tiendas, 
facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

SAN ANTONIO (4*)

Situación: Se ubica en la bahía de St. Paul.
Descripción: 416 habitaciones con aire acondicionado, balcón, TV 
LCD vía satélite, WiFi gratis, secador de pelo, minibar y tetera/ca-
fetera. Pequeña playa privada, piscinas cubierta y al aire libre, spa 
con hidromasaje, baño de vapor y centro de fitness y club infantil.

EUROPA
Malta

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 959 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

MALTA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta Azul, La Valletta, Medina, Vittoriosa, Cospicua y Senglea

EUROPA
Malta

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. 
Traslado al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo para visitar 
la isla de Gozo. Le impresionará el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y el contraste con la bulliciosa Mal-
ta. Verá los templos megalíticos de 
Ggantija, los edificios de este tipo 
más antiguos que existen en el mun-
do. A continuación, visita a la Ciuda-
dela en Victoria y la cala de Xlendi. 
Regreso a Malta. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. Segui-
mos hasta Wied Iz Zurrieq, para to-
mar un paseo en barca por la Gruta 
Azul, conocida por sus aguas cristali-
nas (el precio del paseo en barca no 
está incluido y está sujeto a condicio-
nes climáticas) A continuación, po-
drán conocer una de las pequeñas y 

recónditas aldeas de Malta, caminado 
por el laberinto de callejuelas que se 
encontrarán a su paso. Alojamiento.

Día 4 La Valletta
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita por las vibrantes calles de La Va-
leta para descubrir el encanto y la be-
lleza de esta ciudad fortificada. La visita 
arranca desde los jardines de Barraca 
Superior desde donde podrán admirar 
la panorámica del Gran Puerto. Vere-
mos la catedral de San Juan y el ora-
torio. De camino a la calle República, 
podrán contemplar los Grandes Maes-
tres, y la plaza de San Jorge. La visita 
finaliza con un espectáculo audiovisual 
en el cual podrán conocer más profun-
damente la historia de Malta a través 
de los siglos. Alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. Sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. Saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en Rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de Dingli. Tras el al-
muerzo, visita de los Jardines de San 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Diarias, excepto lunes entre el 01 Abr y 
el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y desayuno

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: de pago directo en el 
hotel.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta Azul - domingos; 
La Valeta - lunes; Medina - martes, 
además viernes durante Agosto y Sep-
tiembre; Las Tres Ciudades - miércoles.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 58 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUMA47

Hoteles Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Noche extra
MP/nt PC/ntDoble S.Ind

The District Hotel (3*) 01 Abr - 31 May y 01-31 Oct 973 457 78 65 - -
01 Jun - 30 Jun 1.003 450 82 64
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 1.043 510 88 73
01 Ago - 31 Ago 1.098 585 96 84

Osborne (3*) 01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.200 405 110 58 22 -
01 Jul - 31 Ago 1.133 385 102 55

Golden Tulip Vivaldi (4*) 01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 959 197 77 28 23 45
01 May - 31 May y 01 Sep - 30 Sep 1.009 207 84 30
01 Jun - 21 Jul 1.079 207 94 30
22 Jul - 31 Ago 1.168 207 107 30

DB San Antonio Hotel & 
Spa (4*)

01 Abr - 30 Abr 1.066 198 92 28 - -
01 May - 31 May y 01 Oct - 14 Oct 1.170 308 106 44
01 Jun - 30 Jun 1.265 357 119 52
01 Jul - 12 Jul y 01 Sep - 30 Sep 1.364 466 133 67
13 Jul - 31 Ago 1.513 615 154 88
15 Oct - 31 Oct 1.140 262 100 38

Westin Dragonara Resort
(5*)

01 Abr - 30 Abr 1.432 939 142 135 54 108
01 May - 30 Jun 1.583 1.089 163 156
01 Jul - 15 Sep 1.680 1.188 177 170
16 Sep - 31 Oct 1.530 1.039 156 149

The Palace (5*) 01 Abr - 30 Abr 1.136 830 99 119 43 -
01 May - 31 May y 21 Oct - 31 Oct 1.375 1.078 133 154
01 Jul - 31 Jul 1.415 1.108 139 159
01 Ago - 20 Oct 1.465 1.148 146 164 

Descuento de la porción aérea: 30 € + 58 € de tasas.

Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. Una última parada en 
el centro de artesanías de Ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
Desayuno. Hoy descubriremos la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-
leta conocida como las Tres Ciuda-
des: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. 
Tras pasear por sus calles estrechas, 
tomarán una dgahjsa, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del Gran Puerto con increíbles 
vistas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Malta
Desayuno. Día libre en Malta. Aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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COMBINADO A LA CARTA

ISLAS GRIEGAS A LA CARTA

CÓMO FUNCIONA EL COMBINADO A LA CARTA

1) Elija qué destinos quiere combinar y encuentre 
el paquete de Vuelos + Traslados + Ferrys corres-
pondiente, más abajo.

2) Consulte el precio de los hoteles en las páginas 
anteriores:
92 Atenas
92 Creta
93 Mykonos
93 Santorini
94 Naxos
94 Paros

Debe fijarse en la columna de precio de Noche 
extra/noche (y en el suplemento individual si fue-
ra el caso).

3) Sume las noches de alojamiento en los hoteles 
elegidos en las fechas que desea viajar + el pa-
quete de Vuelos + Traslados + Ferrys.

El resultado es su precio final con tasas incluidas.

Un ejemplo

Combinado 2 noches Atenas - 2 noches Mykonos 
- 3 noches Santorini para el 02-09 Jun

1) Eligimos el paquete de Vuelos + Traslados + Fe-
rrys opción Atenas - Mykonos - Santorini: 547€.

2) Elegimos el hotel en atenas Hermes 3*, a 74€ 
por persona y noche: 74€ x 2 = 148€.
Elegimos el hotel en Mykonos Beach 3*, a 76€ 
por persona y noche: 76€ x2 = 152€. 
Elegimos el hotel en Santorini: Theoxenia 3* a 
95€ por persona y noche: 95€ x 3 = 285€.

3) sumamos todos los importes: 547€ + 148€ + 
152€ + 285€ = 1.132€ por persona, precio final 
con tasas incluidas para nuestro combinado ate-
nas, Mykonos y santorini.

SALIDAS 2020

Combinado a la Carta
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Aegean Airlines, sin equipaje 
facturado.

 · Traslados de entrada y salida 
en Atenas-Pireo / Mykonos / 
Fira / Heraklion/ Naxos / Paros. 
Consulte suplementos por ho-
teles ubicados en otros puntos 
de Mykonos, Santorini, Paros, 
Naxos  y Creta.

 · Ferrys descritos en cada combina-
do, en butaca de clase Economy. 
Todos los ferrys previstos son 
hydroferry rápidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo 
en los hoteles.

 · Durante la época invernal (01 
Nov - 31 Mar) es posible que 
la operativa de ferries varíe, 
rogamos consultar con nuestro 
equipo de ventas.

SUPLEMENTOS TRASLADOS A 
OTRAS POBLACIONES
Para hoteles ubicados en otras 
poblaciones diferentes a las 
incluidas en el paquete base, 
tenga en cuenta que se aplicarán 
los siguientes suplementos:

Naxos
Orkos  31€ por persona y 
traslado.

Creta
Gouves / Ammoudara: 10€ por 
persona y trayecto.
Hersonissos: 18€ por persona 
y trayecto.
Stalida / Malia: 20€ por persona 
y trayecto.
Sissi: 26€ por persona y trayecto.
Panormo / Agios Nikolaos: 44€ 
por persona y trayecto.
Rethymno: 62€ por persona y 
trayecto.
Plaka / Elounda: 56€ por 
persona y trayecto.
Georgioupolis: 76€ por persona 
y trayecto.
Chania: 105€ por persona y 
trayecto.
Consulte la opción de volar al 
aeropuerto de Chania y evitar 
suplementos altos de traslados.

PAQUETE VUELOS+TRASLADOS+FERRYS

 Atenas  Mykonos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 € (59 € de tasas)

 Atenas  Santorini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 € (59 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Santorini   . . . . . . . . . . . . . 547 € (59 € de tasas)

 Atenas  Santorini  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 € (56 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Santorini  Creta  . . . . . . . . . . 668 € (56 € de tasas)

 Atenas  Paros   Naxos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 € (56 € de tasas)

 Atenas  Naxos  Santorini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 € (59 € de tasas)

 Atenas  Mykonos   Naxos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 € (56 € de tasas)

 Atenas  Mykonos  Naxos  Santorini  . . . . . . . 586 € (59 € de tasas)

 Santorini  Creta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 € (78 € de tasas)

 Mykonos  Santorini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 € (81 € de tasas)

 Mykonos  Santorini  Creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 € (56 € de tasas)

Precios por persona:

Consúltenos si desea combinar otras islas. Disponemos de precios para 
el resto de las islas Cícladas: Andros, Tinos, Milos, Amorgos, Ios, Siros, 
Sifnos, Síkinos y Folegandros.

Y también podemos realizarle presupuesto a medida para islas de otros 
archipiélagos griegos.
Recomendamos no mezclar los archipiélagos entre sí, debido a que no 
hay buenas conexiones en ferry entre ellos, y posiblemente suponga 
hacer el combinado en avión, vía Atenas.
- Dodecaneso: Rodas, Karpathos, Kos y Symi.
- Egeo Norte: Chíos, Lesbos, Samos y Thassos.
- Espóradas: Skiathos, Skopelos y Alonissos.
- Jónicas: Corfú e Ítaca.

Consiga fácilmente el combinado de sus sueños entre las Islas Griegas, con o sin Atenas. Simplemente hay 
que sumar las noches de hotel que desee en cada isla, a los paquetes de vuelos, traslados y ferrys que en-
contrará más abajo.

EUROPA
Grecia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

MAR JÓNICO

MAR MEDITERRÁNEO

MAR EGEO

TURQUÍA

GRECIA

Atenas

Espóradas

Jónicas

Dodecaneso

Cíclades

Egeo Norte
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ESTANCIA

ATENAS
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 459 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ESTANCIA

CRETA
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S.Ind./noche
01 Abr - 31 Oct 535 459 74 60

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S.Ind./noche
01 Abr - 30 Abr 622 537 102 87
01 May - 31 Oct 741 617 142 126
Sup. MP p.p. y noche 57

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple* N. extra S.Ind./noche
01 Abr - 30 Jun y 
01 Sep - 31 Oct

579 498 89 66

01 Jul - 31 Ago 560 484 83 60
Sup. MP p.p. y noche 27

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Aegean, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
56 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:   
97 € + 56 € de tasas

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL DESDE 779 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base  AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, con 
la compañía Aegean Airlines (01 Abr - 21 
Jun y 01 - 31 Oct), sin equipaje factura-
do; o Vueling (22 Jun - 30 Sep), con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante(incluidos): 
81 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Descuento de porción aérea: 01 Abr - 
21 Jun y 01 - 31 Oct: 83 € + 77 € de 
tasas; 22 Jun - 30 Sep: 141 € + 81 € 
de tasas.

FRESH (4*)

Situación: Céntrico, a escasa distancia de los barrios de Mo-
nastiraki y Plaka.
Descripción: Con un diseño vanguardista con accesorios dise-
ñados por Philip Starck y Artemide, cuentan además con aire 
acondicionado, baño completo con secador de cabello, teléfo-
no, televisión y WiFi. Bar y restaurante con vistas a la Acrópolis, 
piscina, gimnasio, sauna baño de vapor.

