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Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equi-
po de profesionales altamente cualificados, con un profundo cono-
cimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante 
todo el viaje.

En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas 
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan 
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles 
de su circuito. 

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la 
mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo 
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.

Traslados
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
El primer día es esencial, consulte todos los detalles de las caracterís-
ticas de los traslados en las páginas 18 y 19.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su in-
mejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para 
facilitarle las visitas a las zonas de interés. Además puede consultar 
el listado de hoteles alternativos en las páginas 22 y 23 del presente 
folleto.

Vive un nuevo concepto de 
viaje con nuestros servicios y 
transportes, donde logramos 
la mejor experiencia en tu 
circuito.

Pensando en ti
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Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su ma-
yor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un 
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gas-
tronómicas que le sorprenderán.

Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, ex-
cepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea 
muy temprano.

Cruceros
Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en 
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de 
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos 
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes 
interiores.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, en los precios de los itinerarios están in-
cluidas todas las tasas de ciudades que existen en este momento, 
excepto en Sicilia y Grecia, que las pagará directamente en viajero 
en destino.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dis-
pondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera 
cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Categorías
de producto

SPECIAL
TURÍSTICO

 Special Turístico
  Nuestra línea más asequible. Circuitos con precios y calidad ini-

gualables utilizando nuestro hoteles 3* y 4* con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los 

mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia 
y Alemania, que usan un criterio de clasificación diferente, se uti-
lizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

 Special “Premium”
  Circuitos con un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada 

día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto 
de las rutas. Cuenta con una muy cuidada selección de hoteles 
con una ubicación precisa para cada viaje, siendo céntrica en las 
principales ciudades. Circuitos con un especial cuidado por la 
Gastronomía. Todos los días incluimos una comida y en alguna 
ocasión en viaje incluimos una especialidad gastro local, maris-
cos, sidrerías, arroces, etc.
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Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Paquete de Comidas a añadir a las 
que ya tuviera el circuito. Para que su viaje sea más 
cómodo y no tenga que preocuparse de nada, solo 
de disfrutar.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Paquete 
de Visitas que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a 
su circuito por Europa. Vea los detalles en cada 
itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. 

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido!
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Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. por eso, año 
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y 
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.

La opinión de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser

La calidad hotelera y la calidad de los 
menús fue uno de los elementos más 
enriquecedores del viaje…

Ha sido sensacional poder visitar 
en las diferentes ciudades los 
monumentos sin espera, ya estaba 
todo reservado…

Ya es el tercer viaje que realizamos 
mi familia y yo con Special Tours y 
continuaremos viajando con ustedes. 
Todo fue estupendo y un ambiente 
familiar con el resto de los compañeros 
de viaje…

Tengo que agradecer no solo la 
profesionalidad, sino la amabilidad y el 
cariño del guía acompañante, que nos 
hizo sentirnos en familia…

Tranquilidad y organización perfecta, 
que ha hecho que nuestro viaje se 
convirtiese en un paseo inolvidable por 
Europa…
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Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada 
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas, 
visados, etc.

.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé 
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores 
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios 
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Premio a 
la fidelidad
Queremos que se una a nuestro club 
de viajeros que repiten con nosotros.

5%
3A persona: 
Si viaja en habitación triple, una 
de las personas tendrá un 5% de 
descuento sobre el precio del 
viaje en habitación doble, salvo 
en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%
Mayores: 
A las personas mayores de 65 
años les ofrecemos un descuento 
del 5% sobre el precio del viaje 
publicado.

15%
Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 
15% de descuento. (Máximo un 
niño por habitación y descuento 
no acumulable con el descuento 
de 3ª Persona).

3%
Descuento adicional: 
Si usted ha realizado algún viaje con nosotros 
en Europa en los últimos tres años, avísenos. 
Buscaremos su reserva anterior y obtendrá un 
3% de descuento adicional en su circuito, no 
siendo acumulable para ofertas especiales. 
Solicítelo al hacer su reserva en su Agencia 
de Viajes.

Para cada viajero
un descuento a su medida
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Wifi gratis en nuestros 
circuitos por Europa 

 Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 Cobertura del 98,7% en toda Europa

 Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 Más velocidad!

 El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. 

Disponemos de las más novedosas app's, cada día más fáciles y con 
más ventajas para los pasajeros. en las redes sociales ya tenemos 
miles de amigos y otros nuevos que se unen día a día para compartir 
la magia del circuito con todos.

Para el pasajero 
 Su clave Wifi

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP. 
La mejor  
herramienta  
para su viaje. 

Para el guía  
en Circuitos Europeos
La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo 
de organización de su guía para que pueda coordinar 
mejor y de forma permanente todos los detalles de 
su viaje. al mejor equipo de guías de todo Europa les 
hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.

App
y WiFi
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Cientos de viajes y servicios 
a un solo click de distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a 
esta variedad, este catálogo no contiene todas las posibilidades. 
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. 
Podrá acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en 
tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 
de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Comparta sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías 
de los lugares más top… Desde nuestros blog queremos 
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial. 
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Documentación necesaria 
circuitos europeos

Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especificados 
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. en cuanto a los españoles menores de edad, en caso 
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se re-
comienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una 
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad compe-
tente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para los españoles en Rusia y Turquía es necesario el pasaporte (ver 
visados página 15).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la doc-
umentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes

• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su 
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los 
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habit-
ualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos 
por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será 
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-
didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomo-
dación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco 
espacio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponi-
bilidad del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede 
proporcionar una habitación compuesta por una cama matrimonial 
y una cama supletoria. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según 
cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas co-
munes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos 
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que 
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos fijos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas 
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después 
de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones, 
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-
mente semanales, garantizando a realización de todos los servicios 
indicados, salvo circunstancias especiales y desconocidas en la fecha 
de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las 
visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, si bien se 
intentará, reubicar en la medida de lo posible estas visitas, 

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de 
gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. en caso 
de producirse alguna variación durante la temporada será informada 
a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un 
mínimo personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

Información
de interés
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Rusia
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesari-
os para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran 
necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que 
pueda servirles como punto de referencia. 
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos: 
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualqui-
er viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia 
de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por par-
te del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas central-
es en Madrid. 
Durante los últimos meses se han producido varios cambios impor-
tantes en la forma de realización de estos trámites que han sido defini-
dos por el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obli-
gado cumplimiento para obtener el visado correspondiente. 
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios 
para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran nece-
sarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que pueda 
servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos.

La documentación que debe enviarnos debe incluir:

• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de 
la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas con-
tiguas en blanco.

• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de 
viajes)

• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line. 

 https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 

junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encargan-
do del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, recepción del 
visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, la solicitud no 
puede rellanarse a mano. 
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos a 
seguir para rellenar dicha solicitud.
El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte esté en el 
consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir 
del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasaporte. Pasado 
ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio de men-
sajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo. Si pasado 
el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, siempre a 
través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail solicitando in-
formación a: visados@specialtours.com, indicándonos el localizador de 
la reserva y el día que se realizó el envío.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. en ninguna circunstancia, el importe del visado será 
reembolsado en caso de cancelación del viaje. a la fecha de edición de 
este folleto se están produciendo cambios en la gestión de los visados 
aun sin determinar. en caso de algún cambio le informaremos a la hora 
de hacer su reserva.
Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países 
deben consultar las condiciones correspondientes. 

Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras na-
cionalidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con 
antelación a su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los 
puntos de entrada al país.

Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente direc-
ción: www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Rusia y Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de ta-
rifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y 
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías 
funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

Ofrecemos en cada itinerario de este catálogo un Precio desde que le servirá 
de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible, con un 
origen de España fijo, con la tarifa más económica encontrada en el momento 
de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre la mejor opción aérea.

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde 
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de 
horarios… en definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que 
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese mo-
mento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan 
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en 
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga 
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y 
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

A tener en cuenta

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que 
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento. 
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se 
realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión in-
mediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a 
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación 
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indi-
cados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia 
de Viajes. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye 
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcio nan vuelos 
desde muchos aeropuertos españoles. en esta temporada, estos vuelos tam-
bién estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW 
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión in-
mediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos 
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciu-
dades de destino y no en aeropuertos secundarios. en caso de que el aterrizaje 
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suple-
mento que se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro 
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo 
tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de realizar su 
reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres 
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos 
que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. en caso contrario 
se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los 
costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO 
UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO por GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL 
ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aero-
puerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se 
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje. 
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.
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Precio flexible: 
Precios dinámicos

Hoy en día es una realidad que los precios, en todos los 
sectores, están cambiando continuamente, cambios de 
valor en las monedas, nuevas tasas, renegociaciones a la 
baja, eventos importantes en alguna de las ciudades del 
tour, ofertas temporales o puntuales, etc. Es por eso, que en 
Special Tours hemos decidido apostar por un precio flexi-
ble que sea capaz de ofrecer las mejores opciones en cada 
momento. 

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por 
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora 
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la 

temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio ref-
erencial del mismo.

Para conocer el precio final de cada salida, podrá simple-
mente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le of-
receremos el precio exacto de esa salida en ese momento y 
siempre en las mejores condiciones para usted.

Nuestro equipo de contratadores está siempre atento para 
aprovechar las mejores condiciones posibles en cada mo-
mento y aplicarlas en la salida que usted decida viajar.

En Special Tours nos adaptamos a los nuevos tiempos bus-
cando siempre las mejores opciones para nuestros viajeros.

Compruebelo en www.specialtours.es y  
en su Agencia de Viajes.

Noches adicionales
Si usted lo desea podemos gestionarle las noches adicio-
nales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fina-
lizado. Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde 
está alojado durante su circuito. 

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluire-
mos también el traslado al o desde el aeropuerto siempre 
que utilice aeropuertos principales. El número máximo de 
noches adicionales que podemos confirmar será de tres. 

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el 
guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 
19:00 horas (consulte los carteles informativos a su llega-
da). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

Todos los precios y ciudades están 
disponibles en nuestra web.
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Acabo de aterrizar. 
¿qué debo hacer? 

1  Después de pasar los distintos controles de aduana o de 
seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta, en caso de 
que haya facturado la misma.

2  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall 
del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista. 
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. Solo 
cartel Special Tours.

4  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras 
indicaciones, horario de reunión con su guía, etc.

5  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours 
y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de 
su habitación siempre que haya superado el horario indicado 
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en 
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6  Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no 
llegará al hotel hasta media tarde.

7  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi 
todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del 
hotel, etc. 

El primer día 
es esencial 
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para 
que usted pase unos días magníficos en Europa en nuestra compa-
ñía. en Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial 
para el perfecto desarrollo del circuito. por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Bienvenido
a Europa
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Frente a una incidencia, 
¿qué debo hacer? 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo pri-
mero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su 
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdo-
tas sin importancia.

No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No en-
cuentro al transferista… son las incidencias habituales que pue-
den suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias 
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
pérdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fijado aproximadamente en 1:30 horas después de la hora 
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro 
teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso 
contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la 
información.

  Teléfono 
de emergencia: 
(+34) 649440697

Muy importante! 
Información 
sobre traslados 

Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. 
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos prin-
cipales (relación de los mismos disponible en nuestra 
web) de cada ciudad publicada como inicio y fin para 
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en 
esas ciudades de inicio o fin de los circuitos y las mis-
mas sean confirmadas por Special Tours, los traslados 
se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fin en ciudades del recorri-
do diferentes a las publicadas como inicio o fin u otros 
aeropuertos diferentes a los indicados como principa-
les, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el 
momento de la reserva de la ciudad indicada.

Para darle el mejor servicio posible, es muy importante 
consultar la información de las páginas 18 y 19.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conser-
ven y presenten a nuestro personal, cuando sea reque-
rida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vue-
lo de llegada para poder verificar la llegada del mismo.
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Seguro de viajes: coberturas
Todos nuestros viajes incluyen un seguro para su tranquilidad, ya 
que SU BIENESTAR ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA. 

Consulte detalles en nuestra web: www.specialtours.es.

Viaje seguro
con
Special Tours
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la nueva situación obliga a modificar algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.
 
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar

Como no puede ser de otra forma, Special Tours solo contrata 
proveedores de máxima confianza y con la seguridad de que 
coinciden con nosotros en cuanto a responsabilidad con nuestros 
viajeros y todos ellos realizan y cumplen con los protocolos vigentes 
de seguridad de sus respectivos países. 
 
VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO



Centro
Europa



Hoteles válidos para los itinerarios: M047,  M206,  M048,  
M049,  M205,  M050 y M203
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M211
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Viena Rainers Ciudad 4* 
 Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M211E
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Olympik Ciudad 4*
Viena Roomz Ciudad 4* 
 Senator Ciudad 4*
Budapest Ibis Heroes Centro 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M252
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena  Rainers Ciudad 4* 
 Flemings Conference Centro 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M252E
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Budapest Ibis Heroes Centro 3*
Viena  Roomz Ciudad 4* 
 Senator Ciudad 4*
Praga Olympik Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M222,  M403,  M404,  
M405,  M225 y M406
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Leonardo Arabellapark  Ciudad 4* 
 Leonardo Munich City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity  Centro 3*S 
 Mercure Congress  Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim  Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro  3*S 
 Super 8  Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 4* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M185 y M186
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zúrich Radisson Hotel Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Berna Schloss Huningen Konolfingen 4* 
 Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof  Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza / Nh Ginebra  Ciudad 4* 
 Novotel Geneve  Centro  4* 
 Kreuz / Ibis Styles  Berna 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M333, M232, M227 
y M226
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Varsovia Leonardo Royal Hotel Warsaw  Centro 4* 
 Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro  4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Wroclaw  Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4* 
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3* 
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad  4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer 
la capital de la República Checa. Si lo desea podrá rea-
lizar un paseo nocturno opcional por el casco histórico. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
que puede dedicar a conocer el barrio judío visitando 
alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Españo-
la o la de Staronová, considerada como la más antigua 
de Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de 
la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo 
con el guía local por la ciudad, para admirar entre otros 
lugares las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la Re-
pública Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde cono-
ceremos su capital, Bratislava, que tambíen durante un 
periodo de tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue 
ocupado ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre 
para conocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Da-
nubio y recorrer su centro histórico, donde destacan sus 
simpáticas estatuas costumbristas, además de su riqueza 
monumental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Igle-
sia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, una 
ciudad considerada como una de las más hermosas de 
Europa, atravesada por el Danubio, que separa Buda y 
Pest, que actualmente se encuentran unidas por maravi-
llosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en 
honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía lo-
cal: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy conside-
rada como la más bella de Budapest repleta de palacios 
y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Mar-
garita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, 
el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del 
Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guia local de “Budapest 
Histórica”, con entradas incluídas, admirando el interior 
del Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede al-
bergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros de 
largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos escultores 
han contribuido a la decoración interior y se utilizaron 
más de 50 tipos de mármol. También, si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se com-
binará un agradable recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará 
la célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espectáculo 
de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitan-
do alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional en la que 

El Este Europeo I
M206 >> Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Bratislava

SPECIAL
SELECCIÓN

M206 · Precio desde

970€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30

May 4 11 18 25 Dic 7 14 21 28

Jun 1 8 15 22 29 2023

Jul 6 13 20 27 Ene 4 11 18 25

Ago 3 10 17 24 31 Feb 1 8 15 22

Sep 7 14 21 28 Mar 1 8 15 22 29

Oct 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M206: 1.210 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Praga, Budapest, Viena,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M206 1.110 / 1.350 1.080 / 1.320 1.220 / 1.460

2

3
Praga

Budapest

Viena

R. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

2
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se visitará la Gran Sinagoga, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, siendo la más grande de Eu-
ropa y la segunda del Mundo, realizando a continuación 
un recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el 
mercado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos 
una bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
para continuar hasta Viena. A la llegada pasaremos junto 
a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de 
dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la ciudad, en la que conoceremos en-

tre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de 
más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo historicista: El 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de His-
toria del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la 
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal 
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Este-
ban, donde realizaremos una parada para visitarla libre-
mente y además veremos entre otros lugares los patios 
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse 
y el Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo de-
sea, se realizará una visita opcional de la Ópera inaugu-

rada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la 
noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un con-
cierto vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más represen-
tativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

El Este Europeo I
M206 >> Praga > Budapest > Viena

El Parlamento · Budapest
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DOMINGO: BUDAPEST
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta capital. Resto del día libre para comenzar a co-
nocer capital de Hungría y una ciudad considerada como 
una de las más hermosas de Europa, atravesada por el 
Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como el de 
las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. 
Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía lo-
cal: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy conside-
rada como la más bella de Budapest repleta de palacios 
y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Marga-
rita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edi-
ficios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Par-
lamento, de Pest y del Danubio, etc. Resto del día libre 
o si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión 
en la que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así como 
sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado 
espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional con guía local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del Parla-
mento, uno de los edificios más emblemáticos de la ciu-
dad, y además, durante esta visita también conoceremos 
la Basílica de San Esteban, que puede albergar a más de 
8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 55 me-
tros de ancho. Prestigiosos escultores han contribuido a 
la decoración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. Almuerzo. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede de la 
ONU y cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos hacia 
el hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares la monu-

mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edificios 
más significativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde reali-
zaremos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Impe-
rial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Resto del día libre o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, re-
sidencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de es-

Budapest, Viena y Praga
M252 >> Budapest > Viena > Praga

Teatro de la Corte Imperial · Viena

SPECIAL
SELECCIÓN

M252 · Precio desde

1.125€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M252: 1.410 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Budapest, Panorámica de Viena, Panorámica de 
Praga.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Cesky Krumlov.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Concierto vienés; Praga nocturna; Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M252 1.265 / 1.550 1.220 / 1.505 1.360 / 1.645

2
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Praga
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Viena
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AUSTRIA

HUNGRÍA
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Panorámica con el Moldava · Cesky Krumlov
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cenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo desea, 
podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes, donde 
estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musi-
cal europea, los valses más representativos. Alojamiento.

JUEVES: VIENA - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar 
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más 
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el Cas-
tillo y la Iglesia gótica de San Vito, que domina la ciudad, 
conociendo y, además, la vieja ciudad con sus galerías y 
casas góticas, renacentistas y modernistas. Continuación 
a Praga. Resto del día libre para conocer esta encantadora 
ciudad o si lo desea podrá realizar un paseo nocturno op-
cional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edifi-
cios y monumentos más representativos de la capital de 
la República Checa: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wen-
ceslao, etc. y resto del día libre para conocer el barrio 
judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejem-
plo La Española o la de Staronová, considerada como la 
más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) También, si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de la 
llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral 
de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestra-
ción de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo con el guía 
local por la ciudad, para admirar entre otros lugares las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta el regreso a Praga. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios. n

Budapest, Viena y Praga
M252 >> Budapest > Viena > Praga
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DOMINGO: BUDAPEST
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta capital. Resto del día libre para comenzar a co-
nocer capital de Hungría y una ciudad considerada como 
una de las más hermosas de Europa, atravesada por el 
Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como el de 
las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. 
Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía lo-
cal: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy conside-
rada como la más bella de Budapest repleta de palacios 
y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Marga-
rita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edi-
ficios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del Par-
lamento, de Pest y del Danubio, etc. Resto del día libre 
o si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión 
en la que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así como 
sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado 
espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional con guía local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del Parla-
mento, uno de los edificios más emblemáticos de la ciu-
dad, y además, durante esta visita también conoceremos 
la Basílica de San Esteban, que puede albergar a más de 
8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 55 me-
tros de ancho. Prestigiosos escultores han contribuido a 
la decoración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. Almuerzo. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede de la 
ONU y cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos hacia 
el hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares la monu-

mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edificios 
más significativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde reali-
zaremos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Impe-
rial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Resto del día libre o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, re-
sidencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de es-

Budapest, Viena y Praga “Turístico”
M252E >> Budapest > Viena > Praga

Puentes sobre el Moldava · Praga

SPECIAL
TURÍSTICO

M252E · Precio desde

1.175€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M252E: 1.405 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Budapest, Panorámica de Viena, Panorámica de 
Praga.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Cesky Krumlov.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Concierto vienés; Praga nocturna; Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M252E 1.315 / 1.545 1.340 / 1.570 1.485 / 1.715
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San Carlos Borromeo · Viena
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cenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo desea, 
podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes, donde 
estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musi-
cal europea, los valses más representativos. Alojamiento.

JUEVES: VIENA - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar 
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
esta bellísima ciudad, considerada como una de las más 
bellas de Europa. Destaca el complejo formado por el Cas-
tillo y la Iglesia gótica de San Vito, que domina la ciudad, 
conociendo y, además, la vieja ciudad con sus galerías y 
casas góticas, renacentistas y modernistas. Continuación 
a Praga. Resto del día libre para conocer esta encantadora 
ciudad o si lo desea podrá realizar un paseo nocturno op-
cional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edifi-
cios y monumentos más representativos de la capital de 
la República Checa: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wen-
ceslao, etc. y resto del día libre para conocer el barrio 
judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejem-
plo La Española o la de Staronová, considerada como la 
más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) También, si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de la 
llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral 
de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestra-
ción de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo con el guía 
local por la ciudad, para admirar entre otros lugares las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta el regreso a Praga. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios. n

Budapest, Viena y Praga “Turístico”
M252E >> Budapest > Viena > Praga
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Escápate a Praga
M047 >> Praga

Panorámica desde el río Moldava · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M047 · Precio desde

585€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30

May 4 11 18 25 Dic 7 14 21 28

Jun 1 8 15 22 29 2023

Jul 6 13 20 27 Ene 4 11 18 25

Ago 3 10 17 24 31 Feb 1 8 15 22

Sep 7 14 21 28 Mar 1 8 15 22 29

Oct 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M047: 685 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Praga.,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary.

nagogas, como por ejemplo La Española o la de Sta-
ronová, considerada como la más antigua de Europa, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre o, 
si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de 
la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo 
con el guía local por la ciudad, para admirar entre otros 
lugares las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer 
la ciudad. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco histó-
rico. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 3 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M047 675 / 775 635 / 735 725 / 825

3
Praga

REP. CHECA

Auditorio · Praga
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Escápate a Berlín
M048 >> Berlín 

Universidad Humboldt · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

M048 · Precio desde

545€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M048: 655 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Berlín.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 3 comidas.

gada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada de 
Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: veremos la 
Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos más im-
portantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarme-
ría, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del li-
bre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Wins-
ton Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio de Ce-
cilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con luga-
res como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de 
la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana y 
disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, que 
es una de las más cosmopolitas de Europa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Comenzaremos a profundizar en Berlín de 
una forma muy especial, realizando un interesante vi-
sita con guía local del Berlín judío. Comenzaremos en 
Alexanderplatz, para visitar la zona antiguamente llama-
da Spandauer Vorstadt y conocida como barrio de los 
graneros o barrio judío. Conoceremos la Nueva Sinagoga 
de 1866, la casa de Regina Jonas, ciudadana berlinesa 
que en el Siglo XX se convirtió en la primera mujer rabina 
en la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el pri-
mer cementerio judío y recorreremos la Grosse Hambur-
ger Strasse, conocida como la calle de las tres religion. 
Resto del día libre que puede aprovechar para conocer 
la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, visitando 
alguno de sus museos, como el de Pérgamo, donde se 
encuentran las Puertas de Ishtar de los jardines colgantes 
de Babilonia o el Neues Museum, donde se encuentra el 
famoso busto de Nefertiti. Siempre que el horario de lle-

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M048 595 / 705
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DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana y 
disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, que 
es una de las más cosmopolitas de Europa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. Co-
menzaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y conocida 
como barrio de los graneros o barrio judío. Conocere-
mos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa de Regina Jo-
nas, ciudadana berlinesa que en el Siglo XX se convirtió 
en la primera mujer rabina en la historia del judaísmo. 
Llegaremos a lo que fue el primer cementerio judío y 
recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, conocida 
como la calle de las tres religion. Resto del día libre que 
puede aprovechar para conocer la gran oferta cultural 
que ofrece la ciudad, visitando alguno de sus museos, 
como el de Pérgamo, donde se encuentran las Puertas 
de Ishtar de los jardines colgantes de Babilonia o el 
Neues Museum, donde se encuentra el famoso busto 
de Nefertiti. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si 
lo desea podrá realizar una visita opcional guiada de 
Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 

Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill 
decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Co-
noceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífico patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-
taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos 
un paseo con el guía local por la ciudad, para admirar 
entre otros lugares las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegi-

Berlín y el Este Europeo II
M049 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Bratislava

SPECIAL
SELECCIÓN

M049 · Precio desde

1.170€ 11 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M049: 1.515 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Berlín 

Judio y Panorámicas de Berlín Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde, Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M049 1.380 / 1.725 1.365 / 1.710 1.570 / 1.915
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dos de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava, que tambíen durante un periodo de 
tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupado ese 
país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para conocer 
esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas esta-
tuas costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta de 
San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia Azul, v, el 
Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Continuación 
hacia Budapest, capital de Hungría, una ciudad considera-
da como una de las más hermosas de Europa, atravesada 
por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente 
se encuentran unidas por maravillosos puentes como el de 
las Cadenas o el de Isabelí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía lo-
cal: Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas 
del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guía local de “Budapest 
Histórica”, con entradas incluídas, admirando el interior 
del Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad, y además, durante esta visita también conoce-
remos la Basílica de San Esteban, que puede albergar a 
más de 8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 55 
metros de ancho. Prestigiosos escultores han contribuido 
a la decoración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. También, si lo desea podrá realizar opcionalmen-
te una excursión en la que se combinará un agradable re-
corrido en barco por el Danubio con la asistencia un Gou-
lash Party, en el que degustará la gastronomía húngara 
así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un 
espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de los 

edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo la más 
grande de Europa y la segunda del Mundo, realizando a 
continuación un recorrido por el barrio judio, donde co-
noceremos el mercado tradicional de Klauzál, en el que 
degustaremos una bebida típica húngara refrescante. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Viena,. 
A la llegada pasaremos junto a la sede de la ONU y cruza-
remos el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares la monumental 
Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud 
donde se encuentran algunos de los edificios más signifi-
cativos de Viena y que representa la máxima expresión del 
estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 

catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día 
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto vienes, donde estarán presentes, entre otras pie-
zas de la tradición musical europea, los valses más repre-
sentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Berlín y el Este Europeo II
M049 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena

Puente de Carlos · Praga
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LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica “no-
che de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, 
la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill 
decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Co-
noceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífico patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 

Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-
taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo 
con el guía local por la ciudad, para admirar entre otros 
lugares las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava, que tambíen durante un periodo 
de tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupa-
do ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para 
conocer esta ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas esta-
tuas costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta de 
San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia Azul, v, 
el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Continua-
ción hacia Budapest, capital de Hungría, una ciudad 
considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que 

Berlín y el Este Europeo I
M205 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M205 · Precio desde

1.080€ 10 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M205: 1.390 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Berlín, Praga, Budapest, Viena,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde, Bratislava,
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M205 1.285 / 1.595 1.275 / 1.585 1.480 / 1.790