HERMES (3*)

Situación: En una zona tranquila de Plaka, a solo 2 calles de la 
estación de metro de Syntagma y de la calle comercial Ermou.
Descripción: Las habitaciones tienen suelo de parquet, A/C, TV 
satélite, minibar, caja fuerte, y baño completo privado de mar-
mol con ducha o bañera con secador de pelo. Algunas habita-
ciones cuentan con un balcón y otras con una ventana amplia. 
Dispone de un jardín en la azotea y conexión Wi-Fi gratuita en 
todas sus instalaciones.

DIVANI PALACE ACROPOLIS (5*)

Situación: A poca distancia a pie del nuevo Museo de la Acró-
polis y del Odeón de Herodes Ático y del barrio de Plaka, en 
pleno centro de Atenas.
Descripción: Habitaciones decoradas con colores naturales y 
mobiliario clásico, con suelos de parquet e incluye todas las 
comodidades. El hotel cuanta con un restaurante en la azotea, 
el Acropolis Secret, con vistas impresionantes a la Acrópolis. 
También dispone de piscina abierta, gimnasio completo y co-
nexión Wi-Fi gratuito en todas las zonas.

ASTORIA CAPSIS (4*)

Situación: En el centro de Heraklion, lugar ideal durante el in-
vierno pues Heraklion ofrece numerosos atractivos culturales 
y restaurantes.
Descripción: Las habitaciones están recientemente renova-
das, con decoración en tonos de la tierra, mobiliario sencillo y 
moderno, aire acondicionado, TV Satélite, caja fuerte, minibar, 
WiFi gratuito y baño completo con secador de pelo y amenities.

GALAXY (5*)

Situación: Ubicado en el centro de Heraklion, con la playa a 25 minu-
tos a pie, se ha convertido en uno de los hoteles de lujo de referencia 
de Creta gracias a su completa renovación en los últimos 3 años.
Descripción: 127 habitaciones con colores cálidos, el máximo 
confort, todas las instalaciones de un hotel de lujo, WiFi gratui-
to, gimnasio y wellness club, la mayor piscina de agua dulce de 
Heraklion, 2 restaurantes de alta gastronomía y parking gratuito.

LATO BOUTIQUE (3*)

Situación: Pequeño y coqueto hotel ubicado frente al puerto 
de Heraklion, a 30min de la playa.
Descripción: Decoración moderna con colores cretenses, mo-
biliario funcional, mínimo de 18m2 y vistas a patio interior o 
ciudad. Posibilidad de habitación Superior con vistas al mar. 
WiFi gratuito en todo el hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior vista ciudad - HD Doble N. extra S. Ind/nt
01 Abr - 31 May y 21 Oct - 31 Oct 779 59 73
01 Jun - 21 Jun y 01 Oct - 20 Oct 834 61 81
22 Jun - 30 Sep 913 61 81

PRECIO FINAL POR PERSONA
Vista ciudad - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Jun - 31 Ago 1.030 81 97
01 Sep - 30 Sep 980 73 90
01 Oct - 31 Oct 899 73 90

PRECIO FINAL POR PERSONA
Executive - HD Doble N. Extra S. Ind/nt
01 Abr - 21 Jun 933 76 93
22 Jun - 30 Jun 1.012 76 93
01 Jul - 30 Sep 1.131 85 110
Sup. MP p.p. y noche 28

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA92



ESTANCIA

MYKONOS
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
01 Abr - 30 Abr 445 54 54
01 May - 31 May y 16 Sep 
- 30 Sep

480 67 58

01 Jun - 30 Jun y 01 Sep 
- 15 Sep

535 76 76

01 Jul - 20 Jul 655 116 116
21 Jul - 31 Ago 765 152 152

PRECIO FINAL POR PERSONA
Vista mar - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
01 Abr - 30 Abr y 16 Oct - 31 Oct 615 86 102
01 May - 30 May y 01 Oct 
- 15 Oct

710 87 134

31 May - 27 Jun y 08 Sep 
- 30 Sep

925 152 205

28 Jun - 07 Sep 1.135 230 275

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior - HD Doble N. Extra S.Ind./noche
01 Abr - 25 Abr y 01 Oct - 31 Oct 718 135 135
26 Abr - 31 May y 16 Sep - 30 Sep 905 196 196
01 Jun - 28 Jun y 30 Ago - 15 Sep 1.078 254 254
29 Jun - 29 Ago 1.385 356 356

PRECIO FINAL POR PERSONA
Twin Sea View - HD Doble Triple S.Ind./n N. extra
01 Abr - 31 May y 01 Oct - 31 Oct 570 499 52 83
01 Jun - 30 Jun y 15 Sep - 30 Sep 607 540 95 95
01 Jul - 15 Jul y 27 Ago - 14 Sep 672 598 117 117
16 Jul - 26 Ago 737 658 139 138

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior - HD Doble Triple S.Ind./n N. extra
01 Abr - 30 Abr y 16 Oct - 31 Oct 639 607 63 106
01 May - 07 Jun 749 749 90 142
08 Jun - 10 Jul y 27 Ago -15 Oct 875 843 109 184
11 Jul - 26 Ago 896 860 107 191

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior  - HD Doble Triple N. extra S.Ind./n
01 Abr - 30 Abr 708 693 125 125
01 May  - 15 May y 11 Oct 
- 31 Oct

840 870 169 169

16 May - 25 Jun y 29 Sep - 10 Oct 950 1.050 206 206
26 Jun - 25 Sep 1.067 1.256 245 245

PRECIO FINAL DESDE 445€

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, con 
Aegean Airlines (01 Abr al 21 Jun y 01 al 
31 Oct), sin equipaje facturado; o Vueling 
(22 Jun al 30 Sep), con una pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · 3 noches en hoteles previstos o similares 

en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante(incluidos): 
84 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
Del 01 Abr al 21 Jun y 01 al 31 Oct:  
103 € + 80 € de tasas.

 · Del 22 Jun al 30 Sep:  
115 € + 84 € de tasas.

ESTANCIA

SANTORINI
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 499 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido. 

 · Traslados caeropuerto-hotel-aeropuer-
to en regular.

 · 3 noches en hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante(incluidos): 
84 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo.
 · Suplemento por traslado privado de 

entrada y salida: 45 € p.p.
 · Descuento de porción aérea:  

119 € +  84€ de tasas.

LETO (4*)

Situación: En una posición privilegiada en Mykonos capital,con 
vista panorámica sobre el antiguo puerto. A 700m de la peque-
ña Venecia y los molinos.
Descripción: Habitaciones completamente equipadas, con 
suelo de parquet y colores neutros y elegantes. Su restaurante 
es conocido por su cocina griega. Ambiente tradicional egeo y 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel.

MYKONOS BEACH (3*)

Situación: Este complejo típico de las Cícladas se encuentra en 
la playa de Megali Ammo.
Descripción: Todas las habitaciones presentan una decoración 
sencilla que combina con el estilo tradicional de las Islas, dispo-
ne de TV vía satélite y blacón con vistas al mar. El hotel cuenta 
con Snack-Bar, restaurante, piscina, jacuzzi, Spa y el Parking y 
el wifi son gratuitos.

SEMELI (5*)

Situación: En el centro de Mykonos capital, a 500m del puerto 
y a 100m de la parada del autobús.
Descripción: Habitaciones luminosas decoradas en blancos y 
neutros en estilo moderno con encanto, equipadas con aire 
acondicionado, ventanas insonorizadas, pequeño balcón, mini-
bar, TV satélite y baño con secador. Restaurante a la carta, pis-
cina exteror y solarium con terraza y bar, Lounge, Spa, parking 
y Wi-Fi en todo el hotel. Cerrado del 01 al 15 Ene.

MIL HOUSES ELEGANT SUITES (4*)

Situación: Se encuentra en la localidad de Firostefani. Fira, la 
capital y centro de la isla está a 600 metros.
Descripción: Totalmente de blanco, tallados en la roca y cons-
truidos al estilo tradicional de las Cícladas, los estudios y suites 
del hotel cuentan con todas las comodidades modernas con 
a/c, TV por satélite y frigorífico, caja fuerte e incluso cocina to-
talmente equipada. Dispone de wifi y parking gratuito. Cuen-
ta con una piscina en la azotea y un galardonado restaurante 
gourmet Mylos, con vistas al mar.

DE SOL (5*)

Situación: A 2 km de Fira, ofrece espléndidas vistas al lado este de 
la isla, el pintoresco pueblo de Pyrgos y los viñedos locales.
Descripción: Las habitaciones son espaciosas y totalmente 
funcionales, elegantes en su estilo y arquitectura, con todas 
las comodidades, TV de pantalla plana con canales vía satélite, 
caja fuerte, minibar, A/C, y balcón con vistas al jardín o ciudad. 
Dispone de artículos de aseo gratuitos. El hotel cuenta con un 
spa, un restaurante y una piscina al aire libre. Podrás disfru-
tar de wifi y parking gratuitos. Encontrarás también un bar o 
lounge, un bar junto a la piscina y un snack bar o delicatessen.

THEOXENIA (3*)

Situación: Localizado en Fira, en pleno centro de la capital, con 
vistas a la caldera.
Descripción: Este hotel sencillo y agradable es la elección idó-
nea para disfrutar de un buen desayuno, todas las comodi-
dades y el ambiente tradicional griego, sin que se dispare el 
precio del paquete.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Abr - 31 May y 21 Oct - 31 Oct 779 545 59 73
01 Jun - 21 Jun y 01 Oct - 20 Oct 834 635 61 81
22 Jun - 30 Sep 913 479 61 81

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Jun - 10 Jul y 25 Ago - 18 Sep 660 598 105 99
11 Jul - 24 Ago 725 655 127 125
19 Sep - 31 Oct 595 540 84 80
Suplemento MP por noche 28

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe Garden View - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Jun - 25 Jun y 18 Sep - 30 Sep 735 725 115 110
26 Jun - 23 Jul y 28 Ago - 17 Sep 858 815 135 130
11 Jul - 24 Ago 945 898 165 160
Suplemento MP por noche 35

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Jun - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 545 510 83 83
01 Jul - 31 Ago 610 565 105 105
01 Oct - 31 Oct 445 425 50 50

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Jun - 20 Jun 958 820 215 210
21 Jun - 31 Ago 1.145 1.010 280 275
01 Sep - 30 Sep 1.058 918 248 245
01 Oct - 31 Oct 850 698 178 175

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD Doble Triple N. extra S. Ind/nt
01 Jun - 20 Jun 958 820 215 210
21 Jun - 31 Ago 1.145 1.010 280 275
01 Sep - 30 Sep 1.058 918 248 245
01 Oct - 31 Oct 850 698 178 175
Suplemento MP por noche 35

ESTANCIA

NAXOS
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 425 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jun y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ESTANCIA

PAROS
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión 

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
78 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
101 € + 78 € de tasas.