2

2

3
Praga

Budapest

Berlín

Viena

R. CHECA

AUSTRIA
HUNGRÍA

ALEMANIA

2
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actualmente se encuentran unidas por maravillosos puen-
tes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la 
Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía local: 
Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultóri-
co, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considera-
da como la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, 
el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios 
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, con en-
tradas incluídas, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y además, 
durante esta visita también conoceremos la Basílica de 
San Esteban, que puede albergar a más de 8.500 perso-
nas, en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 
Prestigiosos escultores han contribuido a la decoración in-
terior y se utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, 
si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por 

el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que 
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus 
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Podrá realizar 
una excursión opcional en la que se visitará la Gran Sina-
goga, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, 
siendo la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio judio, 
donde conoceremos el mercado tradicional de Klauzál, en 
el que degustaremos una bebida típica húngara refrescan-
te. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida a través 
de la Llanura Panónica hacia Viena,. A la llegada pasare-
mos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, 
antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares la monumental 
Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud 
donde se encuentran algunos de los edificios más signifi-

cativos de Viena y que representa la máxima expresión del 
estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día 
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto vienes, donde estarán presentes, entre otras pie-
zas de la tradición musical europea, los valses más repre-
sentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Berlín y el Este Europeo I
M205 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Dresde
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Berlín y Praga II
M050 >> Berlín > Praga

Centro histórico desde el Puente de Carlos · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M050 · Precio desde

840€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M050: 1.045 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Berlín 

Judio y Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary.

res como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de 
la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífico patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-
taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos 
un paseo con el guía local por la ciudad, para admirar 
entre otros lugares las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegi-
dos de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana y 
disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, que 
es una de las más cosmopolitas de Europa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. Comen-
zaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona antigua-
mente llamada Spandauer Vorstadt y conocida como ba-
rrio de los graneros o barrio judío. Conoceremos la Nueva 
Sinagoga de 1866, la casa de Regina Jonas, ciudadana 
berlinesa que en el Siglo XX se convirtió en la primera 
mujer rabina en la historia del judaísmo. Llegaremos a 
lo que fue el primer cementerio judío y recorreremos la 
Grosse Hamburger Strasse. Resto del día libre que pue-
de aprovechar para conocer la gran oferta cultural que 
ofrece la ciudad, visitando alguno de sus museos, como 
el de Pérgamo o el Neues Museum, etc. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional guiada de Berlín de Noche en la que conoce-
remos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Puerta 
de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con 
la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio de Ceci-
lienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con luga-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M050 995 / 1.200 970 / 1.175 1.125 / 1.330

3

3

Praga

Berlín

R. CHECA

ALEMANIA
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Berlín y Praga I
M203 >> Berlín > Praga

Ciudadela de Spandau · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

M203 · Precio desde

750€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M203: 920 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary.

taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo 
con el guía local por la ciudad, para admirar entre otros 
lugares las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de Berlín de Noche conocien-
do el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio gu-
bernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill 
decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Co-
noceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífico patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M203 905 / 1.075 880 / 1.050 1.035 / 1.205

3

2
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Berlín
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia de 
los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 mile-
nios por el emperador Marco Aurelio y es considerada 
como una de las ciudades medievales más antigua de 
Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y V de 
Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus paseos ar-

bolados y su casco histórico de casas de alegres colores, 
con un importantísimo patrimonio artístico de distintas 
épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el 
Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Continua-
ción a Núremberg, que conserva perfectamente su am-
biente medieval y que está ligada a la historia del S.XX 
como consecuencia del famoso proceso por los crímenes 
de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita panorámica 
del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, los 
barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt 
(Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner” 
(Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), 
el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edificios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo 
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia I
M222 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

Catedral de San Pedro desde el Danubio · Regensburg

SPECIAL
SELECCIÓN

M222 · Precio desde

1.255€ 9 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M222: 1.635 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica 
de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden - 
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las 
Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M222 1.390 / 1.770

1

1
1
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el final de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos 
de esta región, conociendo las antiguas casas rurales re-
partidas por la ladera de una montaña. Continuación a Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el río Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, una de las más famosas de Ale-
mania. Continuación a la pintoresca población de Titisee, 
bañada por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre 
para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de fron-
dosos bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo 
libre para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la 
Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 

el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con flo-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 

cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue 
y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos como 
cerámica, vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo está previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Frankfurt para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Estrasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. n

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia I
M222 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

Barrio de la Petite France · Estrasburgo
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 
milenios por el emperador Marco Aurelio y es conside-
rada como una de las ciudades medievales más antigua 
de Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y 
V de Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus pa-

seos arbolados y su casco histórico de casas de alegres 
colores, con un importantísimo patrimonio artístico de 
distintas épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de 
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. 
Continuación a Núremberg, que conserva perfectamen-
te su ambiente medieval y que está ligada a la historia 
del S.XX como consecuencia del famoso proceso por 
los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schö-
ner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia 
de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edificios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo 
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia II
M403 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

Panorámica de la ciudad · Heidelberg

SPECIAL
SELECCIÓN

M403 · Precio desde

1.330€ 10 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M403: 1.745 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg., Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas., Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica 
de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden - 
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las 
Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M403 1.485 / 1.900

1
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el final de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos 
de esta región, conociendo las antiguas casas rurales re-
partidas por la ladera de una montaña. Continuación a Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el río Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura y 
siete niveles diferentes, consideradas como una de las más 
famosas de Alemania. Continuación a la pintoresca pobla-
ción de Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, ro-
deado de frondosos bosques y donde podrá aprovechar 
para comprar su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a 
Friburgo. Tiempo libre para conocer: la catedral, el Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 

el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con flo-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 
cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 

Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue 
y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos como 
cerámica, vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia II
M403 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

Castillo Hohenzollern en la Selva Negra · Alemania
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 
milenios por el emperador Marco Aurelio y es conside-
rada como una de las ciudades medievales más antigua 
de Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y 
V de Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus pa-

seos arbolados y su casco histórico de casas de alegres 
colores, con un importantísimo patrimonio artístico de 
distintas épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de 
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. 
Continuación a Núremberg, que conserva perfectamen-
te su ambiente medieval y que está ligada a la historia 
del S.XX como consecuencia del famoso proceso por 
los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schö-
ner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia 
de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edificios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo 
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra, Alsacia y Berlín
M404 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín

Panorámica de la ciudad · Wurzburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M404 · Precio desde

1.520€ 12 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M404: 2.005 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Casti-
llo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica de 
Estrasburgo, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
· Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden 
- Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a 
las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M404 1.725 / 2.210

1
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el final de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos de 
esta región, conociendo las antiguas casas rurales reparti-
das por la ladera de una montaña. Continuación a Triberg. 
Tiempo libre para conocer “Las cascadas de Triberg” (en-
trada incluida) de hasta 163 metros de altura y siete niveles 
diferentes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población de Titi-
see, bañada por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre 
para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de fron-
dosos bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo 
libre para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la 
Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 

que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con flo-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 
cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de ca-
minos de antiguas rutas comerciales y capital de Turingia. 
Ciudad que ha sido punto de encuentro de intelectuales 
y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de 
la que Lutero, la ensalzó en más de una ocasión denomi-
nándola “La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, 
en el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, conjunto único en Europa de obras maestras 
arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de entramado 
de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talleres de 
artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de músi-
ca y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 

para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, donde 
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill de-
cidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma del 
Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir 
del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Vi-
sitaremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra, Alsacia y Berlín
M404 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín

Torre Dolder · Riquewihr
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MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital financiera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo 
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigién-
donos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la 
que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el siglo XIX, la burguesía europea la tomó como 
lugar de descanso, surgiendo numerosos establecimien-
tos termales, hipódromo y un casino que fue considerado 
como uno de los más lujosos del mundo. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravi-
lloso mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan 
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, los 
picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el Kniebis, 
Continuación a uno de los lugares con más encanto de 

Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en donde realiza-
remos una visita de la sede de la familia noble alemana 
de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y 
Brandemburgo desde la época medieval hasta el final de 
la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue sien-
do propiedad de la familia, conservando algunos de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 
visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas casas 
rurales repartidas por la ladera de una montaña. Con-
tinuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran 
atracción de esta localidad atravesada por el río Gutach: 
“Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 
metros de altura y siete niveles diferentes, consideradas 
como una de las más famosas de Alemania. Continua-
ción a la pintoresca población de Titisee, bañada por el 
lago de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de 
este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
donde podrá aprovechar para comprar su recuerdo de la 
Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para co-
nocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de 
la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de 
la orilla del río Launch y los distritos de los diferentes 
gremios que habitaron la ciudad. A continuación, hare-
mos un recorrido por la Ruta de los vinos, donde además 
de realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos produ-
cidos en la zona y conoceremos uno de los pueblos más 
representativos de la región: Riquewihr, son sus típicas 
casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera y 
adornadas con flores, y que está considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Alsacia, Continuación a 
Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral, con su ma-
ravillosa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que parecen 
desprenderse de la pared acentúan los efectos de luz y 

Lo mejor de Alemania
M405 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M405 · Precio desde

1.120€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M405: 1.485 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas., Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, En-
trada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, 
Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M405 1.290 / 1.655
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sombra. El color de la arenisca rosa cambia según la hora 
del día y el color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas 
señoriales, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de 
las zonas más animadas de la ciudad, famoso por las ca-
lles adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curtidores, 
y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con tiendas 
de ropa y recuerdos como cerámica, vino y tés especiales. 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de ca-
minos de antiguas rutas comerciales y capital de Turingia. 

Ciudad que ha sido punto de encuentro de intelectuales 
y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de 
la que Lutero, la ensalzó en más de una ocasión denomi-
nándola “La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, 
en el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, conjunto único en Europa de obras maestras 
arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de entramado 
de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talleres de 
artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de músi-
ca y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edifi-

cios y monumentos más característicos de la capital de 
Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, uno de 
los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la pla-
za de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y At-
lee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad 
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior 
de uno de los palacios construidos durante la presen-
cia de la familia real prusiana. Tras esta visita opcional 
se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

Lo mejor de Alemania
M405 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín

El Muro · Berlín
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Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia I
M225 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

La Stiftskirche (Iglesia Colegiata) · Baden-Baden

SPECIAL
SELECCIÓN

M225 · Precio desde

855€ 6 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M225: 1.115 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a la pintoresca 
población de Titisee, bañada por el lago de su mismo 
nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques y donde podrá 
aprovechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: la cate-
dral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la 
plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise). A continuación, haremos un recorrido 
por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con flo-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de 
la pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color 
de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el color 
del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Pa-
lacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles adoquina-
das, los canales y las casas con entramado de madera 
bien conservadas. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indi-
cada se realizará el traslado al aeropuerto para volar a 
su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vue-
los anteriores a las 14:00. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Frankfurt para ese día. En este 
caso, el traslado será desde Estrasburgo hasta su hotel 
en Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al aero-
puerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios. n

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital financiera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y continua-
ción a Heidelberg. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino. En el interior podremos 
encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran To-
nel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables. Continuación a uno 
de los lugares con más encanto de Alemania, el Castillo 
de Hohenzollern, en donde realizaremos una visita de la 
sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, cuyos 
miembros dominaron Prusia y Brandemburgo desde la 
época medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la vi-
sita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiem-
pos de esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montaña. Continuación 

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M225 955 / 1.215

1

1

2

Frankfurt

Heidelberg

Estrasburgo

Friburgo

ALEMANIA

FRANCIA

1



CENTRO EUROPA 47

Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia II
M406 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

Centro histórico · Riquewihr

SPECIAL
SELECCIÓN

M406 · Precio desde

930€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M406: 1.225 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes. Continuación a Titisee, bañada 
por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre para dis-
frutar de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos 
bosques. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: 
la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Cate-
dral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habitaron 
la ciudad. A continuación, haremos un recorrido por la 
Ruta de los vinos, donde además de realizar el almuerzo, 
visitaremos una bodega para realizar una degustación de 
los excelentes vinos producidos en la zona y conocere-
mos uno de los pueblos más representativos de la región: 
Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y que está 
considerada como una de las poblaciones más bellas de 
Alsacia, Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: 
la Catedral, con su maravillosa fachada, que es el mayor 
libro de imágenes de la Edad Media. Los centenares de 
esculturas que parecen desprenderse de la pared acen-
túan los efectos de luz y sombra. El color de la arenisca 
rosa cambia según la hora del día y el color del cielo. 
el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, famoso por las calles adoqui-
nadas, los canales y las casas con entramado de madera 
bien conservadas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, jun-
to al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutan-
do de una típica comida alemana en alguna de las taber-
nas de la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la 
casa de Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital financiera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un crucero por el Rhin, pasando por el Valle 
de Loreley, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desembarque y continuación a Heidelberg. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el Cas-
tillo Palatino. En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de 
ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables. Continuación a uno 
de los lugares con más encanto de Alemania, el Castillo 
de Hohenzollern, en donde realizaremos una visita de la 
sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, cuyos 
miembros dominaron Prusia y Brandemburgo desde la 
época medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la vi-
sita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiem-
pos de esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montaña. Continuación 

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M406 1.055 / 1.350
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Suiza Alpina
M185 >> Ginebra > Zermatt > Solothurn > Zúrich

Monte Cervino · Zermatt

SPECIAL
SELECCIÓN

M185 · Precio desde

1.655€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 3 17

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M185: 2.180 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano. 
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trummelbach 
con entradas y Cataratas del Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titi-
see, Zermatt, Gruyères, Berna y Interlaken.

- Seguro de viaje e IVA.

res Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus diez niveles 
de cascadas, en los que la mayor parte son subterráneas. 
Continuación a Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz. 
Tiempo libre. Almuerzo en el que saboreamos una deli-
ciosa fondue de chocolate De regreso a nuestro hotel, 
nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de Thun. 
Cena y alojamiento en la Región del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la zona del Bearnesa-
do la realización de las excursiones pueden alterar el 
orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, entre los que 
destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de la his-
toria suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional inolvida-
ble, una de las más interesantes en Centroeuropa, en la 
que se combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro 
Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y 
un espectacular descenso en teleférico, que nos impac-
tará con la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la 
excursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más célebres especialida-
des de la gastronomía suiza: la famosa fondue de queso. 
Continuación a Zúrich. Cena y alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la Selva Negra alemana, con 
frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblacio-
nes y lagos maravillosos, llegando hasta Titisee, con su 
hermoso lago, que junto con las zonas boscosas que le 
rodean hoy en día es la estación turística más importante 
de la región. Continuación por la Alta Selva Negra hasta 
llegar a las cataratas del Rhin *. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a Zúrich 
y visita panorámica: el río Limmat, la Bahnhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, etc. 
Cena y alojamiento.

*  Si por razones operativas debido a la situación COVID, 
existiese problema para el tránsito con Alemania, se 
sustituirá la excursión de la Selva Negra y Cataratas del 
Rhin por una excursión con visita guiada a Basilea. 

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Visita panorámica 
con guía local: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg 
de Fou, la sede de la ONU, etc. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se re-
unirá con su guía acompañante en la recepción del hotel 
Cena y alojamiento.

*Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas no 
tendrán incluida esta visita.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamonix, al 
pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occi-
dental y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su cre-
cimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrien-
tes arquitectónicas. Además, en esta excursión tendrá la 
posibilidad de ascender a las Agujas del Midi y, desde 
sus 3.842 metros admirar un espectacular panorama de 
montañas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes 
Orasses y Goûter). Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde accedere-
mos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que subiremos en 
tren de cremallera o microbús, y considerada el Santuario 
de los Alpes, por estar rodeada por más de 12 picos que 
superan 4.000 metros. Resto del día libre para disfrutar, 
en un escenario de glaciares y montañas, como el Monte 
Cervino o el Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

MARTES: ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyères. Tiempo libre en 
esta ciudad medieval, al pie del Moleson, dominada por 
el castillo de San Germain a incluido en el Inventario Sui-
zo de Bienes de Importancia Nacional, y que a pesar de 
sus casi 800 años conserva en sus estancias una perfecta 
recreación de la vida en el castillo siglos atrás. Continua-
ción a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ros-
engarten), desde donde se tiene unas espléndidas vistas 
de la ciudad vieja. Almuerzo y, a continuación, tiempo 
libre para conocer su centro histórico. Continuación al 
hotel en la Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - CATARATAS 
TRUMMELBACH - INTERLAKEN - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las impresionantes cataratas interiores de Trum-
melbach, donde confluye el agua que baja de los glacia-
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Lo mejor de Suiza
M186 >> Zúrich > Solothurn > Zermatt > Ginebra

Vista de la ciudad y el castillo · Gruyeres

SPECIAL
SELECCIÓN

M186 · Precio desde

1.680€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 2 16 30

Ago 13 27

Sep 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M186: 2.205 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano. 
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámicas de Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, 
Cataratas Trummelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titi-
see, Interlaken, Berna, Gruyères y Zermatt.

- Seguro de viaje e IVA.

de Suiza. Almuerzo en el que saboreamos una fondue de 
chocolate Tiempo libre. Seguidamente nos detendremos 
en Spiez, a orillas del lago de Thun, antes de llegar a Ber-
na, donde nos dirigiremos a su Rosaleda, desde donde se 
tiene unas espléndidas vistas de la ciudad vieja. Tiempo 
libre para conocer su centro histórico, el Antiguo Carillón, 
las fuentes históricas, etc. Cena y alojamiento en la Re-
gión del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la Zona de Solothurn/
Berna la realización de las excursiones pueden alterar 
el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - GRUYÈRES - ZERMATT 
(TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad medieval que 
da nombre al más famoso de los quesos suizos. Tiempo 
libre esta población fortificada, al pie del Moleson. Prose-
guimos hacia Tasch, al pie del más fascinante panorama 
alpino. Seguidamente nos dirigiremos a Zermatt, bella 
ciudad alpina a la que se sube en tren de cremallera o 
microbús, y que es considerada el Santuario de los Al-
pes, por estar rodeada por más de 12 picos que supe-
ran 4.000 m. Tiempo libre para disfrutar de lugares tan 
emblemáticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable de es-
pectaculares glaciares y montañas. Cena y alojamiento 
en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica con guía local e esta cosmopolita ciu-
dad: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg de Four 
y el Monumento de la Reforma, la sede de la ONU, etc. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamonix, al 
pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occi-
dental y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su creci-
miento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la Chamonix 
de un patrimonio rico y diversificado. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las Agujas 
del Midi y, desde sus 3.842 metros, admirar un especta-
cular panorama de montañas nevadas. Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se re-
unirá con su guía acompañante en la recepción del hotel 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra alemana, 
lugar de frondosos bosques, fértiles valles, hermosas po-
blaciones y lagos maravillosos. Llegaremos hasta Titisee, 
con su hermoso lago, que junto con las zonas boscosas 
que le rodean hoy en día es la estación turística más 
importante de la región. Continuación por la Alta Selva 
Negra hasta llegar a las cataratas del Rhin.* Almuerzo y 
tiempo libre para contemplar su espectacular caída. Re-
greso a Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río 
Limmat, la Bahnhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

*  Si por razones operativas debido a la situación COVID, 
existiese problema para el tránsito con Alemania, se 
sustituirá la excursión de la Selva Negra y Cataratas del 
Rhin por una excursión con visita guiada a Basilea. 

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO*
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica de 
lo más representativo de esta bella ciudad medieval a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus 
puentes en madera, entre los que destaca el de la Capilla, 
de 1333, muy bien conservado, cubierto y embellecido 
con pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de 
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional inolvidable, una de las más 
interesantes en Centroeuropa, en la que se combinará un 
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular des-
censo en teleférico, que nos impactará con la belleza de 
los paisajes suizos, incluyendo la excursión un almuerzo 
en el que podremos degustar, entre otros platos, una de 
las más célebres especialidades de la gastronomía suiza: 
la famosa fondue de queso. Continuación al hotel en la la 
Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.

MARTES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - INTERLAKEN - CATARATAS 
- TRUMMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las cataratas interiores de Trummelbach, donde 
confluye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Ei-
ger y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, 
en los que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, uno de los destinos turísticos más visitados 
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SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos parte de la ciudad desde el 
Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del 
Castillo con su famoso monumento al rey Segismundo 
III, símbolo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta 
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Cho-
pin y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). En la tarde emprenderemos nuestro 
viaje hacia el mar del Báltico, hacia la capital de la Pome-
rania: Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de ma-
yor interés, como las antiguas fortificaciones, la Puerta 
Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas 
fachadas descubriremos diferentes estilos artísticos, 
como el manierismo, barroco y rococó, entre otros, el 
Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento. Coronado por su torre de 82 metros de 
altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la es-
pléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de 
la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comi-

das) Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca 
ciudad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edificios, invitándo-
nos a descubrir sus calles repletas de atrayentes cafés y 
numerosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo de 
un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, fun-
dada por los caballeros teutones y donde podremos des-
cubrir libremente, su emblemático castillo antes de con-
tinuar nuestra ruta a Torun. Considerada como una de 
las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó de 
la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que co-
noceremos en nuestra visita panorámica. Acompañados 
por nuestra guía local recorreremos su casco antiguo, 
con sus monumentos y edificios que han permanecido 
intactos desde hace 700 años, entre los que destacan 
el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y el 
monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación de 
nuestro viaje hasta la ciudad de Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y la 
residencia de los monarcas polacos. Cena y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para 
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza ma-
yor, la más antigua de la ciudad y que la integran múl-
tiples casas con fachadas coloristas o la cercana e im-
presionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. 
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la 
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, 
conoceremos la con nuestro guía local realizando una vi-
sita panorámica en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 
renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra 
el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla 
de la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad y su 
animado ambiente estudiantil de esta “ciudad de los cien 
puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lis-
ta de la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y conti-

Gran Tour de Polonia I
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

Palacio Wilanow · Varsovia

SPECIAL
SELECCIÓN

M333 · Precio desde

1.165€ 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M333: 1.510 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra en Częstochowa.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M333 1.275 / 1.620 1.295 / 1.640 1.400 / 1.745
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nuación visita panorámica guiada de su interior y museo. 
Continuación de nuestro viaje hacia la que fue la antigua 
capital de Polonia hasta finales del siglo XVI: la ciudad de 
Cracovia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visi-
ta panorámica de la Ciudad Vieja de Cracovia. Durante 
nuestra visita conoceremos emplazamientos como la 
Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 

años, con edificios como la iglesia de Sta. María, la To-
rre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado 
de Paños. La Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcio-
nalmente realizaremos una excursión en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el lugar de culto católico más im-

portante de Polonia: el santuario de Jasna Góra. Lugar 
donde se venera el icono de la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Visita guiada de su interior conociendo los tesoros 
del Museo del Monasterio así como las dependencias más 
representativas que lo integran. Almuerzo. Resto del día li-
bre para seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de sus numerosos 
parques. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Gran Tour de Polonia I
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

Castillo de los Caballeros Teutónicos y río Nogat · Malbork
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SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos parte de la ciudad desde el 
Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del 
Castillo con su famoso monumento al rey Segismundo 
III, símbolo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta 
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Cho-
pin y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). En la tarde emprenderemos nuestro 
viaje hacia el mar del Báltico, hacia la capital de la Pome-
rania: Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de ma-
yor interés, como las antiguas fortificaciones, la Puerta 
Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas 
fachadas descubriremos diferentes estilos artísticos, 
como el manierismo, barroco y rococó, entre otros, el 
Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento. Coronado por su torre de 82 metros de 
altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la es-
pléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de 
la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comi-

das)Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca 
ciudad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edificios, invitándo-
nos a descubrir sus calles repletas de atrayentes cafés y 
numerosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo de 
un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, fun-
dada por los caballeros teutones y donde podremos 
descubrir libremente, su emblemático castillo antes de 
continuar nuestra ruta a Torun. Considerada como una 
de las más hermosas ciudades de Europa, que se sal-
vó de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y 
que conoceremos en nuestra visita panorámica. Acom-
pañados por nuestra guía local recorreremos su casco 
antiguo, con sus monumentos y edificios que han per-
manecido intactos desde hace 700 años, entre los que 
destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa 
natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre 
Inclinada, etc declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Continuación de nuestro viaje hasta la ciudad de Poz-
nan, cuna de la nación polaca, siendo en el pasado la 
capital del estado y la residencia de los monarcas pola-
cos. Cena y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para 
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza ma-
yor, la más antigua de la ciudad y que la integran múl-
tiples casas con fachadas coloristas o la cercana e im-
presionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. 
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la 
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, 
conoceremos la con nuestro guía local realizando una vi-
sita panorámica en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 
renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra 
el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla 
de la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad y su 
animado ambiente estudiantil de esta “ciudad de los cien 
puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista 

Gran Tour de Polonia II
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Ciudad Vieja desde el Vístula · Torun

SPECIAL
SELECCIÓN

M232 · Precio desde

1.055€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M232: 1.360 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch y Panorámica de Cracovia.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M232 1.160 / 1.465 1.155 / 1.460 1.260 / 1.565

1
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de la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y continuación 
visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación a Cracovia, que fue la antigua capital de Polonia 
hasta finales del siglo XVI. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita 
panorámica de la Ciudad Vieja de Cracovia. Durante nues-
tra visita conoceremos emplazamientos como la Plaza del 
Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edificios como la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayun-
tamiento y, en el centro, el famoso Mercado de Paños. La 
Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el Castillo y la 
Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcionalmente rea-
lizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza 

de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Gran Tour de Polonia II
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Plaza del Mercado · Wroclaw
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LUNES: ESPAÑA - VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena.Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. En la noche, si lo desea, podrá realizar 
una visita opcional nocturna de la ciudad donde conoce-
remos parte de la ciudad desde el Palacio de la Cultura 
y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con su famoso 
monumento al rey Segismundo III, símbolo de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la Ciu-
dad Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y 
a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, 
el Monumento a Chopin y el Palacete del Belvedere, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Por la tar-
de emprenderemos nuestro viaje hacia el mar del Bál-
tico, hacia la capital de la Pomerania: Gdansk. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos sus puntos de mayor interés, como las 
antiguas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la 
Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que 
da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del 
patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubrire-
mos diferentes estilos artísticos, como el manierismo, 
barroco y rococó, entre otros, el Ayuntamiento, donde 
se entremezcla el gótico con el renacimiento. Coronado 
por su torre de 82 metros de altura que domina la ciu-
dad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria 
y los Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el mo-
vimiento Solidaridad liderado por Lech Walesa precur-
sor de la caída del comunismo en la Europa del Este. 

(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre para 
seguir explorando esta pintoresca ciudad, que, tras su 
restauración tras la Segunda Guerra Mundial, nos mues-
tra radiantes sus edificios, invitándonos a descubrir sus 
calles repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, 
donde el ámbar como recuerdo de un pasado esplen-
dor, tiene un lugar destacado. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

JUEVES: GDAŃSK - TORUŃ - POZNAŃ
Desayuno. Salida hacia Torun. Considerada como una de 
las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó de la 
destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que conoce-
remos en nuestra visita panorámica con guía local, en la 
que. recorreremos su casco antiguo, con sus monumen-
tos y edificios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás 
Copérnico, la Torre Inclinada, etc declarados Patrimonio 

Lo mejor de Polonia
M227 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Ostrow Tumski (Catedral de la Isla) · Poznan

SPECIAL
SELECCIÓN

M227 · Precio desde

1.295€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M227: 1.600 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guia local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia.

- Otros lugares comentados por nuestro guía: Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

Iglesia de la Santa Cruz en la Isla de Tum · Wroclaw

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M227 1.400 / 1.705 1.395 / 1.700 1.505 / 1.810
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de la Humanidad por la UNESCO. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) Continuación de nuestro viaje hasta la ciudad 
de Poznan, cuna de la nación polaca, siendo en el pasado 
la capital del estado y la residencia de los monarcas pola-
cos. Cena y alojamiento.