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

PRECIO FINAL DESDE 479 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base  AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Jun y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, con 
la compañía Aegean Airlines, sin equipaje 
facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
78 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
122 € + 78 € de tasas

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

LAGOS MARE (4*)

Situación: Ubicado a 7 minutos a pie de la infinita playa de 
arena de Agios Prokopios.
Descripción:  Habitaciones equipadas con TV por cable, A/C, 
caja fuerte, teléfono, minibar, tetera, equipo de planchado y 
mosquiteras. El hotel cuenta con varias piscinas. Dispone de 
wifi en todas las instalaciones y parking gratuito.

NAXOS RESORT (3*)

Situación: A pocos metros de la extensa playa de arena de 
San Jorge.
Descripción: Habitaciones equipadas con TV por cable, A/C, 
caja fuerte, teléfono, minibar, y amenities en el baño. El esta-
blecimiento ofrece gimnasio, spa y centro de bienestar. Cuenta 
con piscina para adultos y para niños, y hamman. Dispone de 
restaurante y bar en la piscina. Cuenta con wifi en todas las 
instalaciones y parking gratuito.

18 GRAPES (5*)

Situación: A pocos pasos de Playa de Agios Prokopios, una de 
las más conocidas playas.
Descripción: Todas las habitaciones disponen de A/C, minibar, 
máquina de café espresso, TV satélite. El hotel cuenta con un 
bar junto a la piscina, una terraza en la azotea, restaurante, 
y lounge bar. Dispone de Spa y centro de bienestar. Parking 
gratuito y wifi en todas las instalaciones.

PAROSLAND (4*)

Situación: Ubicado en la localidad de Alyki, a 300 metros de la 
playa de arena de Ágios Nikolaos. 
Descripción: Sus habitaciones disponen de A/C, TV por cable, 
minibar, caja fuerte, y hervidor eléctrico. Todas las habitaciones 
tienen balcón con vistas al jardín. 
El hotel cuenta con piscina de adultos e infantil, restaurante, 
bar, y parking gratuito. Wifi en todas las instalaciones.

SUMMER SENSES (5*)

Situación: Ubicado en Logaras, en el extremo este de la isla, se en-
cuentra este hotel de lujo con hermosas vistas al mar Egeo. 
Descripción: Todas las habitaciones están equipadas con zona de 
estar y balcón con vistas al jardín o al mar. Cuentan con A/C, TV por 
cable, caja fuerte, minibar, tetera/cafetera, secadora de ropa. El hotel 
dispone gimnasio, spa y centro de bienestar, toallas de playa, 2 pisci-
nas, terraza, bar, y varios restaurantes. Wifi en todas las instalaciones 
y parking gratuito.

KALYPSO (3*)

Situación: Se encuentra en la playa de Agii Anargiri, rodeado de 
tamariscos con un ambiente acogedor. A sólo 10 minutos a pie 
del centro de Naoussa.
Descripción: Sus habitaciones están equipadas con TV vía 
satélite, A/C, nevera, caja fuerte y artículos de aseo gratuitos. 
Todas las habitaciones disponen de balcón privado con vistas al 
mar o jardín. El hotel cuenta con spa y centro Wellness. El par-
king es gratuito y hay wifi en todas las instalaciones del hotel.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - TI Doble Triple Sup. Indiv.
01 Jun - 10 Jul y 31 Ago - 30 Sep 880 809 548
11 Jul - 30 Ago 1.010 930 678

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar Garden View- TI Doble Triple Sup. Indiv.
01 Jun - 01 Jul y 15 Sep - 30 Sep 1.320 1.215 975
02 Jul -16 Jul y 30 Ago - 14 Sep 1.399 1.280 1.055
17 Jul - 29 Ago 1.680 1.530 1.330

PRECIO FINAL POR PERSONA
Deluxe - MP Doble Triple Sup. Indiv. Sup. PC
01 Jun - 30 Jun y  
27 Ago - 30 Sep

1.375 1.278 990 238

01 Jul - 31 Jul 1.570 1.453 1.198 238
01 Ago - 26 Ago 1.699 1.570 1.326 238

PRECIO FINAL POR PERSONA
Junior Suite Sea View - MP Doble Triple Sup. Indiv.
05 Jun - 08 Jul y 27 Ago - 27 Sep 1.805 1.528 1.345
09 Jul - 26 Ago 2.150 1.815 1.690

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar Sea View - HD Doble Triple S. Ind/nt Supl Mp
05 Jun - 27 Sep 860 799 485 130

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar Sea View - HD Doble Triple S. Ind/nt
05 Jun - 20 Jun 1.265 1.225 785
21 Jun  - 10 Jul y 01 - 27 Sep 1.328 1.235 910
11 Jul - 31 Ago 1.435 1.308 1.015
Suplemento MP 198

ESTANCIA

KEFALONIA
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL DESDE 799 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias entre el 05 Jun y el 27 Sep.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen seleccionado.

 · Seguro de inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
80 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
107 € + 80 € de tasas.

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

ESTANCIA

ZAKYNTHOS
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL DESDE 809 €

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES 
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Jun y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen seleccionado.

 · Seguro de inclusión. 

 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
84 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
96 € + 84 € de tasas.

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

KELAFONIA BAY PALACE (4*)

Ubicación:  Situado frente al mar, en la bulliciosa ciudad de 
Agia Efimia.  
Descripción: Las habitaciones están equipadas con todas las 
comodidades, como A/C, TV vía satélite, minibar caja fuerte/
cafetera, tetera etc.  El hotel cuenta con 1 restaurante, 2 bares 
y bar en la piscina. Tiene servicio completo de spa, 2 piscinas al 
aire libre e infantil. Dispone de Wifi y parking gratuitos.

IRINNA (3*)

Ubicación: Situado en la costa sur de la isla de Cefalonia, cerca 
del pueblo de Svoronata, y en la idílica zona del golfo de Agia 
Pelagia, entre las verdes colinas, y el mar. La playa más cercana 
se encuentra a unos 10 minutos a pie. 
Descripción: Las habitaciones decoradas con buen gusto y 
confortables, cuentan una vista impresionante, de las monta-
ñas o el mar. Disponen de todas las comodidades, como A/C, 
TV, teléfono, y minibar. Tiene piscina para adultos e infantil. 
Cuenta con restaurante, snack bar junto a la piscina y zona 
de juegos infantil. Wifi en todas las instalaciones y parking de 
pago.

APOLLONION ASTERIAS RESORT & SPA (5*)

Ubicación: Situado en el pintoresco lado occidental de la isla de 
Kefalonia llamada Lixouri.
Descripción: Las habitaciones disponen de TV vía satélite, aire 
acondicionado y artículos de aseo, con todas las comodidades, 
A/C, TV por vía satélite, nevera, tetera/cafetera, teléfono, caja 
fuerte, etc. Disponen de equipo de planchado y tendedero. 
Este hotel dispone de 2 restaurantes, 2 piscinas al aire libre, 
spa completo con una sauna, una bañera de hidromasaje y un 
baño turco. El hotel cuenta con un bar lounge y un bar junto a 
la piscina, y pista de tenis al aire libre.

LOUISE ZANTE BEACH (4*)

Ubicación: Situado en la encantadora bahía de Laganas, rodea-
do de grandes jardines y a pie de playa. 
Descripción: Las habitaciones están confortablemente equipa-
das A/C, teléfono, TV vía satélite, radio, nevera, hervidor eléctri-
co, etc.  todas ellas tienen balcón con vistas al jardín o al mar. El 
establecimiento está dotado con dos restaurantes (uno ofrece 
menús infantiles). El magnífico jardín cuenta con una piscina, 
otra para niños, cancha de tenis, parque infantil y programa de 
animación.   Wifi y parking gratuitos.

LESANTE CLASSIC (5*)

Ubicación: Situado en un entorno idílico, en medio del verde vi-
brante de la naturaleza y junto al mar, en el pueblo de Tsivili.
Descripción:  Sus habitaciones elegantemente decoradas, tienen 
balcón o terraza con vistas al jardín o el mar. Están equipadas con 
todo detalle, radio, TV, teléfono, A/C, caja fuerte, hervidor, minibar, 
etc. En el baño disponen de albornoz, zapatillas, y amenities. En las 
instalaciones del hotel hay dos restaurantes y dos bares, uno de 
ellos en la piscina, gimnasio, centro de spa y bienestar, 2 piscinas, 
una de ellas infantil, zona de juegos para niños, tumbonas y toallas 
de playa. Parking y wifi gratuito.

ADMIRAL GARGASSI  (3*)

Ubicación: Situado al este de la isla, con hermosas vistas a la 
ciudad de Zakynthos y rodeado de jardines y junto a la playa.  
Descripción: Las habitaciones amplias y cómodas, disponen de 
todo lo necesario, A/C, TV, nevera, tabla de planchar, tetera/
cafetera, etc. todas ellas tienen balcón con vistas al jardín.  El 
hotel cuenta con restaurante, cafetería, bar en la piscina y en-
tretenimiento. Wifi gratuito y parking de pago.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 71 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Atenas y Mykonos Atenas, Mykonos y Santorini
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 Mar - 31 Mar 909 438 1.083 580 1.360 832 1.029 392 1.185 575 1.329 695
01 Abr - 30 Abr 999 495 1.171 646 1.360 832 1.123 503 1.254 619 1.511 683
01 May - 21 May 1.065 561 1.321 799 1.699 1.170 1.217 597 1.444 696 1.774 1.038
22 May - 31 May 1.065 561 1.540 1.018 1.699 1.170 1.217 597 1.554 806 1.774 1.038
01 Jun -  25 Jun 1.224 691 1.552 1.018 1.947 1.406 1.290 662 1.640 827 2.083 1.250
26 Jun - 16 Jul 1.301 785 1.839 1.305 2.344 1.804 1.394 774 1.872 1.042 2.412 1.576
17 Jul - 31 Ago 1.400 884 1.839 1.305 2.345 1.804 1.508 888 1.872 1.042 2.412 1.576
01 Sep - 30 Sep 1.289 785 1.540 1.018 1.935 1.406 1.394 774 1.729 899 2.213 1.377
01 Oct - 31 Oct 1.065 561 1.321 799 1.479 950 1.156 536 1.518 717 1.652 928
Descuento de la porción aérea: 100 € + 71 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 909 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS Y 
MYKONOS
8 días / 7 noches

Atenas y Mykonos

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 92). Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 

la isla más chic del Mediterráneo. 
Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Días 5 al 7 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 8 Mykonos / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS, MYKONOS 
Y SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos y Santorini

PRECIO FINAL DESDE 1.029 €

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad de 
la plaza Syntagma, ascender a la Acró-
polis, o tome alguna de nuestras ex-
cursiones opcionales para aprovechar 
al máximo su estancia. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Días 6 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Mar y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas Hermes / Arion 

/ Atens Center 
Square (3*)

Mykonos Elena / Mykonos 
View / Alkistis (3*)

Santorini Theoxenia / Kamari 
Beach / Sunshine 
(3*)

PRIMERA
Atenas Amalia / Atenian 

Callirhoe / Fresh (4*)

Mykonos Harmony / Porto 
Mykonos / De 
Light (4*)

Santorini Mil Houses Elegant 
Suites / Aqua 
Blue (4*)

SUPERIOR
Atenas Divani Palace / 

Wyndham Grand (5*)

Mykonos Semeli / San Marco 
(5*)

Santorini De Sol/ Majestic / 
Costa Grand Resort 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido para el pro-
grama Atenas y Mykonos (01 Mar - 21 
Jun y 01 - 31 Oct) y para el programa 
Atenas, Mykonos y Santorini (01 - 31 
Mar y 01 - 31 Oct). Clase turista “P”,  
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido para 
ambos programas en el resto de fechas.

sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 8 Santorini / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-puerto-hotel. 