VIERNES: POZNAŃ - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para co-
nocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza mayor, 
la más antigua de la ciudad y que la integran múltiples 
casas con fachadas coloristas o la cercana e impresionante 
basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. A la hora indi-
cada por nuestro guía, saldremos hacia la ciudad de Wro-
claw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, conoceremos la 
con nuestro guía local realizando una visita panorámica 
con guía local en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 

renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la 
Arena y la de la Catedral, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia hu-
mana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista de 
la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y continuación 
visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación de nuestro viaje hacia la que fue la antigua capital 
de Polonia hasta finales del siglo XVI: la ciudad de Craco-
via. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita 
panorámica con guía local de la Ciudad Vieja de Craco-
via. Durante nuestra visita conoceremos emplazamientos 
como la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 
700 años, con edificios como la iglesia de Sta. María, la 
Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado 
de Paños. La Universidad Jagelónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcio-
nalmente realizaremos una excursión en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - KATOWICE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Lo mejor de Polonia
M227 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia
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LUNES: ESPAÑA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia. Katowice. Llegada y traslado al hotel en 
Cracovia. Resto del día libre para un primer contacto con 
la ciudad que se considera el corazón de la vida artística 
e intelectual de Polonia. Al final de la tarde, se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena 
y alojamiento. 

MARTES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad. Tam-
bién, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional 
para conocer las famosas minas de sal gema, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de 
Wieliczka y posteriormente realizar la Visita panorámi-
ca con guía local de la Ciudad Vieja de Cracovia. Duran-
te nuestra visita conoceremos emplazamientos como la 
Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 
años, con edificios como la iglesia de Sta. María, la Torre 
del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños. La Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche op-
cionalmente realizaremos una excursión en la que co-
noceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior 
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y con-
cierto de Música Judía Tradicional en un restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. A continuación, salida hacia el antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz-Birkenau, lugar que 
fue testimonio de la tragedia humana y recuerdo de 4 
millones de personas, en la lista de la UNESCO desde el 
año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de su 
interior y museo. Almuerzo y continuación a Wroclaw, 
la tercera ciudad de Polonia y conocida como “La ciu-
dad de los cien puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - POZNAŃ 
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universi-
dad, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de 
Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por 
hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y don-
de se encuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran 
belleza; la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo 
libre. Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y 
la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre para 
conocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la 
torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la magnífica iglesia de los jesuitas, el 
exterior de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów 
Tumski, donde nació el Estado de Polonia, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: POZNAŃ - TORUŃ - GDAŃSK
Desayuno. Salida hacia Torun. Considerada como una 

Gran Tour de Polonia
M226 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia

Panorámica desde el Moldava · Gdansk

SPECIAL
SELECCIÓN

M226 · Precio desde

1.280€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M226: 1.580 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Visita de Auswitch, 

Panorámicas de Cracovia, Wroclaw, Torun, Gdansk yVarsovia.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Poz-

nan, Torun.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Paseo barrio judío de Cracovia y cena-espectáculo;Visita nocturna 
de Varsovia.

Praza del Mercado · Poznan

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M226 1.385 / 1.685 1.390 / 1.690 1.495 / 1.795
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de las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó 
de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que 
conoceremos en nuestra visita panorámica con guía lo-
cal, en la que. recorreremos su casco antiguo, con sus 
monumentos y edificios que han permanecido intactos 
desde hace 700 años, entre los que destacan el Ayunta-
miento, la Corte de Artus, la casa natal y el monumento 
de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Continuación a Gdansk, en 
la costa báltica, considerada como una de las ciudades 
más hermosas de Polonia e importantísima para el de-
sarrollo de la historia contemporánea, ya que fue el pun-
to de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos sus puntos de mayor interés, como las anti-
guas fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y 

la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada 
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado 
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes 
estilos artísticos, como el manierismo, barroco y rococó 
entre otros, el Ayuntamiento, donde se entremezcla el 
gótico con el renacimiento, y que se encuentra coronado 
por su torre de 82 metros de altura que domina la ciudad, 
el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la fuen-
te de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los 
Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el movimien-
to Solidaridad liderado por Lech Walesa precursor de la 
caída del comunismo en la Europa del Este (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Tarde libre para seguir explo-
rando esta pintoresca ciudad, que tras su restauración 
tras la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes 
sus edificios, invitándonos a vagabundear pos sus calles 
repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de 
Polonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja: 
la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrec-
ción; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento 
a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de sus nume-
rosos parques. En la noche, si lo desea, también podrá 
realizar una bonita visita opcional nocturna de la ciudad 
donde conoceremos parte de la ciudad desde el Palacio 
de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con 
su famoso monumento al rey Segismundo III, uno de los 
principales símbolos de la ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

LUNES: VARSOVIA - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Gran Tour de Polonia
M226 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia
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Bulgaria Artística
M237 >> Sofia > Veliko Tarnovo > Brugas > Plovdiv > Sovia

Fortaleza de Tsarevets · Veliko Tarnovo

SPECIAL
SELECCIÓN

M237 · Precio desde

1.155€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 19

Jul 3 17 31

Ago 14 28

Sep 11 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M237: 1.395 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer dia de viaje y el último si 

el vuelo f.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Monasterio de Troyan e 

iglesia, la iglesia de la Natividad de Arbanasi, casa Konstantsa-
lieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, Mu-
seo Etnográfico al aire libre de Etara, réplica de la tumba tracia, 
museo de las Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueológico 
de Nesebar, Museo Etnográfico de Plovdiv, el Teatro Romano, 
iglesia de Konstantin y Elena, Monasterio de Rila, Catedral de 
Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San Jorge 
e iglesia Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA.
Desayuno Salida hacia Sofia y visita panorámica de la 
ciudad: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, 
el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el 
Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de 
Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la anti-
gua basílica de Santa Sofia. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII 
A.C., cuando los tracios establecieron un asentamien-
to en la zona. Esa tarde se podrá realizar una excur-
sión opcional del Museo Nacional de Historia. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita 
del museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofia. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: SOFIA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria, centro cultural y po-
lítico del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: SOFIA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Troyan visitan-
do la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi. 
Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de 
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas. Visita de la igle-
sia de la Natividad y la casa Konstantsalieva. Continua-
ción a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tsarevets, 
donde está el recinto medieval amurallado, de la que fue 
capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, 
la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriar-
ca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Tras esta 
visita, continuaremos hacia la iglesia rusa ortodoxa de 
Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, donde 
se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite 
de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la 
ciudad de Kazanlak se realizará la visita de la réplica 
de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, visita de la 
misma. Almuerzo y continuación de nuestra ruta hacia 
el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de 
la ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitec-
tónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco 
antiguo de la ciudad, la iglesia Sveti Stefan y el Museo 
Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua 
arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas calle-
juelas, las casas de madera de ricos colores, las man-
siones con floridos jardines, los bazares de artesanos 
y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto 
turístico de merecido renombre. Visita del Museo Etno-
gráfico, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y 
Elena. Almuerzo. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional al monasterio de Bachkovo. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. 
Alojamiento.
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Rumania Histórica
M239 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest

Plaza Principal · Sibiu

SPECIAL
SELECCIÓN

M239 · Precio desde

1.145€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

Oct 3

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M239: 1.420 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara, Monasterio de Cozia (con entradas), 
Casa del Traje Tradicional de Salva (con entradas), Monasterios 
de: Moldovita (con entradas), Sucevita (con entradas), Voronet 
(con entradas) y Neamt (con entradas), Panorámica de Brasov, 
visita Bran y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo 
de Peles(con entradas), Panorámica de Bucarest.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, Sighi-
soara, Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula.

- Seguro de viaje e IVA.

Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban 
el Grande, con una decoración especial de las facha-
das en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Brasov, realizando un recorrido paisajístico interesan-
tísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfiladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y re-
greso a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde 
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo 
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-palacio 
de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). 
La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio 
bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada 
por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba 
el campamento del Emperador Trajano en su última 
guerra contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el 
Monasterio y continuación a Sibiu, situada en la región 
histórica de Transilvania, en el corazón del País, de am-
biente medieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita 
panorámica con guía local, con sus catedrales evangé-
lica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado 
centro monumental. Continuación al hotel. Cena típica 
rumana en el pueblo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cár-
patos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciu-
dadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado 
por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos 
e influencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la 
casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. 
Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela 
de Bram Stocker, Drácula, en que el protagonista llega 
a la ciudad y se aloja en el hotel “La Corona de Oro”, 
para pasar la noche y esperar al Conde Drácula. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las monta-
ñas Bargau, que nos llevará hacia el norte, al pueblo de 
Salva conocido por su rico folklore y por los trajes tra-
dicionales. Complementaremos nuestra visita y conoci-
miento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuen-
tra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maes-
tras del arte rumano). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
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LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y cono-
cimiento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban 
el Grande, con una decoración especial de las facha-
das en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Brasov, realizando un recorrido paisajístico interesan-
tísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfiladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y re-
greso a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde 
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo 
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-pa-
lacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo mo-
nasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó 
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, funda-
da por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con 
su contraste entre la zona moderna y el centro antiguo 
con calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visita 
del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano 
de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas 
familias cortesanas. Visita de la iglesia de la Natividad y 
la casa Konstantsalieva. Continuación a Veliko Tarnovo 
y visita de la colina de Tsarevets, donde está el recinto 
medieval amurallado, de la que fue capital del país en 
la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla sur, 
la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena y 
alojamiento.

Rumania y Bulgaria
M236 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Plaza de la Ciudadela · Sighisoara

SPECIAL
SELECCIÓN

M236 · Precio desde

1.895€ 14 días
 23 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 30 Ago 8 22

Jun 13 27 Sep 5 19

Jul 11 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M236: 2.405 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara, Bistrita, Paso del Borgo, Hotel Drácula.
Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional 
de Salva (con entradas), Monasterios de: Moldovita (con entra-
das), Sucevita (con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt 
(con entradas), Lago Rojo, Panorámica de Brasov, visita Bran 
y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo de Pe-
les (con entradas), Panorámica de Bucarest. iglesia, la iglesia 
de la Natividad de Arbanasi, casa Konstantsalieva, Fortaleza 
Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico 
al aire libre de Etara, réplica de la tumba tracia, museo de las 
Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueológico de Nesebar, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, el Teatro Romano, iglesia de 
Konstantin y Elena, Monasterio de Rila, Catedral de Alejandro 
Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San Jorge e iglesia 
Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.
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MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde 
existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros prac-
ticados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y 
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabrica-
ción de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la 
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfi-
co, visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo 
que posee uno de los tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad, 
la iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. 
Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua ar-
quitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, 
las casas de madera de ricos colores, las mansiones con 
floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de 
las fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de me-
recido renombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro 
Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional al monas-
terio de Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcio-
nalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Sofia y visita panorámica de lo 
más representativo de esta ciudad: la Plaza Sveta Nede-
lia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa 
San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su co-

lección de iconos y la antigua basílica de Santa Sofia. 
Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo VIII A.C., cuando los tracios estable-
cieron un asentamiento en la zona. Esa tarde se podrá 
realizar una excursión opcional del Museo Nacional de 
Historia. Cena y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del 
museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofia. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Rumania y Bulgaria
M236 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Monasterio de Rila · Bulgaria
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LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y cono-
cimiento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Visita del monasterio de Neamt, el más gran-
de de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración especial de las fachadas en que destacan 
discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando un 
recorrido paisajístico a través de bosques, lagos y zona 
balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. 
Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y regreso 
a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde se ha sa-
bido preservar las construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las 
Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de 
Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-palacio 
de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). 
La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio 
bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada 
por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visi-
ta de esta población, lugar de residencia de verano de 
los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas fa-
milias cortesanas. Vista de la iglesia de la natividad y la 
casa Konstantsalia. Salida hacia Veliko Tarnovo y visita 
de la colina de Tzarevetz, donde está el recinto medieval 
amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad 
Media, la pequeña puerta, la Torre de Baldoin y el Palacio 
del Patriarca, etc. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M238 · Precio desde

1.655€ 12 días
 19 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 6 20 Ago 1 15 29

Jul 4 18 Sep 12

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M238: 2.085 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara,.Bistrita, Paso del Borgo, Hotel Drácula. 
Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicio-
nal de Salva (con entradas), Monasterios de: Moldovita (con 
entradas), Sucevita (con entradas), Voronet (con entradas) y 
Neamt (con entradas),Lago Rojo, Panorámica de Brasov, visita 
Bran y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo de 
Peles(con entradas), Panorámica de Bucarest: la iglesia de la 
Natividad y la casa Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, igle-
sia rusa ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico al aire libre 
de Etara, réplica de la tumba tracia y el museo de las Rosas, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, iglesia de 
Konstantin y Elena, monasterio de Rila: iglesia y museo, Cate-
dral de Alejandro Nevski en Sofia, La Iglesia de Santa Sofia, La 
Rotonda de San Jorge y la Iglesia Rusa.

- Seguro de viaje e IVA.
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existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros prac-
ticados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka. Seguiremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y 
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabrica-
ción de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la 
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográ-
fico, visita de la misma. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Plovdiv. Llegada y visita a pie de Plovdiv, que con su cen-
tro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitec-
tura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas 
de madera de ricos colores, las mansiones con floridos 
jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las for-

tificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romanoy 
la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno y salida hacia Sofia. Llegada y visita panorámi-
ca: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio 
Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro 
Nevski y la antigua basílica de Santa Sofia. Almuerzo y 
tarde libre, o si lo desea, podrá realizar una excursión op-
cional del Museo Nacional de Historia. Cena y alojamiento.

JUEVES: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. A continuación, saldremos hacia el Monasterio 
de Rila fundado y construido en el corazón de la montaña 
por el monje Iván Rilski en el siglo X. Desde sus inicios, 
este monasterio ha sido el centro histórico impulsor de 
la cultura nacional búlgara y, a la llegada, realizaremos la 
visita del museo y de la iglesia. Almuerzo. Continuación 
hacia Sofia. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n
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1.- Organización
1.1.- La organización de los viajes combinados objeto de las 
presentes condiciones generales ha sido realizada por “Spe-
cial Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A.U., 
con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 (07006) Palma 
de Mallorca (España), y con título licencia BAL 719, en cola-
boración con su red de proveedores locales. En adelante, el 
“Organizador” o “Special Tours”.

2.- Precio
2.1.- El precio del viaje combinado incluye:
2.1.1.- Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que se 
citan en cada itinerario, o, en su caso, los de la relación com-
plementaria y entregada al cliente; en habitaciones con baño 
o ducha. Los clientes que deseen alojarse en habitaciones in-
dividuales o de categoría superior a la estándar del hotel, tales 
como habitaciones Ejecutivas, Suites etc deberán de abonar el 
suplemento correspondiente a ese servicio. 
Nota: Estancias coincidentes con ferias, congresos y eventos 
especiales: Debido a la magnitud de estos Congresos o acon-
tecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte 
de las entidades organizadoras, al cierre de la edición de este 
folleto no podemos garantizar que el alojamiento en las ciuda-
des y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de Ferias 
y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos 
mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera 
en el exterior. Está a su disposición el Calendario de Eventos 
para cada ciudad.
2.1.2.- Los alimentos que se indican en cada programa, se 
entenderán así: Por media pensión la inclusión del desayuno 
continental, almuerzo o cena; por pensión completa la inclu-
sión del desayuno continental, almuerzo y cena. Otro tipo de 
desayunos como americano, inglés, israelí, etc. está incluido 
única y exclusivamente en los programas que así claramente 
está indicado.
2.1.3.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los pro-
gramas, han sido contratados con los hoteles o restaurantes 
de forma grupal y con un menú fijo, debiendo por lo tanto 
realizarse dentro de los horarios y tipo de Menú seleccionado 
en cada caso. No incluyen bebidas de ninguna clase.
2.1.4.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuando así 
concreta y específicamente se indica, efectuándose los mis-
mos en autocar privado, coche privado o taxi, según proceda. 
Los mismos se prestarán, únicamente, desde los aeropuertos 

principales de cada ciudad, publicada como inicio y fin de 
nuestros itinerarios en este folleto (está a su disposición lista-
do completo de aeropuertos principales de cada ciudad). En 
los casos en que Ud. tenga noches adicionales en estas ciuda-
des, las mismas estén reservadas con Special Tours y confir-
madas en el mismo hotel del grupo, los traslados se prestarán 
sin coste adicional, mismo caso si se trata de un descuento de 
noches, por lo que si se cambia el día de llegada o salida no 
cumpliendo dichas condiciones no se proporcionaran los tras-
lados a menos que se abone el suplemento que corresponda 
en cada caso, y previa solicitud por parte del cliente. Para la 
prestación de estos servicios. es fundamental que Special 
Tours haya recibido al menos 5 días hábiles antes del inicio 
de los servicios. la información de los vuelos definitivos, tanto 
en el que los pasajeros lleguen desde el país de origen a la 
ciudad de destino de inicio del viaje como en los que regresan 
al país de origen desde la ciudad del destino de finalización 
del viaje. Es responsabilidad única del agente de viajes que la 
información cargada para los vuelos en el Sistema SIGO sea la 
correcta para la prestación sin incidencia del servicio de tras-
lado. A fin de evitar un improbable desencuentro con nuestro 
transferista ajeno a nuestra gestión, el cliente se deberá de 
comunicar obligatoriamente en ese mismo momento con el 
servicio de asistencia telefónico 24 horas que a tal fin existe y 
cuyo número se le ha facilitado. 
2.1.5.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con 
guías locales de habla hispana o en casos eventuales multi-
lingües, incluyendo las entradas que en cada caso se indican. 
2.1.6.- En destino la transportación terrestre en autocar o mi-
crobús, dependiendo del número definitivo de participantes 
en cada salida, con asientos reclinables y aire forzado, enten-
diéndose que durante la temporada de verano y para mayor 
confort de los clientes, los autocares dispondrán de aire acon-
dicionado, así como de calefacción durante la temporada de 
invierno. En caso de viajar con niños ver apartado 3.4 de estas 
Condiciones Generales.
2.1.7.- En los circuitos en autocar de programación regular, se 
incluirá durante todos los días excepto el primer y último del 
itinerario, días intermedios que incluya transporte aéreo, o 
días extras, la asistencia de un guía correo especialista de ha-
bla hispana o en casos eventuales multilingües, para que asis-
ta al grupo durante el recorrido, siempre y cuando se cuente 
con la participación mínima de 20 personas en el recorrido a 
realizar. En el improbable caso de no llegar a ese número de 

participantes se podrá facilitar facultativamente la asistencia 
de un guía correo acompañante o en su defecto se utilizarán 
los servicios de un chofer-guía especialista en el recorrido de 
que se trate. La asistencia del guía correo acompañante se 
inicia a la mañana siguiente a su incorporación junto con los 
servicios del autocar, a la salida de la ciudad donde se inicie 
el circuito/programa, pudiéndose dar el caso de que no tenga 
asistencia de guía durante la estancia en la primera y última 
ciudad de su circuito tal cual publicado.
2.1.8.- Colaboración en el traslado interno de una pieza de 
equipaje, perfectamente cerrada, de tamaño medio por per-
sona en hoteles, siempre que este servicio esté explícitamente 
incluido en el programa. Las piezas extras de equipajes de-
berán ser liquidadas directamente por cada cliente a nues-
tro guía acompañante u oficina local, quien comprobará y 
calculará el excedente de acuerdo con las tarifas que estén 
en vigor en cada lugar donde haya que prestar este servicio. 
Eventualmente y por razones técnicas en algunos programas 
o ciudades concretas que por logística no puedan prestar el 
servicio, no está incluido este servicio de manejo de equipajes. 
Por tanto, recomendamos la comprobación en el folleto de 
que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas de 
este servicio. 
2.1.9.- Transportación aérea con boletos de avión clase turísti-
ca, exclusivamente en los trayectos intermedios en el destino 
en los programas que así claramente se menciona este tipo 
de transporte, correspondientes a las rutas especificadas en 
cada caso. La no mención explícita de su inclusión, indica su 
exclusión. Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos a 
confirmación de acuerdo con la clase de reserva y serán infor-
mados en el acto de Confirmación de los Servicios. Se incluye 
en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de medio radio 
habitualmente es de 20 kilos por pasajero, existiendo deter-
minadas compañías como MyAir (8I) y otras con franquicias 
menores de 15 kilos por persona habitualmente y una de equi-
paje. El transporte aéreo tanto del país de origen al destino y 
el de regreso al país de origen no se encuentran incluidos en 
el precio de los servicios de Special Tours. 
2.1.10.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y 
específicamente se indica en cada caso.
2.1.11.- Los itinerarios contenidos en este catálogo llevan incor-
porado, sin coste adicional, un seguro básico de viaje con la 
aseguradora ASTES, con las garantías y condiciones que figu-
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ran en la póliza nº 1.303 que se puede consultar en la página 
web www.specialtours.com.
2.2.- El precio del viaje combinado no incluye:
2.2.1.- Los billetes de avión en el primer y último día del viaje, 
ni para su desplazamiento desde su ciudad de origen a la ciu-
dad de inicio del viaje en destino ni para su desplazamiento 
el último día del viaje desde la ciudad en que el viaje finalice 
hasta la ciudad de origen o destino que tenga.
2.2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 
salida, sillas para transporte de niños (ver apartado 3.4 de 
estas condiciones), suplementos por combustibles, gastos de 
gestión, gastos de emisión, gastos por pruebas de detección 
de COVID-19, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales -ni siquiera en el producto Todo Incluido, ni en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato algo diferente-, lava-
do y planchado de ropa, mini bar, teléfono ni ningún servicio 
de hotel opcional y, en general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apartado anterior o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el con-
trato o en la documentación que se entrega al consumidor al 
suscribirlo. Es habitual que algunos hoteles soliciten tarjetas 
de crédito o fianza para hacer uso de determinados servicios, 
como teléfono o mini bar.
2.2.3.- En el caso de que la reserva tenga inicio o fin en ciu-
dades del recorrido diferentes a las publicadas como Inicio 
o Fin, o bien se trate de estaciones, puertos o aeropuertos 
secundarios; los traslados serán cobrados a la tarifa vigente 
en el momento de la reserva en la ciudad indicada, salvo otra 
especificación textual en el itinerario.
2.2.4.- Las visitas que figuran en los programas como opciona-
les no se encuentran incluidas en el precio y no forman parte 
del contrato. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo, sin que tal información constituya por sí misma 
expectativa de derecho alguno sobre esta clase de excursio-
nes y requerirán un mínimo de 20 personas para su realiza-
ción, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga 
interés en realizarlas y pudiendo ser ofrecidas al consumidor 
en el lugar de destino con sus condiciones específicas, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. El usuario que desee abonar su im-
porte en su país de origen podrá hacerlo realizando una pre-
reserva al contratar el viaje, que se encontrará condicionada 
a que las visitas opcionales pre-reservadas sean contratadas 
por el mínimo de personas requeridas para su realización, de 
forma que si no se pudiera realizar el consumidor solo tendrá 
derecho al reembolso de las cantidades abonadas por la visita 
opcional pre-reservada que no se hubiera realizado.
2.2.5.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales como 
habitaciones individuales, etc., en el caso de que por cualquier 
circunstancia los proveedores de servicios. no puedan facilitar 
dicha comodidad, la única obligación por parte del organi-
zador consiste en reembolsar la parte proporcional pagada 
correspondiente a dicho servicio, sin que exista derecho a 
ninguna otra reclamación por parte del cliente. Dicha regla se 
aplicará también en el caso de que, por cualquier causa, algún 
hotel no facilitara baño o ducha privados.
2.2.6.- En general, cualquier otro concepto no especificado 
concretamente en el apartado 2.1.

3.- Precios especiales y condiciones para niños
3.1.- Niños menores de 2 años: Según la normativa vigente, los 
menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla 
de bebe para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 
años). Es responsabilidad de los padres o tutores del menor 
llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el auto-
bús. Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo in-
terno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos 
bebes, será de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido 
ningún servicio excepto el transporte en autobús.
3.2.- Para niños mayores de 2 años de edad y menor de 12 
años acompañados siempre de 2 adultos y compartiendo la 
misma habitación, efectuaremos una reducción del 15 por 
ciento sobre el costo del programa, aplicable única y exclusi-
vamente al niño. En lo relativo a pasajes aéreos, de ferrocarril, 
barco, etc., se aplicarán las normas que rijan en cada caso por 
parte de cada una de las compañías.
3.3.- Para la concesión de estas condiciones especiales, debe-
rá figurar claramente en el pedido la solicitud de las mismas, 
así como efectuarse con más de quince días de antelación al 
inicio del tour o programa, indicando la edad del niño, debién-
dose justificar dicha edad al inicio de los servicios. Caso de 
que los datos del niño, en cuanto a su edad, no coincidan en 
la realidad con lo solicitado, serán los adultos acompañantes 
los responsables de liquidar la diferencia que proceda al inicio 
de los servicios. En cualquier caso, será igualmente responsa-
bilidad de los padres o persona legalmente a cargo, cualquier 

tipo de gasto generado por el menor a Special Tours y resto 
de proveedores, incluyendo líneas aéreas, navieras, compa-
ñías ferroviarias, hoteles, restaurantes y otros. Se faculta a 
Special Tours para la comprobación de la edad del niño.
3.4.- En ningún caso en el precio del viaje se encuentra inclui-
do ningún dispositivo de retención para niños (sillas o asien-
tos infantiles/cunas), el cual es obligatorio utilizar para que los 
niños puedan viajar en autocar en los distintos países de des-
tino de este catálogo, siendo responsabilidad de las personas 
adultas que vaya a viajar con los niños que porten con ellos 
un dispositivo homologado y adecuado al peso del menor de 
edad (sillas o asientos infantiles/cunas) para el transporte de 
los mismos en el vehículo que realice el servicio.
3.5.- Todos los menores de edad, se les aplique o no un pre-
cio especial, tendrán que ir acompañados al menos por un 
adulto. En cualquier caso, queda limitado el número de niños 
que participen en el tour/programa, por lo que dependerá su 
confirmación de las inscripciones existentes en el momento 
de la solicitud.