 · Billetes de ferry indicados en el itinera-
rio en butaca de clase económica.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Consultar operativa de ferries en los 
meses de abril y octubre.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

EUROPA
Grecia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante 71 € (Atenas y Santorini) y 68 € (Atenas, Mykonos, Santorini y Creta) (incluidos) (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Atenas y Santorini Atenas, Mykonos, Santorini y Creta
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind. Dbl S. Ind.
01 Abr - 30 Abr 929 405 1.056 513 1.210 484 1.365 703 1.561 656 1.679 702
01 May - 21 May 990 466 1.169 513 1.403 768 1.439 776 1.713 733 1.933 1.003
22 May - 31 May 990 466 1.169 513 1.403 768 1.439 776 1.823 843 1.933 1.003
01 Jun - 25 Jun 990 466 1.255 534 1.594 862 1.528 845 2.038 874 2.153 1.184
26 Jun - 15 Jul 1.055 531 1.255 534 1.724 989 1.623 936 2.109 1.077 2.484 1.499
16 Jul - 31 Ago 1.120 596 1.344 606 1.724 989 1.715 1.028 2.109 1.077 2.484 1.499
01 Sep - 30 Sep 1.055 531 1.255 534 1.724 989 1.623 936 1.952 943 2.199 1.300
01 Oct - 31 Oct 929 405 1.255 534 1.403 768 1.415 740 1.771 747 1.823 893
Descuento de la porción aérea: 110 + 56 € de tasas desde Madrid y 71 € de tasas para el programa Atenas y Santorini
Descuento de la porción aérea: 121 + 56 € de tasas desde Madrid y 68 € de tasas para el programa Atenas y Santorini

PRECIO FINAL DESDE 929 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS Y 
SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas y Santorini

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 92). Alojamiento.

Día 4 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Santorini, la 
isla de la media luna. Llegada a Fira, 

la capital, y traslado al hotel. Tiempo 
libre y alojamiento.

Días 5 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 8 Santorini / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

COMBINADO DE ESTANCIAS

ATENAS, MYKONOS, 
SANTORINI Y CRETA
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Santorini, Creta y Heraklion

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €

Día 1 España / Atenas
Vuelo regular con destino Atenas.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 92). Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 7 Santorini / Creta
Desayuno. Traslado al puerto de Fira 
para tomar el ferry a Heraklion, la 
capital de Creta, la isla del Minotau-
ro. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre y alojamiento.

Día 8 Creta
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
Heraklion. Visite el palacio de Knos-
sos o disfrute de las playas de la ca-
pital cretense. Alojamiento.

Día 9 Heraklion / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas Hermes / Arion / Athens 

Center Square (3*)

Mykonos Elena / Mykonos View /
Alkistis (3*)

Santorini Theoxenia / Kamari Beach / 
Sunshine (3*)

Creta Lato Boutique / Hersonissoa 
Central / Olympic Heraklion (3*)

PRIMERA
Atenas Amalia / Atenian Callirhoe / 

Fresh (4*)

Mykonos Harmony / Porto Mykonos / 
De Light (4*)

Santorini Mil Houses Elegant Suites / 
Aqua Blue (4*)

Creta Astoria Capsis/ Castello / 
Hersonissos Maris (4*)

SUPERIOR
Atenas Divani Palace / Wyndham 

Grand (5*)

Mykonos Semeli / San Marco (5*)

Santorini De Sol/ Majestic / Costa 
Grand Resort (5*)

Creta Galaxy / Aquila Atlantis (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Aegean Airlines (01 
Abr - 21 Jun y 01 - 31 Oct), sin equi-
paje facturado; o Vueling, clase turista 
“P” (22 Jun - 30 Sep), con una pieza de 
equipaje facturado incluido.

 · 7 u 8 noches en hoteles previstos o 
similares, según programa, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-puerto-hotel.

 · Billetes de ferry indicados en el itinera-
rio en butaca de clase económica.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Consultar operativa de ferries en los 
meses de abril y octubre.

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos períodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 Santorini
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 

EUROPA
Grecia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante 81 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUGR52

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Grupo B Grupo D
01 Mar - 31 Mar 845 303 940 470 1.130 620 118 288
01 Abr - 30 Abr 1.031 372 1.152 585 1.346 774 205 415
01 May - 31 May 1.058 394 1.152 585 1.384 812 205 415
01 Jun - 30 Jun 1.159 452 1.184 596 1.515 922 205 415
01 Jul - 31 Ago 1.165 452 1.246 652 1.521 922 273 460
01 Sep - 30 Sep 1.106 402 1.190 652 1.521 922 273 460
01 Oct - 31 Oct 955 380 1.027 542 1.287 812 118 288
Descuento de porción aérea: 01 Mar - 21 Jun y 01 - 31 Oct: 83 € + 77 € de tasas.
Descuento de porcíon aérea:  22 Jun - 30 Sep: 141 € + 81 € de tasas.

FLY & DRIVE

CRETA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas Episkopi Balos y Elfonisi, Lago Kournas, Chania, Gramvousa, Agia Triada, 
Festos, Knossos, Agios Nikolaos, Eolunda y Spinalonga

Día 1 España / Heraklion / Chania
(140 km) Vuelo regular con destino 
Creta. Recogida del coche de alquiler 
y salida a Chania. Alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi /
Lago Kournas / Chania  
(100 km) Desayuno. Salida hacia 
Rethymno. Le deleitará con su 
arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Por la tarde, 
ponga rumbo a la playa de Episkopi 
y el Lago Kournas, el único de agua 
dulce de la Isla. Podrá explorar la 
pequeña cueva de Kournas, llena 
de estalactitas y estalagmitas que, 
con los últimos rayos del atardecer, 
regalan un espectáculo natural. 
Llegada a Chania y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Emplee el día a descubrir 
la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 
más carismática de Creta. Conserva 
todo su esplendor que podrá apre-

ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
Sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
(185 km) Desayuno. Salida a la 
ciudad de Kissamos desde donde 
salen los barcos a la playa de Ba-
los, una de las mejores del oeste de 
Creta. El turquesa de sus aguas lo 
domina todo y junto a ella se en-
cuentra el islote pirata de Gram-
vousa, que alberga un antiguo 
castillo de 1579. De regreso a Kis-
samos, prosiga hacia el pueblo de 
Paleochora, a la playa de Elafonisi. 
De las playas más famosas de Cre-
ta, forma una lengua de tierra que 
comunica con un pequeño islote 
muy cerca de la costa. Regreso a 
Chania. Alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / 
Festos / Heraklion
(220 km) Desayuno. Salida hacia la 
Villa Minoica de Agia Triada. Consta 
de un pequeño palacete y un pue-
blo o villa minoica de importantes 
dimensiones y relevancia. Dentro 
del recinto podrá admirar: el ágora, 
pavimentos de pizarra y alabastro, 
escalera minoica, salas de recepción, 
almacenes, el megaron del rey, es-
tancias reales. A continuación, a 3 
km, visite El Palacio de Festos. En 
su recinto destacan: El patio central, 
Patio oeste para festejos, Gran esca-
lera minoica, El peristilo, El antiguo 
archivo, en cuyos arcones se encon-
tró el enigmático disco de Festos 
(que podrá disfrutar en el museo 
arqueológico de Heraklion), estan-
cias reales, talleres.  Recomendamos 
visitar el yacimiento arqueológico 
de Gortina a tan sólo 20 minutos 
en coche de Festos, donde encon-
trará restos de muy variadas épocas 
y civilizaciones: minoica, griega y 

romana entre otras. Continuación a 
Heraklion y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
(20 km) Desayuno. Salida hacia 
Knossos, el palacio más importante 
de Creta, además de ser también 
el que más extensión ocupa, con 
21.000 km². Se han catalogado 
hasta 1.500 salas o habitaciones di-
ferenciadas. Después de su visita re-
greso a la capital de la isla. Comience 
su visita en el puerto antiguo de la 
ciudad y continúe por la extensa 
avenida del 25 de Agosto, junto a los 
arsenales venecianos, hasta llegar al 
casco histórico de Heraklion, donde 
se encuentra la Catedral Agios Mi-
nas y el Museo Arqueológico. Aloja-
miento.

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
(125 km) Desayuno. Diríjase a la 
ciudad de Agios Nikolaos. No deje de 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base AEGEAN AIRLINES / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Mar y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SUPERIOR
Chania 
(4 noches)

Cretan Dream Royal / 
Serenissima Boutique 
(5*)

Heraklion 
(3 noches)

Galaxy / Aquila 
Atlantis (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines 
(01 Abr - 21 Jun y 01 - 31 Oct), sin 
equipaje facturado; o Vueling (22 Jun 
- 30 Sep), con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

pasear por su puerto pesquero, que 
se encuentra en el centro del golfo 
de Mirabello, uno de los lugares más 
bellos de Creta. Al norte de Agios 
Nikolasos se encuentra la bahía de 
Elounda, una de las zonas más cono-
cidas y famosas por sus numerosas 
calas y playas a lo largo de la costa. Al 
norte de la bahía, en la diminuta al-
dea de Plaka, parten excursiones en 
barco a la pequeña isla de Spinalon-
ga. Regreso a Heraklion. Alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 845 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Chania (4 noches) Kriti / Arkadi (3*)

Heraklion 
(3 noches)

Marin Dream / 
Olympic / Lato 
Boutique (3*)

PRIMERA
Chania 
(4 noches)

Civitel Akali / Porto 
Colombo (4*)

Heraklion 
(3 noches)

Castello City / Olive 
Green (4*)

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Para la recogida del coche de alquiler 

se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 

suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro Seguro Reembolso Franquicia 
Plus.

 · Consultar suplementos, dependiendo 
de la hora de recogida o devolución del 
vehículo de alquiler.

Grupos de coche:
 · Grupo A: Toyotaygo, Reanult Twingo o 

similar (2-3 adultos).
 · Grupo B: Opel Corsa, VW Polo o 

similar (2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo D:  Opel Astra, VW Passat o 

similar (2-5 adultos, 3 maletas).

EUROPA
Grecia

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 83 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 129 € en 3 noches y 169 € en 4 noches. 

Cod. EUGR53

Temporadas

Hotel Turista Primera Superior
Cabinas IA IB IC XA XB XC SJ SB SG
Crucero Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.