4.- Alteraciones en el precio y otras modificaciones
4.1.- Modificación del precio:
4.1.1.- En virtud de lo establecido en el artículo 158 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, después de 
la celebración del contrato, el precio podrá verse aumentado 
como consecuencia directa de cambios en: (i) el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía; (ii) el nivel de los impuestos 
o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están directamente involucra-
dos en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque 
o desembarque en puertos y aeropuertos; o (iii) los tipos de 
cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
4.1.2.- Si el aumento de precio mencionado en el apartado an-
terior excede del 8% del precio total del viaje combinado, se 
aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al 5 del artículo 
159 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre.
4.1.3.- Special Tours comunicará dicha modificación de precio 
al cliente justificando los motivos de la correspondiente mo-
dificación, a más tardar veinte días naturales antes del inicio 
del viaje combinado. 
4.1.4.- Asimismo, el cliente tendrá derecho a una reducción 
del precio correspondiente a toda disminución de los costes a 
los que se hace referencia en el apartado 4.1.1 anterior, que se 
produzca en el periodo comprendido entre la celebración del 
contrato y el inicio del viaje combinado. Cuando se produzca 
una disminución del precio, el Organizador y, en su caso, el mi-
norista, tendrán derecho a deducir los gastos administrativos 
reales del reembolso debido al cliente. Si el cliente lo solicita, 
el Organizador y, en su caso, el minorista, deberán aportar la 
prueba de estos gastos administrativos.
4.1.5.- El cliente, una vez aceptado el nuevo precio, deberá 
abonar la diferencia que pudiera resultar, en cualquier caso, 
con anterioridad al inicio de los servicios. Cualquier modifi-
cación solicitada por el cliente en el itinerario o prestación de 
los servicios, podrá dar lugar a la modificación del precio. Si 
se solicitase un cambio de fechas en el contrato, éste esta-
rá sujeto a la disponibilidad de plazas en las nuevas fechas 
solicitadas y sujeto a posibles suplementos. Para la validez y 
plena efectividad de cualquier modificación realizada de mu-
tuo acuerdo, se deberá realizar mediante escrito constando, 
al menos, la identidad y el carácter de las personas que inter-
vienen en representación de cada una de las partes, el alcance 
y contenido de la modificación, así como la fecha en que se 
acuerda.
4.2.- Alteración de otras cláusulas del contrato:
4.2.1.- El Organizador se reserva la posibilidad de modificar 
unilateralmente las cláusulas del contrato antes del inicio del 
viaje combinado, siempre que el cambio sea insignificante y 
que el propio Organizador o, en su caso, la agencia minorista, 
informen al cliente de forma clara, comprensible y destacada 
en un soporte duradero. 
4.2.2.- Si antes del inicio del viaje combinado el Organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las prin-
cipales características de los servicios de viaje a que se refiere 
el artículo 153.1.a), no puede cumplir con alguno de los requi-
sitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone 
aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento de 
conformidad con el artículo 158.2 (ver punto 4.1.2.), todos del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, el cliente 
podrá, en un plazo razonable especificado por el Organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización. El cliente que resuelva el contrato de viaje com-
binado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le 
ofrezca el Organizador o, en su caso, la Agencia minorista, de 
ser posible de calidad equivalente o superior. 

4.2.3.- El Organizador o, en su caso, la Agencia minorista de-
berá comunicar sin demora al cliente, de forma clara, com-
prensible y destacada y en un soporte duradero: (i) las modi-
ficaciones propuestas contempladas en el apartado anterior 
y, cuando proceda de conformidad con el apartado 4.2.4 si-
guiente, su repercusión en el precio del viaje combinado; (ii) 
un plazo razonable en el que el cliente deberá informar de su 
decisión con arreglo al apartado anterior; (iii) la indicación de 
que en el supuesto de que el cliente no notifique su decisión 
en el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna; y (iv) en su caso, el viaje 
combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
4.2.4.- Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un viaje 
combinado de calidad o coste inferior, el cliente tendrá dere-
cho a una reducción adecuada del precio.
4.2.5.- En caso de resolución por el cliente del contrato de via-
je combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 4.2.2, 
sin pago de penalización o no aceptación por parte del clien-
te de un viaje combinado sustitutivo, el Organizador o, en su 
caso, la Agencia minorista reembolsará sin demora indebida 
todos los pagos realizados por el cliente o por un tercero en su 
nombre y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.

5.- Equipaje u objetos personales
5.1.- En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente 
una pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso máxi-
mo de 30 kilos por persona. Es responsabilidad exclusiva del 
viajero la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre 
de dicha pieza. El exceso de equipaje se aceptará siempre y 
cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita. Habrá 
de abonarse al guía o chófer del autobús la diferencia de pre-
cio correspondiente al exceso de equipaje, quedando, en todo 
caso, a salvo el interés general de los pasajeros, su confort y 
la seguridad del transporte, para ser o no aceptado tal exceso 
de equipaje por el guía correo, chófer o persona responsable. 
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son objeto 
de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los efectos que 
el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, y que 
son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin 
que el Operador pueda ser obligado a responder contractual 
o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan 
sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
manejo de sus equipajes y necesariamente tendrán que reali-
zar la oportuna reclamación a las compañías transportistas o 
al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equi-
paje o demás enseres, será responsabilidad única y exclusiva 
del pasajero informar de inmediato a las autoridades com-
petentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante 
denuncia policial y presentación obligatoria e in-situ de una 
reclamación formal por escrito cumplimentando la correspon-
diente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios fi-
nales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de 
equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente 
declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por el 
riesgo de hurto que incluye el Seguro Básico de Asistencia 
incluido en el precio de venta, habiéndosele ofrecido, como 
reconoce, otros seguros o ampliar las coberturas a su riesgo y 
las pertenencias que porte con antelación a su viaje.

6.- Validez
6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas co-
rrespondientes al periodo comprendido entre el 1 abril y el 
31 marzo de 2022. En otros casos su validez, y por tanto, la 
aplicación de estas condiciones, están comprendidas entre las 
fechas de inicio del primer y fin del último servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en este 
folleto están basados en los tipos de cambio, el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, y tasas e impuestos aplicables 
vigentes a la fecha indicada de edición del mismo, quedando, 
por tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se pue-
dan producir en los conceptos identificados anteriormente, en 
los términos previstos en el apartado 4.1 anterior.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos 
especiales, los proveedores se reservan el derecho a modificar 
las tarifas en función de la disponibilidad, lo que será informa-
do en cada reserva en concreto.

7.- Notas de interés
7.1.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente según las leyes del país o países que se visitan. 
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Será por cuenta y de responsabilidad de los mismos, cuando 
los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, documentación relativa a pruebas 
de detección de COVID-19, etc. Caso de ser rechazada la con-
cesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o 
por no ser portador de la misma, la Agencia declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
cliente cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de anulaciones o desistimiento voluntario de servi-
cios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados, a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años además de su pasapor-
te deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Serán por cuenta y riesgo del consu-
midor todos los gastos que por estas omisiones se originen. 
A efectos de evitar disfunciones en los requerimientos de vi-
sado, resulta necesario que el viajero comunique por escrito 
a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los 
pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo 
de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes 
que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No 
es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción 
o no presentación de circuito por este motivo u otros origina-
dos como consecuencia de la denegación de paso en alguna 
frontera a algún país. Recomendamos verificar en el ministerio 
de Asuntos exteriores de su país la información actualizada 
o bien en el Consulado-Embajada que preste el servicio a su 
nacionalidad. Queremos advertir que con frecuencia las auto-
ridades fronterizas deniegan el paso a pasajeros que conside-
ran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísti-
cos. Special Tours no realizará gestión ni reintegro alguno de 
servicios en estos casos.
7.2.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias 
con las compañías aéreas para la reconfirmación de sus re-
servas y asientos, así como la de cualquier modificación de 
horarios que esta (la cía. aérea) pudiera llegar a plantear, de-
biendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la informa-
ción oportuna para poder prestar correctamente los servicios 
de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos 
a su disposición nuestro Teléfono de Atención al Pasajero 24 
Horas que se les ha facilitado, siendo necesario un tiempo mí-
nimo razonable para la puesta en conocimiento del proveedor 
final y que el servicio se pueda llevar a cabo en el nuevo ho-
rario de operación de la Compañía Aérea. Cualquier inconve-
niente en este sentido por cambio de operatividad de última 
hora de las compañías aéreas deberá ser reclamado a estas 
empresas directamente.
7.3.- En general, la hora prevista de entrega de habitaciones 
de los hoteles a los pasajeros/clientes es a partir de la 14.00 
horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue 
con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación 
hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su 
habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso 
contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suple-
mento por utilización de la habitación fuera del límite estable-
cido si el Establecimiento se lo exigiera y así se lo permitiera.
7.4.- Habitaciones triples: debido a las enormes complica-
ciones con algunos hoteles y su imparable tendencia hacia 
únicamente habitaciones dobles; en una mayor parte de ho-
teles este tipo de acomodación será en una habitación doble 
convencional con una cama supletoria o catre, de tipo turco, 
plegable o en sofás cama, motivo por el que se establece un 
precio reducido para la tercera persona. 
7.5.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual que 
otros aspectos de un viaje, está sujeto a las prácticas y cos-
tumbres de cada lugar y puede diferir mucho con los hábitos 
en su país de origen. Algunos hoteles, incluso de 5 estrellas, 
acostumbran a no tener disponible el aire acondicionado, 
mismo que cada habitación tenga un control individual, nor-
malmente entre los meses de invierno de Noviembre a Marzo. 
También consideramos importante que conozca que muchos 
establecimientos, aún teniendo aire acondicionado este, tal 
vez no tenga la potencia o se programe a la temperatura tan 
baja como usted pueda esperar o sea su costumbre.
7.6.- Hotelería en Escandinavia: Una característica de la hote-
lería en Escandinavia es la existencia de las llamadas “habi-
taciones combi”, consistentes en una cama de uso individual 
más un sofá-cama convertible, perfectamente confortable. 
Esto es debido a que algunos hoteles dedican su actividad 
durante nueve meses al año al cliente individual de negocios, 
pues la temporada turística es muy corta. Por tanto, en al-
gunos establecimientos, la habitación doble podría ser una 

“combi”, no habiendo tenido en cuenta dicha circunstancia al 
conceder la categoría.
7.7.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la 
contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevie-
ja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este 
servicio, se informará en el momento de realizar la reserva en 
firme. 
7.8.- Servicios alimenticios en función del horario de llegada 
de su vuelo: En los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento.
7.9.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva del 
pasajero los problemas, pérdida de servicios, o consecuencias 
económicas derivadas de la no presentación a la hora esta-
blecida en el punto señalado, tanto al inicio de un programa 
como durante el desarrollo del mismo.
7.10.- El Organizador queda facultado para solicitar el abando-
no obligatorio de los pasajeros que no se comporten de forma 
adecuada y con evidente riesgo de molestia para el resto de 
las personas que viajen, siendo la única obligación del Organi-
zador el reintegro total de los servicios que no sean utilizados 
por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales que 
pudieran originarse. 
7.11.- Procedimientos de Inscripción: No podrá considerarse 
ninguna reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una 
confirmación escrita de Special Tours. A su vez el mayorista-
distribuidor local en cada destino no podrá considerar una 
plaza solicitada si no ha existido una entrega a cuenta previa-
mente de la agencia minorista vendedora. El importe de dicha 
entrega será el que fije la normativa del país de residencia 
del cliente o en su defecto el mayorista-distribuidor local; en 
cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir 
los posibles gastos que se deriven de la anulación por parte 
del cliente del viaje solicitado.
7.12.- El Organizador y, en su caso, el minorista, podrán can-
celar el contrato y reembolsar al cliente la totalidad de los 
pagos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna si: 
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el 
Organizador o, en su caso, el minorista, notifican al cliente la 
cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: (i) veinte días naturales antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días 
de duración; (ii) siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días 
de duración; (iii) cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días 
de duración, o
b) el Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación al cliente sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 

8.- Anulaciones por parte del cliente
8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez días 
de antelación al inicio de los servicios no sufrirán cargo algu-
no, excepto en el supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a 
aquella fecha, a parte de los correspondientes naturales gas-
tos de gestión y anulación que se facturaran a razón de 100 
Doll. USA Netos (cien US dólares) por persona para cada so-
licitud cancelada, sufrirán un cargo de acuerdo a la siguiente 
escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor total 
de lo contratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación un 
día antes, supondrán el 100 por 100 de gastos de cancelación, 
además se facturará cualquier gasto o cargo adicional que se 
pueda producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en las no-
ches extras contratadas y en los circuitos por Islandia o que 
incluyan billetes de avión, cruceros, billetes de tren, ferrys, o 
cualquier otro servicio que dentro de sus propias Condiciones 
Generales impliquen unas diferentes a las dichas en este pun-
to no se aplicarán las condiciones antes mencionadas, sino las 
aplicables en cada caso, facturando el Organizador aquellos 
gastos, que por cancelación o modificación, pueda recibir por 
parte de los operadores, hoteles o prestatarios del servicio. 
Adicionalmente determinados itinerarios pueden tener gastos 
de cancelación que cambien en función de la temporada o fe-
cha concreta de solicitud. Los mismos figurarán de forma AC-
TUALIZADA en nuestra página web, en el apartado GASTOS 

DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicionalmente 
esa información estará detallada, precisa y a su disposición al 
solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios no tomados o cancelados volunta-
riamente por los clientes durante su itinerario no serán reem-
bolsados.
8.4.- Con independencia de lo anterior, se informa de que 
cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de 
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al 
transporte de pasajeros al lugar de destino, el cliente tendrá 
derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el cliente tendrá 
derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 
pero no a una compensación adicional.

9.- Pagos
9.1.- Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en 
su totalidad, al menos con diez días de antelación al inicio de 
los mismos, pudiendo, en último caso, admitirse, previa soli-
citud y confirmación al respecto por parte del Organizador, 
el pago a la llegada de los clientes como último plazo. El no 
cumplimiento de este IMPORTANTÍSIMO requisito faculta to-
talmente al Organizador a la no aceptación del pasajero en el 
momento de su presentación, o su aceptación por un breve e 
improrrogable plazo de tiempo, al que denominamos como 
ÚLTIMA CORTESÍA. 
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US dólares, 
por medio de transferencia bancaria o cheque bancario, salvo 
que medie una autorización previa por parte del Organiza-
dor en otro sentido, o que se trate de servicios adquiridos en 
destino.