13 Mar - 27 Mar 3 noches 1.265 312 1.351 337 1.399 351 1.530 381 1.566 392 1.614 407 1.846 991 2.050 1.135 2.208 1.245
4 noches 1.392 311 1.500 344 1.549 358 1.668 386 1.728 404 1.777 419 2.734 995 2.988 1.173 3.205 1.325

03 Abr - 24 Abr  3 noches 1.380 388 1.465 414 1.513 428 1.612 462 1.648 473 1.698 488 2.005 1.150 2.210 1.293 2.367 1.403
4 noches 1.478 369 1.586 402 1.635 416 1.730 447 1.790 465 1.839 480 2.853 1.113 3.107 1.291 3.324 1.443

27 Abr - 26 Jun 3 noches 1.477 417 1.549 437 1.597 454 1.709 491 1.746 502 1.793 517 2.102 1.217 2.319 1.370 2.499 1.497
4 noches 1.599 406 1.681 431 1.743 449 1.851 483 1.899 498 1.972 519 2.986 1.206 3.252 1.392 3.481 1.553

29 Jun - 28 Ago 3 noches 1.477 417 1.549 437 1.597 454 1.684 468 1.721 479 1.767 494 2.102 1.217 2.319 1.370 2.499 1.497
4 noches 1.599 406 1.681 431 1.743 449 1.832 465 1.880 480 1.953 501 2.986 1.206 3.252 1.392 3.481 1.553

31 Ago - 25 Sep 3 noches 1.573 722 1.634 465 1.682 478 1.768 494 1.817 508 1.865 523 2.222 1.302 2.416 1.437 2.620 1.581
4 noches 1.731 445 1.792 464 1.852 482 1.953 501 2.013 519 2.073 538 3.131 1.308 3.385 1.485 3.638 1.663

28 Sep -26 Oct 3 noches 1.477 417 1.549 437 1.597 437 1.709 491 1.746 502 1.793 517 2.102 1.217 2.319 1.370 2.499 1.497
4 noches 1.599 406 1.681 431 1.743 449 1.851 483 1.899 498 1.972 519 2.986 1.206 3.252 1.392 3.481 1.553

30 Oct - 23 Nov 3 noches 1.380 388 1.634 414 1.513 414 1.613 462 1.649 473 1.697 488 2.005 1.150 2.210 1.294 2.367 1.403
4 noches 1.392 311 1.500 344 1.549 358 1.668 386 1.728 404 1.777 419 2.734 995 2.988 1.173 3.205 1.325

Descuento de la porción aérea: 45 € + 82 € de tasas.
Precios válidos para salidas en lunes (crucero 3 días) y salidas en viernes (crucero 4 días). Suplemento por salida en martes, miércoles o jueves (crucero 3 días) y sábados y 
domingos (crucero 4 días) : 25 € p.p.

PRECIO FINAL DESDE 1.265 €ESTANCIA CON CRUCERO

ATENAS Y CRUCERO 
PERLAS DEL EGEO
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Patmos, Creta, Santorini y Rodas

OPCION CRUCERO 3 NOCHES

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Días 3 al 4 Atenas
Desayuno. Días libres en Atenas. 
Consulte la posibilidad de añadir ex-
cursiones, en la pág. 23. Alojamiento.

Día 5 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 

las 10.00h. A las 11.30h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del Egeo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. Tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las Cícladas. Cena y noche a bordo. 
Navegación a partir de las 23.00h.

Día 6 Mykonos / Kusadasi / Efeso 
/ Patmos (Pensión completa)
Desayuno. A las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (Turquía). Desembarco y 
visita de las ruinas de Éfeso, una de 
las ciudades clásicas clave en la época 
dorada del comercio y espiritualidad 
griega, romana y cristiana. Tiempo li-
bre en Kusadasi y embarque. Almuer-
zo. Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 7 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Desembarco y  excursión in-
cluida al palacio minoico de Knossos. 
A las 12.00h, salida hacia Santorini. 
Almuerzo a bordo. Llegada a la isla 
de la media luna y excursión opcio-
nal al pueblo de Oia. Tiempo libre 
para disfrutar del laberinto de calles, 
tiendas y cafés, llenos de ambiente 
y tradición. Regreso al barco. Nave-
gación a las 21.30h. Cena y noche a 
bordo.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Ate-
nas sobre las 7.00h. Desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OPCION CRUCERO 4 NOCHES

Días 1 al 3 
Igual que los días 1, 2 y 3 del itine-
rario anterior.

Días 4 al 5 
Iguales a los días 5 y 6 del itinerario 
anterior.

Día 6 Rodas / Creta
Desayuno. Llegada a Rodas a las 
07.00h aprox. Desembarco y salida 
hacia Lindos, un hermoso pueblo 
blanco de origen medieval, co-
ronado por una Acrópolis griega. 
Continuamos hacia la capital, Ro-
das, donde descubriremos la calle 
del Caballero, la plaza principal y el 
impresionante castillo. Tiempo libre 
en esta hermosa ciudad hasta las 
18.00h. Navegación a Creta. Cena y 
noche a bordo.

SALIDAS 2020

Estancia con Crucero
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Crucero 3 noches
Lunes a Jueves entre el 16 Mar y el 23 Nov.

Crucero 4 noches
Viernes, sábados y domingos entre el 13 
Mar y el 20 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-puerto-ae-
ropuerto en regular.

 · Crucero Celestyal de 3 o 4 noches, según 
opción, en cabina doble seleccionada y 
pensión completa con bebidas ilimitadas 
incluidas (excepto bebidas Premium).

 · 3 o 4 noches en hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y de-
sayuno en Atenas, según opción elegida.

 · 2 excursiones en español durante el crucero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

OBSERVACIONES

 · La pensión completa a bordo comienza con 
el almuerzo del día de embarque y acaba 
con el desayuno del día de desembarco.

 · El itinerario del crucero puede verse 
alterado por causa de la climatología o 
el estado del mar. Recomendamos la 
contratación del seguro Asistencia TUI 
para afrontar cualquier manutención y 
coste adicional generado por cambios 
o prolongación forzosa del viaje.

 · No es necesario hacer visado turco para 
desembarcar en Kusadasi durante el día.

 · Las excursiones opcionales pueden 
ser añadidas a su reserva (consulte 
descripciones y precios para su salida), 
aunque también son vendidas a bordo 
y están garantizadas en español. A 
bordo también está garantizada la 
presencia de al menos un miembro 
hispanohablante de la tripulación.

Días 7 Creta / Santorini / Atenas
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. A las 12.00h, salida hacia San-
torini. Almuerzo a bordo. Llegada a 
la isla de la media luna y excursión 
opcional al pueblo de Oia. Tiempo 
libre para disfrutar del laberinto de 
calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco. 
Navegación a las 21.30h. Cena y no-
che a bordo.

Días 8 Atenas / España
Igual que el día 8 del itinerario. 

 · Documentación: Debido a que a lo 
largo del crucero se cruzan aguas 
internacionales, debe ir siempre 
documentado con el pasaporte vigente 
al menos hasta un día después de su 
regreso a España.

 · Los cruceros están sujetos a condicio-
nes de cancelación especiales desde 
60 días antes de la salida, que serán 
detalladas en el momento de facilitar 
su reserva.

 · Las salidas de marzo y noviembre 
en la opción Crucero 4 noches no 
incluyen panorámica de Atenas y 
Acrópolis debido al día de operativa de 
la excursión.

EMBARCACIÓN PREVISTA O SIMILAR
M/S Celestyal Olympia

Ver hoteles previstos en Atenas en la 
página 92.

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Grecia y Turquía

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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TIPOS DE CABINAS
IA Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
IB Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
IC Interior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
XA Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
XB Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
XC Exterior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
SJ Exterior, máx. 3 pers. Posible cama matrimonial. Sofá-cama. Cubierta 7.
SB Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.
SG Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 59 €; y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Cod. EUGR88

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
17 Mar – 19 Mar 1.455 430 1.540 455 1.590 470 1.755 597 1.790 608 1.840 623 2.230 1.304 2.440 1.450 2.595 1.560
31 Mar - 23 Abr 1.580 539 1.665 587 1.710 602 1.830 671 1.865 670 1.915 685 2.660 1.534 2.865 1.680 3.030 1.790
28 Abr - 21 May 1.835 962 1.890 705 1.945 716 2.390 973 2.435 988 2.485 1.003 3.075 1.977 3.275 2.114 3.480 2.260
26 May - 18 Jun 1.835 962 1.890 705 1.945 716 2.475 994 2.525 1.009 2.570 1.024 3.270 2.073 3.465 2.210 3.675 2.356
23 Jun - 27 Ago 1.970 1.094 2.030 833 2.080 848 2.545 1.050 2.595 1.065 2.645 1.080 3.395 2.201 3.595 2.338 3.805 2.484
01 Sep - 24 Sep 1.895 1.028 1.965 767 2.010 782 2.565 1.068 2.610 1.083 2.660 1.098 3.395 2.201 3.595 2.338 3.805 2.484
29 Sep - 29 Oct 1.775 595 1.750 613 1.795 628 2.390 969 2.425 980 2.470 994 2.950 1.891 3.170 2.046 3.360 2.174
03 Nov - 26 Nov 1.480 504 1.565 529 1.615 544 1.755 597 1.790 608 1.840 623 2.230 1.304 2.440 1.450 2.595 1.561
Descuento de la porción aérea: 111 € + 59 € de tasas.
Precios válidos para salidas en martes. Suplementos por salida en miércoles o jueves: 180 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.455 €ESTANCIA CON CRUCERO

ATENAS, ISLAS DEL 
EGEO Y SANTORINI
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Efeso, Patmos, Creta y Santorini

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Ex-
cursiones. Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de las 
10.00h. A las 11.30h, nos despedimos 
del puerto y nos adentramos en las 
aguas azules del Egeo. Almuerzo a bor-
do. Por la tarde, llegamos a Mykonos. 
Tiempo para disfrutar de la más cos-
mopolita de las Cícladas. Cena y noche a 
bordo. Navegación a partir de las 23.00h.

Día 5 Mykonos / Kusadasi / Efeso / 
Patmos / Creta (Pensión completa)
Desayuno. A las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (Turquía). Desembarco y 

visita de las ruinas de Éfeso, una de 
las ciudades clásicas clave en la época 
dorada del comercio y espiritualidad 
griega, romana y cristiana. Tiempo li-
bre en Kusadasi y embarque. Almuer-
zo. Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 6 Creta / Santorini (Media pensión)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Excursión al palacio minoi-
co de Knossos. A las 12.00h, salida 
hacia Santorini. Almuerzo a bordo. 

Llegada a la isla de la media luna 
sobre las 16.30h. Desembarque y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
para comenzar a disfrutar la isla. Un 
lugar verdaderamente mágico. Sus 
pueblos de casitas blancas hacen 
que sea uno de los destinos más 
románticos del mundo. Alojamiento.

Días 7 al 8 Santorini
Desayuno. Días libres en Santorini. 
Alojamiento.

Día 9 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Crucero
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Martes, miércoles o jueves entre el 17 
Mar y el 26 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas 
(3 noches)

Hermes / Arion 
/ Athens Center 
Square (3*)

Santorini 
(3 noches)

Theoxenia / Kamari 
Beach / Sunshine (3*)

PRIMERA
Atenas 
(3 noches)

Fresh / Amalia / 
Atenian Callirhoe (4*)

Santorini 
(3 noches)

Mil Houses Elegant 
Suites / Aqua Blue / 
Aegean Plaza (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(3 noches)

Divani Palace / 
Wyndham Grand / 
Royal Olympic (5*)

Santorini 
(3 noches)

De Sol / Majestic / 
Costa Grand Resort 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido (01 - 31 
Mar y 01 - 31 Oct) y clase turista “P” 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido (01 
Abr - 30 Sep).

 · Traslados de aeropuerto-hotel-aero-
puerto y hotel-puerto-hotel en regular.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 noches a bordo del crucero Celes-
tyal en cabina doble de la categoría 
seleccionada y pensión completa con 
bebidas incluidas (excepto bebidas 
Premium).

 · Excursiones a las ruinas de Éfeso y al 
palacio minoico de Knossos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Las salidas de marzo y noviembre 
no incluyen panorámica de Atenas y 
Acrópolis debido al día de operativa de 
la excursión.