10.- Reclamaciones
10.1.- Se advierte al viajero acerca de la obligatoriedad de 
comunicar cualquier disconformidad, incumplimiento o de-
ficiencia en la ejecución de un servicio de viaje incluido en 
el contrato de viaje bien al prestador del servicio de que se 
trate (hotelero, transportista, agente local, etc.) en el mismo 
momento en que se produzca o bien a la Agencia minorista o 
al Organizador, cuyos datos constan al inicio de las presentes 
condiciones generales, sin demora injustificada, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, por escrito u otra for-
ma en la que quede constancia, a fin de presentar una recla-
mación por cualquier falta de conformidad advertida durante 
la ejecución del viaje. Las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos por el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre referentes a Viajes Combinados 
prescribirán a los dos años. De conformidad con la Ley 7/2017 
de 2 de noviembre relativa a la resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo, se informa al viajero de que, cuando 
una reclamación presentada directamente al empresario no 
haya podido ser resuelta, el viajero podrá acudir a una entidad 
de resolución alternativa de litigios de consumo acreditada, a 
interponer una reclamación en alguna de las siguientes instan-
cias: Oficinas Municipales de Información al Consumidor que 
existen en los Ayuntamientos o en las Direcciones Generales 
de Consumo de las Comunidades Autónomas, dependiendo 
de la Comunidad Autónoma donde se haya formalizado el 
contrato (Ministerio de Consumo: https://www.mscbs.gob.es/
consumo/portada/home.htm) participando el empresario en 
el procedimiento ante la entidad correspondiente. Asimismo, 
se informa al Viajero de que Mayorista de Viajes S.A.U. no está 
adherida ni se somete a Juntas Arbitrales de Consumo.

11.- Responsabilidades
11.1.- El Organizador y la agencia minorista son responsables 
de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje inclui-
dos en el contrato de conformidad con el artículo 161 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y están obli-
gados a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades 
de conformidad con el artículo 163.2 del mismo texto legal. El 
viajero también puede solicitar al representante local dicha 
asistencia, por cualquier falta de conformidad advertida du-
rante la ejecución del viaje. Si la responsabilidad del Organi-
zador o de la agencia minorista en caso de no ejecución o de 
ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en el 
viaje combinado no se rige por convenios internacionales, es-
tará limitada a una indemnización como máximo igual al triple 
del precio total del viaje combinado. Esta limitación no aplica 
a los daños corporales o a los perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia.
11.2.- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, la Agencia 
demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero,
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-
cios contratados e imprevisible o inevitable, o
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c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
11.3- Los viajeros tendrán derecho a presentar reclamacio-
nes con arreglo al Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Titulo III del 
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, a los reglamen-
tos aéreos, terrestres y marítimos y a los convenios internacio-
nales. La indemnización o reducción del precio concedida en 
virtud de dicha ley y la concedida en virtud de dichos regla-
mentos y convenios internacionales, se deducirán la una de la 
otra para evitar el exceso de indemnización.
11.4.- En todo caso el pasajero está obligado a tomar las me-
didas adecuadas y razonables para intentar reducir los daños 
que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defi-
ciente del contrato o para evitar que se agraven. Los daños 
que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de 
cuenta del pasajero. En caso de que se produzca algún daño, 
y muy particularmente en el supuesto de accidente de uno de 
los medios de transporte del viaje, el pasajero también deberá 
de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la 
correspondiente reclamación contra la entidad transportista 
y/o que hubiera producido el daño, a fin de salvaguardar en su 
caso la indemnización del seguro de la misma.
11.5.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o 
aceptación de cualquier itinerario o servicio suelto, queda es-
tablecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora 
en su compra, se dan por enterados, aceptando todas y cada 
una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno 
de los diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones 
Generales, por lo que desde ese momento pasan a ser deno-
minadas: -CONTRATO- a todos los efectos. 
La actualización de estas Condiciones Generales estará siem-
pre a disposición en nuestra web www.specialtours.com la 
que deberá de ser consultada antes de efectuar la compra.
11.6.- Si en alguna de las fechas de los programas indicados 
en este folleto o, en cualquier otro itinerario para el que se 
apliquen estas Condiciones Generales, por dificultades de alo-
jamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no pu-
diesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles 
de igual o superior categoría en sus alrededores, sin que los 
clientes puedan reclamar por esta eventualidad.
11.7.- La venta de estos programas por parte de nuestros agen-
tes no implica su responsabilidad por causas imputables al Or-
ganizador, siempre que no hayan ocultado el nombre de este.
11.8.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos pro-
gramas queda limitada exclusivamente a AMÉRICA LATINA 
Y EE.UU. por medio de Agencias de Viajes de aquellas áreas 
que prestan su servicio único de asesoramiento y contratación 
como establecimientos permanentes de Special Tours (Mayo-
rista de Viajes, S.A.) que actúan en nombre y por cuenta de 
ésta en todo lo relacionado con la distribución y venta de sus 
productos. Este carácter deberá quedar reflejado en la docu-
mentación que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, 
al menos en los documentos denominados voucher.
11.9.- Las materias no reguladas dentro de estas Condiciones 
Generales, se rigen conforme al Ordenamiento Jurídico Espa-
ñol en materia turística, en especial conforme al Libro Cuarto 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, re-
gulador de los viajes combinados, siendo de prioritaria apli-
cación las que pudiese haber publicadas por la Comunidad 
Autónoma donde el Operador tenga su domicilio social.
11.10.- Cualquier error o variación que se detecte tras la pu-
blicación de este folleto será incluido y actualizado en el do-
cumento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponible en la 
web www.specialtours.com en el “Superbuscador” y pulsando 
sobre la portada del folleto y producto correspondiente.

12.- Protección de datos
12.1.- Conforme a la normativa aplicable en materia de protec-
ción de datos, Mayorista de Viajes S.A., con domicilio social en 
calle José Rover Motta 27 de Palma le informa que tratará los 
datos personales que el cliente facilite en el marco de la con-
tratación de un viaje combinado. Sus datos personales serán 
tratados, con las siguientes finalidades:
1.- Para gestionar adecuadamente la reserva y la correcta 
prestación de los servicios contratados y para ello, Mayoris-
ta de Viajes S.A. deberá comunicar a sus entidades colabo-
radoras los datos personales del cliente para poder tramitar 
la compra y prestación de los servicios. Los datos que serán 
comunicados a dichas entidades serán los imprescindibles 
para poder gestionar la prestación del servicio contratado y 
sólo serán utilizados por estás con esta finalidad. Cabe pre-
cisar que algunos de los destinatarios mencionados anterior-
mente podrían estar situados fuera de la Unión Europea. Las 
transferencias internacionales de datos efectuadas fuera de la 
Unión Europea se realizarán de conformidad con lo estable-
cido en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos tanto a nivel nacional como europeo. 2.- Cumplimiento 
de las obligaciones de índole contable, legal, fiscal y admi-

nistrativa. Este tratamiento es necesario para la ejecución del 
contrato. 3.-Para el envío de comunicaciones comerciales con 
ofertas relacionadas con productos y/o servicios que ya tenga 
contratados o haya contratado en el pasado con, que pue-
dan ser atractivas para el cliente, los datos personales podrán 
ser tratados para la elaboración de perfiles basado en fuen-
tes internas (ej. datos de navegación de cookies, históricos y 
estadísticos) cuyos resultados permitan la confección y aná-
lisis de productos personalizados, a través de segmentación 
en distintos grupos en relación a patrones comunes. Dichos 
perfilados serán utilizados únicamente para enviarle comu-
nicaciones personalizadas acerca de productos y/o servicios 
ofertados por Mayorista de Viajes S.A. Este tratamiento es 
necesario para la satisfacción de intereses legítimos de Ma-
yorista de Viajes S.A. En cualquier momento el cliente podrá 
oponerse a que sus datos sean tratados con esta finalidad. 
4.-Realización de controles para la detección de actividades 
fraudulentas. Con el fin de llevar un control y seguimiento de 
actuaciones que puedan constituir fraude, Mayorista de Viajes 
S.A. le informa que lleva a cabo un análisis de las transaccio-
nes que se realizan con el fin de identificar y analizar más en 
detalle aquellas que detecte como sospechosas de ser frau-
dulentas durante el periodo de contratación. Este tratamien-
to se basa en el interés legítimo de Mayorista de Viajes S.A. 
puesto que lleva a cabo un control y seguimiento de todas las 
operaciones realizadas por sus clientes para la detección de 
posibles conductas fraudulentas en las transacciones que se 
realizan durante el proceso de contratación. Los datos perso-
nales a los que se tenga acceso se tratarán mientras se man-
tenga la relación contractual. Tras ello, Mayorista de Viajes 
S.A. conservarán los datos personales una vez terminada su 
relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta 
a disposición de las Administraciones Públicas competentes, 
Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de 
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la re-
lación mantenida con el cliente y/o los plazos de conservación 
previstos legalmente. Mayorista de Viajes S.A. procederá a la 
supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos pla-
zos. Asimismo, si el cliente no se ha opuesto a la recepción de 
comunicaciones comerciales, Mayorista de Viajes S.A. podrá 
tratar los datos personales de este conforme a lo descrito en 
la presente cláusula de protección de datos. Podrá darse de 
baja de la recepción de dichas comunicaciones si así lo estima 
oportuno a través de los medios indicados en la presente cláu-
sula. Mayorista de Viajes S.A. comunicará los datos de clientes 
a terceros con los que colabora y cuya comunicación es nece-
saria para la prestación de los servicios. Asimismo, en el caso 
de que los clientes hayan consentido previamente se comu-
nicarán sus datos a otras sociedades de Ávoris o a entidades 
colaboradoras de Ávoris con el fin de que le puedan remitir 
comunicaciones comerciales. Adicionalmente, los datos serán 
comunicados a Organismos Públicos competentes, Jueces y 
Tribunales. Al margen de las anteriores comunicaciones de 
datos, Mayorista de Viajes S.A. cuentan con la colaboración de 
algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso 
a los datos personales de los clientes y que tratan los referidos 
datos en nombre y por cuenta Mayorista de Viajes S.A. como 
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, Ma-
yorista de Viajes S.A. contratará la prestación de servicios por 
parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, 
a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: 
asesoramiento jurídico, empresas de servicios profesionales 
multidisciplinares, empresas proveedoras de servicios tecno-
lógicos, empresas proveedoras de servicios informáticos.
El cliente puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acce-
so, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al 
mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, remitiendo 
una comunicación por escrito al Delegado de Protección de 
Datos de Ávoris a la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, 
en Palma de Mallorca o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección dpo@avoristravel.com adjuntando 
en ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o docu-
mento oficial que le identifique. El cliente podrá, en relación 
a aquellos tratamientos que estén basados en la obtención 
de su consentimiento, retirar su consentimiento a través del 
procedimiento que se detalla en el párrafo anterior. El cliente 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en relación con la respuesta que haya 
recibido de Mayorista de Viajes S.A. al atender sus derechos. 
En cualquier caso, podrá dirigirse inicialmente al Delegado de 
Protección de Datos de Ávoris, a través de la dpo@avoristra-
vel.com o bien la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en 
Palma de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclama-
ción con el fin de que Mayorista de Viajes S.A. pueda ayudarle 
a este respecto.

13. Cesión del contrato de viaje combinado
13.1.- El cliente podrá ceder el contrato de viaje combinado 
a una persona que reúna todas las condiciones aplicables a 
ese contrato. La cesión deberá ser comunicada previamente 
al Organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte du-
radero, con una antelación razonable de al menos siete días 
naturales al inicio del viaje combinado. El cedente del contra-
to y el cesionario responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier 
comisión, recargo u otros costes adicionales derivados de la 
cesión. El Organizador, o en su caso el minorista, informará 
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por el Organizador y el 
minorista a causa de la cesión. El Organizador y, en su caso, 
el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las co-
misiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la 
cesión del contrato.

14. Información que la agencia minorista debe 
facilitar al viajero

14.1.- Se informa al viajero que en el momento de la celebra-
ción del contrato deberá recibir de la agencia minorista la 
información pertinente sobre la documentación específica ne-
cesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gas-
tos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o falle-
cimiento; e información de los riesgos probables implícitos al 
destino y viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2007. A estos efectos se recomienda no obstante 
al viajero que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
cuya oficina de información proporciona recomendaciones 
específicas según destino a través de Internet (http://www.
exteriores.gob.es) o por cualquier otro medio.

15. Información Sanitaria
15.1.- Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos 
nuestros proveedores cumplen con las normativas de pre-
vención del COVID-19. Como consecuencia de las mismas, 
algunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo 
habitual, o prestarse con ciertas limitaciones por lo que roga-
mos su comprensión y cumplimiento en todo momento de las 
normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. En 
caso de no seguirse los protocolos exigidos, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar los servicios contratados (sin 
reembolso a favor del cliente) y resolver la relación contrac-
tual con el pasajero infractor. 
15.2.- En caso de que en algún momento del viaje usted o 
algún otro pasajero sufriera algún síntoma de contagio se 
tomarán las medidas adecuadas al efecto conforme a los 
protocolos establecidos por las autoridades locales. El Orga-
nizador, la agencia y todos los proveedores de servicios del 
viaje declinan cualquier responsabilidad ante el contagio de 
COVID-19 durante el viaje, al resultar completamente imposi-
ble determinar el lugar y forma del mismo.

16. Insolvencia o incumplimiento de contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, se 
informa al viajero de que el Organizador ha contratado y tiene 
en vigor un aval con la entidad bancaria TARGOBANK, S.A.U., 
cuyo número de contrato es el 20212932690511, inscrito en el 
Registro General de Avales bajo el número 104850, para res-
ponder, con carácter general, del cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a las 
personas contratantes de un viaje combinado y, especialmen-
te, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los 
gastos realizados por las personas viajeras o por una tercera 
persona en su nombre, en la medida en que no se hubieran 
prestado los servicios correspondientes y, en caso de que se 
incluya el transporte, de la repatriación efectiva de aquéllas, 
sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 
Los viajeros afectados, podrán contactar con dicha entidad 
a través de: 
TARGOBANK, S.A.U. 
Domicilio: Avenida Gabriel Alomar nº4 CPC07006 Palma de 
Mallorca 
Email: info@targobank.es
Tfno: +34 930 039 696 / +34 919 023 131

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 6 de Marzo de 2022
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