 · El itinerario descrito aplica a salidas en 
martes. Si sale en miércoles o jueves, 
se incluye un ferry Santorini-Atenas y 
repartirán las noches de Atenas entre 
principio y final del viaje.

EUROPA
Grecia y Turquía

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 89 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas portuarias: 129 €. 

Cod. EUGR53

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
17 Mar - 21 Abr 1.195 373 1.277 398 1.325 412 1.430 445 1.467 456 1.516 992 1.749 1.015 1.954 1.155 2.110 1.265
28 Abr - 12 May 1.289 401 1.360 423 1.409 438 1.632 498 1.668 509 1.716 524 2.015 1.244 2.228 1.396 2.409 1.523
19 May - 23 Jun 1.455 567 1.527 589 1.575 604 1.797 789 1.833 800 1.880 815 2.188 1.425 2.405 1.573 2.586 1.698
30 Jun - 14 Jul 1.519 631 1.501 653 1.639 668 2.112 1103 2.148 1114 2.196 1129 2.487 1.720 2.704 1.872 2.885 1.999
21 Jul- 25 Ago 1.593 705 1.665 727 1.713 742 2.146 1137 2.182 1148 2.230 1163 2.487 1.720 2.704 1.872 2.885 1.999
01 Sep - 08 Sep 1.615 660 1.676 679 1.724 693 2.230 1163 2.278 1177 2.230 1163 2.308 1.505 2.502 1.640 2.707 1.784
15 Sep - 22 Sep 1.550 596 1.612 615 1.660 629 1.880 815 1.929 829 1.978 844 2.135 1.328 2.325 1.463 2.530 1.607
29 Sep - 27 Oct 1.350 463 1.423 485 1.470 500 1.797 789 1.833 800 1.885 815 2.015 1.244 2.228 1.396 2.409 1.523
03 Nov - 24 Nov 1.195 373 1.290 405 1.335 420 1.445 455 1.485 459 1.525 478 1.755 1.025 1.964 1.165 2.125 1.268
Descuento de la porción aérea: 99 € + 89 € de tasas.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €ESTANCIA CON CRUCERO

MYKONOS Y LAS ISLAS GRIEGAS
7 días / 6 noches

CRUCERO 3 NOCHES

Día 1 España / Mykonos
Vuelo con destino Mykonos. Trasla-
do al hotel. Resto del día libre para 
empezar a tomar contacto con la is-
la. Alojamiento.

Días 2 a 3 Mykonos
Desayuno. Días libres en la Isla de 
Mykonos. Alojamiento.

Día 4 Mykonos (Media pensión)
Desayuno. Día libre en la isla hasta 
la hora del traslado al puerto para 
embarcar en el crucero por las Islas 
del Egeo. Cena y noche a bordo.

Día 5 Kusadasi / Efeso / Patmos 
(Pensión completa)
Desayuno.  Desayuno. A las 7.30h 
aprox llegada a Kusadasi (Turquía). 
Desembarco y visita de las ruinas 
de Éfeso, una de las ciudades clá-

sicas clave en la época dorada del 
comercio y espiritualidad griega, 
romana y cristiana. Regreso al barco 
y almuerzo. Navegación a Patmos, la 
pequeña isla tradicional con forma 
de ocho, célebre lugar de destierro 
del apóstol San Pablo. Tiempo libre 
en la Isla de Patmos o posibilidad 
de hacer una excursión opcional. A 
las 21.30h, zarparemos hacia Creta. 
Cena y noche a bordo.

Día 6 Creta / Santorini 
(Pensión completa)
Desayuno. Desayuno. A las 7:00h 
aprox llegada a Creta. Desembarco y 
excursión incluida al palacio minoico 
de Knossos. A las 12.00h, salida hacia 
Santorini. A las 12,00 hrs salida hacia 
Santorini. Almuerzo a bordo. Llegada 
a la isla de la media luna y excursión 
opcional al pueblo de Oia. Tiempo 

libre para disfrutar del laberinto de 
calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco, 
cena y noche a bordo.

Día 7 Atenas
Desayuno. Llegada al puerto de 
Atenas sobre las 07,00 hrs. Desem-
barque y traslado al aeropuerto de 
Atenas. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Crucero
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 17 Mar y el 24 Nov.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía AEGEAN AIRLINES, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - puerto - 
aeropuerto en regular.

 · Crucero Celestyal en cabina doble 
seleccionada y pensión completa con 
bebidas ilimitado (excepto bebidas 
Premium).

 · 2 excursiones en español durante el 
crucero.

 · 3 noches en Mykonos en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

OBSERVACIONES

 · La pensión completa a bordo comienza 
con la cena del día de embarque y 
acaba con el desayuno del día de 
desembarco. El itinerario del crucero 
puede verse alterado por causa de la 
climatología o el estado del mar. Reco-
mendamos la contratación del seguro 
Asistencia TUI para afrontar cualquier 
manutención y coste adicional genera-
do por cambios o prolongación forzosa 
del viaje.

 · No es necesario hacer visado turco 
para desembarcar en Kusadasi. Las 
excursiones opcionales pueden ser 
añadidas a su reserva (consulte 
descripciones y precios para su salida), 
aunque también son vendidas a bordo 

y están garantizadas en español. A 
bordo también está garantizada la 
presencia de al menos un miembro 
hispanohablante de la tripulación.

 · Documentación: Debido a que a lo 
largo del crucero se cruzan aguas 
internacionales, debe ir siempre 
documentado con el pasaporte vigente 
al menos hasta un día después de su 
regreso a España.

 · Los cruceros están sujetos a condicio-
nes de cancelación especiales desde 
60 días antes de la salida, que serán 
detalladas en el momento de facilitar 
su reserva

 · Tasas locales en Mykonos, de pago 
directo en los hoteles.

EMBARCACIÓN PREVISTA O SIMILAR
M/S Celestyal Olympia (3 noches)

TIPOS DE CABINAS

IA Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
IB Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
IC Interior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
XA Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
XB Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
XC Exterior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
SJ Exterior, máx. 3 pers. Posible cama 
matrimonial. Sofá-cama. Cubierta 7.
SB Exterior, máx. 3 pers. Cama 
matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.
SG Exterior, máx. 3 pers. Cama 
matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.

EUROPA
Grecia y Turquía

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Mykonos
(3 noches)

Mykonos View / 
Alkistis / Mykonos 
Beach  (3*)

PRIMERA
Mykonos
(3 noches)

Harmony / Porto 
Mykonos / De 
Light (4*)

SUPERIOR
Mykonos
(3 noches)

Semeli / San Marcos / 
Mykonos Princess  (5*)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 238 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUTK151

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
28 Mar 2.175   490 2.260   515   2.308   529   2.483   710   2.519   721   2.568   736   2.738   1.139   2.943   1.283   3.100   1.393   
04 Abr - 18 Abr 2.194   496 2.279   521   2.327   529   2.483   710   2.519   721   2.568   736   2.786   1.183   2.991   1.327   3.148   1.437   
25 Abr 2.272   518 2.344   540   2.392   555   2.580   739   2.616   750   2.664   765   2.835   1.207   3.052   1.359   3.233   1.486   
02 May - 30 May 2.280   508 2.352   530   2.400   545   2.655   793   2.691   804   2.739   819   2.983   1.330   3.200   1.482   3.381   1.609   
06 Jun - 27 Jun 2.293   518 2.365   540   2.413   555   2.601   739   2.637   750   2.685   765   2.983   1.330   3.152   1.482   3.381   1.609   
04 Jul - 11 Jul 2.378   518 2.450   540   2.498   555   2.686   739   2.722   750   2.770   765   3.068   1.330   3.285   1.482   3.466   1.609   
18 Jul - 15 Ago 2.434   518 2.506   540   2.554   555   2.821   818   2.857   829   2.905   844   3.124   1.330   3.341   1.482   3.522   1.609   
Descuento de la porción aérea: 77 € + 238 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 2.175 €TURQUÍA Y LAS ISLAS GRIEGAS
12 días / 11 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Patmos, Creta, Santorini y Atenas

EUROPA Y 
ORIENTE MEDIO
Turquía y Grecia

Día 1 España / Estambul
Vuelo con destino Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Panorámica de la zo-
na antigua, en la que veremos la 
majestuosa mezquita Azul, el Hi-
pódromo bizantino y la mezquita 
de Sta Sofía, del s.VI. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te, puede incluir la visita del bazar 
Egipcio y un paseo en barco por el 
Bósforo, en el que podrá apreciar 
los pueblos, palacios y la inmensi-
dad de Estambul. También puede 
incluir el almuerzo de hoy seguido 
de una visita al Gran Bazar. Aloja-
miento.

Día 4 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ankara. Vi-
sita de la ciudad, el museo de las 
Antiguas Civilizaciones de Ana-
tolia y el mausoleo de Ataturk. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, 
salida hacia Capadocia. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Descubrimos esta región 
fascinante, con sus ciudades excava-
das en la roca, como el monasterio 
bizantino del valle de Göreme y el 
pueblo troglodita de Pasabag en 
Zelve. Visitaremos una ciudad sub-
terránea, la fortaleza de Uchisar y las 
chimeneas de hadas de Urgup. Pa-
rada en un taller de alfombras. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Konya, don-
de veremos el monasterio de los 
derviches danzantes. Parada para al-
morzar y continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / Área de 
Kusadasi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la antigua Hierá-
polis y de las piscinas del “castillo de 
algodón”. Almuerzo. Continuamos a 
Éfeso, las ruinas mejor conservadas 
de Turquía. Fue una ciudad clave en 
el comercio y la espiritualidad roma-
na y cristiana. Visita de la Casa de la 
Virgen María y la basílica de San Juan. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Área de Kusadasi / Patmos / 
Creta (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Kusadasi y embarque. Almuerzo. 

Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 9 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox lle-
gada a Creta. Excursión al palacio 
minoico de Knossos. A las 12.00h, 
salida hacia Santorini. Almuerzo a 
bordo. Llegada a la isla de la me-
dia luna posibilidad de realizar una 
excursión opcional al pueblo de 
Oia. Tiempo libre para disfrutar del 
laberinto de calles, tiendas y cafés, 
llenos de ambiente y tradición. 
Regreso al barco. Navegación a las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 10 Atenas
Desayuno. Llegada al puerto de 
Atenas sobre las 7.00h. Desembar-

SALIDAS 2020

Tour Regular con Crucero
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Sábados entre el 28 Mar y el 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TODAS LAS CATEGORIAS
Capadocia (2 noches) Perissia (4*S)

Pamukkale (1 noche) Lycus River / Tripolis 
(4*)

Área de Kusadasi 
(1 noche)

Richmond / Marina 
(4*)

Crucero (2 noches) M/S Celestyal 
Olympia

TURISTA
Estambul (3 noches) Centrum / 

Olympiyat (3*)

Atenas (2 noches) Hermes / Arion / 
Center Square (3*)

PRIMERA
Estambul (3 noches) Konak / Lamartine / 

Midtown (4*)

Atenas (2 noches) Amalia / Athenian 
Callirhoe / Fresh (4*)

SUPERIOR
Estambul (3 noches) Elite World / The 

Marmara Taksim (5*)

Atenas (2 noches) NJV Plaza / 
Wyndham Grand / 
Divani Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” a la 
ida y “T” al regreso (del 01 Jul al 30 Sep) 
o clases “P” a la ida y “V” al regreso (resto 
de fechas) con la compañía Turkish Airli-
nes, con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · Billete de vuelo doméstico Estam-
bul-Ankara en clase turista Y con la 

compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado..

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-puerto-hotel en regular.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Circuito 4 noches en Turquía con guía 
de habla hispana y entradas, en los ho-
teles previstos o similares en régimen 
de pensión completa (sin bebidas).

 · Panorámica de la zona antigua de 
Estambul y de Atenas con guía en 
español.

 · Entradas a la Acrópolis.
 · Visita guiada al palacio de Knossos.

 · Crucero Celestyal 2 noches en cabina 
doble de la categoría seleccionada y 
pensión completa con bebidas inclui-
das (excepto bebidas Premium).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

co, y visita panorámica de la ciudad, 
durante la cual podrán observar, el 
templo de Zeus Olímpico, o el Par-
lamento griego. Pasaran por la Plaza 
Omonia y Sintagma, para acceder 
al precioso y pintoresco barrio de 
Plaka, bajo la Acrópolis.  Finalizada 
la visita, traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la capital 
griega. Alojamiento.

Día 11 Atenas
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana podrán visitar la Acrópolis por 
su cuenta (entrada incluida). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 12 Atenas / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Consulte la opción de ampliar el viaje 
con un circuito por el Peloponeso 
y Meteora. Consulte itinerario en la 
página 103.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Crucero por el Bósforo  
Medio día por la mañana. 37 €

 · Bósforo y Gran Bazar con almuerzo 
Día completo. 62 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUGR48

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Primera Superior Turista Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 31 Mar 935 265 1.128 375 1.238 468 1.135 315 1.340 435 1.455 525
01 Abr - 30 Abr 1.115 345 1.380 488 1.415 490 1.325 395 1.620 558 1.655 560
01 May - 30 Oct 1.115 345 1.385 488 1.535 648 1.325 395 1.620 558 1.775 718
Descuento de la porción aérea: 97 € + 56 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 935 €GRECIA CLÁSICA Y 
EXTENSIÓN METEORA
7 días / 6 noches (Ext. a Meteora 8 días / 7 noches)

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y posible extensión a los monasterios de Meteora

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida en punto cer-
cano a su hotel para emprender la 
visita de la ciudad. Comenzamos 
en la Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Seguiremos 
con la visita de la ciudad moderna: 
la plaza Syntagma, el Parlamento, la 
Tumba del Soldado Caído con su lla-
ma eterna… todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del Arco 
de Adriano, el Templo de Zeus o el 
Ágora, que conviven en armonía. 
Acabaremos en Plaka, el barrio con 

más encanto de Atenas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / 
Micenas / Epidauro / Olympia 
(Media pensión)
Salida hacia el canal de Corinto, una 
magnífica obra de ingeniería. Parada 
para contemplar las vistas. Continua-
ción hacia Micenas y visita de las ruinas 
de la capital del reino de Agamenon, 
con la célebre Tumba del Rey y la Puer-
ta de los Leones. Continuación a Epi-
dauro y visita de su teatro de perfecta 
acústica, con un escenario natural de 
fondo de belleza incomparable. Acaba-
mos en Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4 Olympia / Delfos 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Olympia, una 
de las ciudades más importantes 
de la era Clásica madura. Veremos 
su impresionante museo, que con-

serva obras clave de la Historia del 
Arte. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia el magnífico puente que 
cruza la bahía de Corintia. Cruzando 
el pintoresco pueblo de Lepanto, 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5 Delfos / Atenas
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pe-
regrinación más importantes de la 
Antigüedad, a pies del Parnaso. Re-
greso a Atenas. Alojamiento.

Día 6 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). Alojamiento.

Día 7 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Días 1 al 4 
Iguales que en el anterior programa.

Día 5 Delfos / Meteora 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pere-
grinación más importantes de la An-
tigüedad, a pies del Parnaso. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia. El paisaje le sorprenderá 
por sus campos salpicados de aldeas 
encantadoras. Cena y alojamiento 
en la región de Kalambaka.

Día 6 Meteora / Atenas
Desayuno. Recorrido de la región de 
Meteora, una suerte de bosque de 
piedra, Patrimonio de la Humani-
dad, con altísimas columnas de roca 
caliza sobre la que se sitúan varios 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Lunes, martes y domingos entre el 01 y 
el 31 Mar.
Diarias, excepto sábados entre el 01 Abr 
y el 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas 
(4 noches)

Hermes / Athens 
Center Square / 
Arion (3*)

Olympia (1 noche) Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes / Olympic (3*)

Kalambaka (1 noche) Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas 
(4 noches)

Amalia / Athenian 
Callirhoe / Fresh (4*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(4 noches)

Divani Palace  / 
Wyndham Grand (5*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · 4 noches en Atenas en hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visita panorámica guiada de Atenas en 
autobús con guía de habla española y 
entrada incluida a la Acrópolis.

 · Circuito de 2 o 3 noches, según opción 
elegida, con guía de habla hispana y 
entradas incluidas, en habitación doble 
y régimen de media pensión (cenas, 
sin bebidas).

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado según el día de salida. Operativa 
de excursiones: Panorámica martes y 
viernes entre el 01 Mar y el 31 Mar y 
diaria entre el 02 Abr y el 31 Oct.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Museo de la Acrópolis 
Martes y viernes entre el 03 Mar y el 31 
Mar: 14 €. 
Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct, 23 €. 
La visita guiada del Museo (incluye 
entrada) se añade a continuación de 
la panorámica de Atenas que ya está 
incluida. Duración: 1h.

 · Cabo Sunion 
Miércoles entre el 04 Mar y el 25 Mar: 
47 €. 
Lunes y viernes entre el 03 Abr y el 29 
Oct: 56 €. 
Duración 4h (de 15.00h a 19.00h).

 · Cena en taberna con espectáculo 
griego (sin bebidas) Sábados entre 
el 07 Mar y el 28 Mar: 69 €. Martes, 
jueves y sábados entre el 02 Abr y el 
31 Oct: 73 €. 
Duración 3h (de 20.30h a 23.30h).

 · Corinto, Micena y Epidauro (con 
almuerzo) 
Jueves entre el 05 Mar y el 26 Mar: 
106 €. 
Jueves y sábados entre el 04 Abr y el 
30 Oct: 131 € 
Duración día completo (regreso aprox. 

monasterios fundados entre los ss. 
X-XII, cuyas comunidades de mon-
jes siguen activas y habitando estos 
inaccesibles retiros. Visitaremos dos 
de ellos, a reconfirmar a su llega-
da a Atenas según los horarios de 
apertura de la semana. Regreso a 
Atenas por la tarde, pasando por el 
escenario de las batallas Termópilas 
y las hazañas del rey Leonidas. Alo-
jamiento.

Día 7 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). Alojamiento.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

19.30h) (sin bebidas).
 · Delfos (con almuerzo) 

Lunes, miércoles y viernes entre el 01 
Abr y el 30 Oct: 119 €. 
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

EUROPA
Grecia

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 625 €

ESTANCIA

CHIPRE
8 días / 7 noches

SALIDAS 2020

Estancia
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular a Larnaca, clase 
turista “P”, con la compañia Aegean 
Airlines, sin equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen seleccionado. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

94 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento de porción aérea:  
64 € + 95 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard Side Sea 
View- HD Doble S.Ind. MP/ Nt PC/ Nt TI / Nt
01 Abr - 30 Abr 898 335 28 55 65
01 May - 31 May; 16 Oct 
- 31 Oct

1.018 395

01 Jun - 30 Jun 1.068 434
01 Jul - 31 Jul 1.108 574
01 Ago - 31 Ago 1.168 623
01 Sep - 15 Oct 1.138 444

AMORGOS BOUTIQUE (3*)

Situación: A 3 minutos a pie de la playa, Goza de una excelente 
ubicación en el centro de Larnaca, a poca distancia a pie de los 
principales lugares de interés.
Descripción: Las habitaciones son modernas y elegantes de 
estilo contemporáneo y equipadas con equipadas con A/C, set 
de té y café gratuito, TV vía satélite  El baño dispone de secador 
de pelo, albornoces, zapatillas y artículos de aseo. El parking es 
gratuito y también dispone de Wifi gratis.

GOLDEN BAY BEACH (5*)

Situación: A 100 metros de la playa en la bahía de Larnaca, a 
10 km del centro de la ciudad.
Descripción: 193 habitaciones con vistas al mar, aire acondi-
cionado, WiFi gratis, TV por satélite, radio, minibar, zapatillas, 
albornoz y cafetera/tetera. Piscina al aire libre con terraza, spa, 
gimnasio, sala de juegos, parque infantil, varios restaurantes, 
bar, pub.

GRECIAN SANDS (4*)

Situación: Ubicado a 10 minutos del centro de Ayia Napa, rodea-
do de unos jardines frondosos, y en una playa de arena dorada.  
Descripción: Todas las habitaciones del Hotel Grecian Sands 
disponen de aire acondicionado y presentan una decoración 
moderna en tonos tierra. Están equipadas con TV vía satélite, 
cafetera, minibar y hervidor eléctrico. Disponen de caja fuerte y 
secador de pelo en el baño.
El hotel alberga diferentes bares y restaurantes. Cuenta con pisci-
na cubierta y al aire libre, spa, pista de tenis iluminada y gimnasio. 
También hay aparcamiento privado gratuito y cuenta con Wifi 
gratuito. 

NISSI BLU (5*)

Situación: Se encuentra en medio de jardines tropicales en la 
playa de arena de Nissi. El centro de Ayia Napa está a 2 km y la 
playa a sólo 2 minutos a pie. El parque acuático de Ayia Napa 
está a 3,3 km del alojamiento.
Descripción: Las habitaciones presentan una decoración ele-
gante y disponen de TV LCD vía satélite y tetera/cafetera. El 
baño de mármol incluye artículos de aseo gratuitos.  El hotel al-
berga 3 restaurantes, un spa y centro de bienestar y gimnasio. 
Cuenta con 2 piscinas una de ellas climatizada y de agua salada 
y 1 piscina infantil. Dispone de aparcamiento privado gratuito y 
wifi en todas las instalaciones.  

NISSIANA (3*)

Situación: El gran complejo Nissiana se encuentra a 150 metros 
de la popular playa de Nissi. A 1 km de distancia se sitúan las 
playas de Landa y Makrónisos, y a 2 km el centro de Ayia Napa.
Descripción:  Las habitaciones confortables disponen de todas 
las comodidades, aire acondicionado, TV vía satélite, artículos 
de aseo, secador, caja fuerte. El hotel cuenta con 2 piscinas, 
pista de tenis iluminada y centro de bienestar con gimnasio, 
bañera de hidromasaje, baño turco y masajes. También dispone 
de parque infantil con piscina para niños. Hay parking gratuito 
privado y wifi disponible en todo el establecimiento.

SUN HALL (4*)

Situación: A a 1 minuto a pie de la playa, ofrece vistas al paseo 
marítimo de Phinikoudes, donde encontrará numerosas tien-
das, restaurantes y bares, además de una amplia oferta de de-
portes acuáticos ya que el establecimiento está a 100 metros 
del puerto deportivo de yates.
Descripción: Las habitaciones de estilo moderno, disponen 
de todo lo necesario, A/C, minibar, caja fuerte y TV vía saté-
lite, además de un balcón para disfrutar de las vistas. El hotel 
cuenta con piscina, restaurantes y bares. Parking de pago y wifi 
gratuito en todas las instalaciones.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard - HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 Abr - 30 Abr 668 265 25 45
01 May - 30 Jun 718 315
01 Jul - 31 Ago 765 355
01 Sep - 31 Oct 748 330

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard Side Sea View- HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 Abr - 31 May 858 395 28 55
01 Jun - 30 Jun 918 428
01 Jul - 31 Oct 978 445

PRECIO FINAL POR PERSONA
Superior Side Sea View- HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 Abr - 30 Abr 858 345 35 64
01 May - 31 May; 16 Oct - 31 Oct 1.005 345
01 Jun - 30 Jun; 01 Sep -15 Oct 1.105 395
01 Jul - 31 Ago 1.208 494

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard Side Sea View- HD Doble S.Ind. MP / Nt PC / Nt
01 Abr - 30 Abr 905 296 33 60
01 May - 31 May 960 296
16 May - 31 Jul; 21 Oct - 31 Oct 1.125 296
01 Ago - 20 Oct 1.175 296

PRECIO FINAL POR PERSONA
Standard Side Sea View - HD Doble S.Ind. MP / Nt TI / Nt
17 Abr - 30 Abr 625 227 14 38
01 May - 31 May; 21 Oct - 31 Oct 675 663
01 Jun - 30 Jun; 01 Oct - 20 Oct 808 376
01 Jul - 31 Jul; 26 Ago - 30 Sep 868 425
01 Ago - 25 Ago 905 456

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 94 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCH55

Temporadas Doble Sup. Indiv. S. MP/noche
Turista
22 Jun 1.025 315 25
29 Jun - 24 Ago 1.078 355
31 Ago - 19 Oct 1.055 330
Primera
22 Jun 1.225 425 28
29 Jun - 19 Oct 1.285 445
Superior
22 Jun 1.378 435 28
29 Jun - 20 Jul 1.415 575
27 Jul - 24 Ago 1.475 625
31 Ago - 19 Oct 1.445 445
Descuento de la porción aérea: 64 € + 94 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.025 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

CHIPRE, CONFÍN DEL 
MEDITERRÁNEO
8 días / 7 noches

Larnaca, Limassol, Kiti, Troodos, Nikitari, Laghoudera, Pelendri, Omodos, Petra tou Ramiou, 
Yeroskipos, Pafos, Nicosia, Salamis, Famagusta, Kyrenia

EUROPA
Chipre
 

Día 1 España / Larnaca
Vuelo regular con destino Larnaca. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Larnaca / Curium / Limassol 
/ Kiti / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Curium, 
fundada por los micénicos hacia el 
s. XII a.C y antiguo enclave político 
y religioso de todo Chipre. Visita de 
la Casa de Eustolios, el teatro grie-
go del s. II a.C, el Ágora y sus ricas 
Termas, el Ninfeo y la Basílica Pa-
leocristiana. A continuación, visita 
del majestuoso Santuario de Apolo 
Hylates. Proseguiremos el tour atra-
vesando las plantaciones de cítricos 
Phassouri para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo 
libre. Regreso a Larnaca. Llegada a 
la iglesia y a la Tumba de San Láza-
ro. Tras su visita, traslado al pueblo 
de Kiti para contemplar la iglesia de 
Angeloktistos del siglo XI. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Larnaca / Petra tou Romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Chipre. Llegada a Petra tou Romiou, 
ciudad dónde según la mitología 
griega, Afrodita, diosa del amor y 
de la belleza, surgió de la espuma 
blanca del mar. Continuación a Ka-
to-Paphos para visitar las tumbas 
de los Reyes excavadas en la roca 
y el enorme Parque Arqueológico 
de Pafos, uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes de todo 
el Mediterráneo. Visita de la colum-
na del apóstol Pablo y de la iglesia 
Bizantina de la aldea de Yeroskipos. 
Regreso a Larnaca. Alojamiento.

Día 4 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia, la 
capital de Chipre, y única capital del 
mundo que se encuentra aún dividi-
da por una frontera. En la parte sur 
visitaremos el museo Arqueológico 
constituido por piezas que datan 

desde el VIII Milenio a.C. A continua-
ción, visita de la catedral Metropo-
litana de S. Juan Teólogo. Tiempo 
libre para recorrer la ciudad vieja. 
Excursión por la zona norte de la 
ciudad donde visitaremos el Buyuk 
Han (antigua posada para comer-
ciantes) y la gran catedral de Santa 
Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Larnaca / Trodos / Nikitari / 
Laghoudera / Pelendri / Omodos 
/ Larnaca
Desayuno. Salida hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de San 
Varnavas y San Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. Continua-
ción del viaje al pueblo de Nikitari. 
Recorreremos por el camino pe-
queñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. A las afueras del 
pueblo, visitaremos la hermosa igle-
sia bizantina de Panagia tis Asinou. 
Salida hacia el pueblo de Laghou-

dera para visitar la iglesia Panagia 
tou Araka, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación del 
viaje atravesando el bosque hasta 
el pueblo de Omodos, uno de los 
más tradicionales y bonitos de la 
isla. En las afueras del pueblo está 
situada una de las prensas de vino 
más importantes de la isla, termina-
remos la visita con una cata de vino. 
Seguiremos con la visita del Monas-
terio de la Santa Cruz y de la Prensa 
Medieval de Vino. Tiempo libre en 
el pueblo y regreso por la tarde al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6 Larnaca
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de la isla, de sus estupen-
das playas y su coqueto casco histó-
rico. Alojamiento.

Día 7 Larnaca
Desayuno. Día libre o visita opcional 
a Salamis, uno de los enclaves más 

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Jun: 22, 29
Jul: 06*, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 21
Oct: 05, 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Larnaca (7 noches) Amorgos Boutique 

(3*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Sun Hall (4*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Golden Bay (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen seleccionado. 

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana descritas en el itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

* Para la salida de Jul 06, la operativa de 
excursiones cambia, quedando el orden 
del itinerario como sigue:
Día 1 España / Larnaca
Día 2 igual día 2 según itinerario.
Día 3 igual día 6 según itinerario.
Día 4 igual día 3 según itinerario.
Día 5 igual día 4 según itinerario.
Día 6 igual día 5 según itinerario.
Día 7 igual día 7 según itinerario.
Día 8 Larnaca / España.

importantes de la isla, Famagusta 
y Kyrenia. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Larnaca / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HOTELES ALTERNATIVOSLa relación de establecimientos previstos en los tours regula-
res que consta en el presente folleto es de carácter informativo, 
pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos simila-
res o alternativos, los cuales siempre responderán a la categoría 
prevista en este folleto, siendo de similares características. Es 
una lista de carácter orientativo, ya que ante ferias, eventos o 
acontecimientos especiales se podrían asignar otros estableci-
mientos que no figuren en dicha lista. Las ciudades de la lista 
comprenden tanto el área metropolitana de la ciudad como los 
alrededores (áreas).

AGRIGENTO

Villa Romana (4*)
Grand Hotel Mosè (4*)
Dei Pini (4*)
Della Valle (4*)
Kore (4*)
Demetra (4*)
Scala dei Turchi (4*)

ÁREA DE BARI 
Nicotel Bisceglie (4*)
Una Hotel Regina (4*)

CASALNUOVO 
San Mauro (4*)

CATANIA 
Villa del Bosco (4*)
Grande Albergo Maugeri (4*)
Caesar Palace (4*)
Il Principe (4*)
Complesso Antares (4*)
President Park (4*)
Parco degli Aragonesi (4*)

FLORENCIA
CHC (4*)
Vila Gabrielle D’Annunzio (4*)
Palazzo Ricasoli (4*)
Leonardo da Vinci (4*)
Nil (4*)
The Gate (4*)

GARGANO
Garden Ripa (4*)

MILÁN

Best Western Antares (4*)

NÁPOLES
Holiday Inn (4*)
Ramada (4*)
Palazzo Salgar (4*)
Gli Dei (4*)
Serius (4*)
Magri’s (4*)
Pompei Resort (4*)
Del Sole (4*)

PALERMO 
Zagarella Domina Sicily (4*)
Cristal Palace (4*)
Garibaldi (4*)
Splendid La Torre (4*)
Astoria (4*)

ROMA
Grand Hotel Fleming (4*)
Beverly Hills (4*)
Siviglia (3*)
Priscilla (3*)

ÁREA DE SALERNO
Centro Congressi Polo Nautico (4*)

SIRACUSA
Parco delle Fontane (4*)
Le Residenze Archimede (4*)
Villa Politi (4*)

EDIMBURGO

Mercure Edinburgh Haymarket (4*)
Novotel Edinburgh Park (4*)
Hampton by Hilton (3*)
Doubletree by Hilton Airport (4*)

HIGHLANDS
Highland (3*)
Alexandra (3*)
Ben Nevis (3*)

INVERARAY
Ben Doran (3*)

CONDADO DE DUBLÍN

Calrton Blanchardstown (4*)
Academy Plaza (3*)
Grand Hotel Malahide (4*)
Clayton Airport (4*)
Clayton Cardiff Lane (4*)

ITALIA REINO UNIDO

IRLANDA

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HOTELES ALTERNATIVOS

NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.
com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente y 
nos lo remita debidamente cumplimen-
tado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.tui.com/es. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores 
a la fecha de salida del viaje. Con motivo 
de eventos especiales, puentes, festivida-
des locales, etc., el precio del viaje puede 
verse alterado sobre el precio indicado en 
el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 
del cliente ofreciendo la agencia mayoris-
ta el servicio de tramitación de los mis-

mos siempre que se hayan recibido los 
documentos en tiempo y forma. En caso 
de ser rechazada por alguna autoridad 
la concesión de visados, por causas par-
ticulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los re-
quisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser por-
tador de la misma, el organizador declina 
toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente 
a todos los usuarios, y en especial a los 
que posean nacionalidad distinta a la es-
pañola, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en ma-
teria de visados y vacunas a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Recomendamos a 
los menores de 18 años llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de ini-
ciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino 
se precisan Certificados de Vacunación, 
u otro tipo de documentación sanita-
ria, será por cuenta del cliente. En este 
sentido, dado que determinados países 
exigen Certificado de Vacunación al haber 
visitado determinados países con ante-
rioridad, recomendamos consultar con el 
Centro de Sanidad Exterior más cercano. 
También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los 
que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el catálogo recoge 
la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país. En aquellos en 
los que no existe clasificación oficial, la 
categoría que se indica en el catálogo es 
simplemente orientativa. En todo caso, la 
agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y 
las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor es-
pañol.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  
En caso de que se desee ocupar una ha-
bitación antes o después de la hora se-
ñalada, recomendamos la contratación de 
una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 

esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. No se garantiza el 
servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hote-
les, por lo que TUI Spain S.L.U. no asume 
la responsabilidad en el caso de que algu-
no de estos detalles no se materialice en 
destino. Por lo que el hecho de no recibir 
estos detalles no supondrá reembolso 
alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.
Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 

de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario 
los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colo-
cados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 

dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero de 2020 a
31 de diciembre de 2020.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



La programación más completa del mercado

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


