
 2022

Semana Santa 
y Pascua

  - ofertas 2022 -



desde 570€

 
3 noches en Albacete

1. BARCELONA - ALBACETE (CHINCHILLA)
Salida en dirección a Castellón, Valencia. Almuerzo en 
ruta y salida hacia Chinchilla. Tiempo libre para visitar su 
conjunto medieval. Continuación a Albacete. Acomoda-
ción en el hotel y tiempo libre para pasear por esta ciudad 
y poder conocer la Catedral de San Juan Bautista, el Pa-
lacio de la Diputación, la Posada del Rosario, el Ayunta-
miento, el Pasaje de Lodares, el recinto ferial, la plaza de 
toros, los edificios modernistas, etc. Cena y alojamiento.

2. ALBACETE (RUTA DE DON QUIJOTE Y LAGUNAS DE 
RUIDERA)
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la “Ruta 
de Don Quijote”. Visitaremos El Toboso, donde se en-
cuentra la Casa de Dulcinea. En el Campo de Criptana, 
veremos la mayor concentración de molinos de viento 
y en Argamasilla de Alba, donde se encuentra la Cueva 
de Medrano y Cervantes estuvo preso y empezó a escri-
bir el Quijote. A continuación, nos dirigiremos a Ruidera. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita al Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera, formado por 16 la-
gunas, un espacio natural donde conviven todos los eco-
sistemas y paisajes de la península. Después de la visita 
regresaremos a Albacete, donde dispondremos de tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

(Opcionalmente tendremos la oportunidad de trasladar-
nos por la noche hasta la población de Hellín, donde se-
celebra la Tamborrada del Sábado de Gloria desde media 
noche hasta bien avanzado el domingo, sobre las 01.00 
hrs regreso al hotel. Precio 40 € aprox).

3. ALBACETE (ALCARAZ - NACIMIENTO DEL RIO MUN-
DO - LA SUIZA MANCHEGA)
Desayuno. Salida hacia Alcaraz, población en la que des-
taca su Castillo, la Plaza Mayor, las torres “gemelas” y la 
Lonja del Corregidor. Continuación al nacimiento del río 
Mundo, sorprendente paraje, donde podremos admirar 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

ALBACETE, RUTA DON QUIJOTE                    
Y SUIZA MANCHEGA

SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

varias cascadas de agua que se despeñan por las rocas 
desde más de 100 metros de altura. Posteriormente nos 
dirigiremos a Riopar, villa enclavada en un bellísimo en-
torno natural. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Ayna, 
una de las localidades más bonitas de la llamada “Suiza 
Manchega”, enclavada en lo más profundo de la garganta 
que forma el río Mundo. A continuación, salida hacia Lie-
tor, donde el trazado de sus calles estrechas y de notable 
sabor popular refleja una estructura medieval e islámica. 
La ermita de Belén, la parroquia de Santiago Apóstol y el 
convento de las Carmelitas Descalzas son sus principales 
edificios. Regreso a Albacete. Cena y alojamiento.

4. ALBACETE - BARCELONA (XATIVA)
Desayuno. Salida hacia Xativa, cuyo núcleo antiguo fue 
declarado conjunto Historico-Artistico en 1982, y donde 
dispondremos de tiempo libre para poder pasear. A la 
hora concertada, salida hacia Barcelona y almuerzo en 
ruta. Continuación a la ciudad de origen y fin del viaje.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar con salida desde Barcelona.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 3* en Albacete.
• 4 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Chinchilla, Albacete, Ruta de Don Quijote (sin 

entradas), Lagunas de Ruidera (con guía local), Alcaraz,  
Nacimiento rio Mundo y Suiza Manchega - Riopar - Aina, 
Lietor y Xativa.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0068 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 570
Suplemento individual 115

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 449€

 
3 noches en área de Jaca

1. BARCELONA - JACA
Salida por la mañana en dirección a Jaca, importante 
centro turístico y de deportes de invierno del Pirineo, pero 
que también atesora un notable legado monumental. Po-
see una de las primeras catedrales de estilo románico del 
país. Almuerzo y por la tarde tendremos tiempo de visitar 
la ciudad. Cena y alojamiento.

2. JACA 
(AINSA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA) 
Desayuno. Mañana dedicada a conocer Ainsa, donde des-
taca la esbelta torre de la iglesia, el enorme recinto del 
castillo y sus murallas. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde visitaremos San Juan de la Peña, monaste-
rio construido a principios del siglo X, fue cuna del Reino 
de Aragón y origen de misterios y leyendas. Durante la 
Edad Media su aislamiento le otorgó un carácter legen-
dario que lo relacionaba con el Santo Grial. Visitaremos 
también el Monasterio nuevo, en su interior, una original 
estructura hace que el visitante, caminando por un suelo 
de cristal, pueda ver bajo sus pies las diferentes depen-
dencias de lo que fue el Monasterio: las habitaciones de 
servicio, la cocina, la botica, el refectorio, la bodega y la 
despensa, todas ellas ambientadas con figuras de frailes a 
tamaño natural, muebles, utensilios, etc., para así poder 
comprender las enormes dimensiones de este monaste-
rio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3. JACA 
(P. N. ORDESA MONTE PERDIDO - TORLA - CANFRANC)
Desayuno y por la mañana traslado a Torla, puerta de 
acceso al Valle de Ordesa y a la famosa ruta de la cascada 
Cola de Caballo. Esta población se sitúa en el margen de-
recho del río Ara y está rodeado por picos de más de 2.000 
metros de altitud desde donde saldremos en un vehículo 
especial, para visitar el P.N. de Ordesa y Monte Perdido. 
También tendremos tiempo para conocer el pueblo, reco-
rrer sus callejuelas repletas de casas de piedra y balcona-
das con flores. Sobre todos los edificios destaca la iglesia 
parroquial del siglo XVI. Almuerzo y por la tarde traslado 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

ARAGÓN, ORDESA Y MONTE PERDIDO
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

a Canfranc. A pocos kilómetros de la frontera con Francia 
se levanta majestuosa la Estación de Canfranc, inaugura-
da en 1.928. Visita guiada para conocer el paso subterrá-
neo, el majestuoso vestíbulo y las historias que se vivieron 
entre sus muros durante la II Guerra Mundial. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

4. JACA - BARCELONA (ALQUEZAR)
Desayuno y salida hacia Alquezar, protagonista de una 
historia de más de dos mil años de antigüedad. El Coso, lí-
mite de las antiguas murallas medievales, delimita un in-
teresante entramado urbano que se encuentra presidido 
por la Catedral. Almuerzo y por la tarde emprenderemos 
el camino de regreso a Barcelona.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos coonsultar. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 2/3* en el área de Jaca.
• 4 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Jaca, Ainsa, Monasterio de San Juan de la peña, P. N. 

de Ordesa y Monte perdido, Torla, Canfranc visita guiada a la 
estación internacional y Alquezar.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0153 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 449
Suplemento individual 95

CIRCUITO 
AUTOCAR 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 620€

 
4 noches en Asturias

1. BARCELONA - ASTURIAS
Salida en dirección Lleida y Zaragoza, almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Asturias. Llegada, cena y alojamien-
to.

2. ASTURIAS (GIJÓN - OVIEDO)
Desayuno. Iniciamos el día con la visita de Oviedo, ca-
pital del principado acompañados de un guía local que 
nos llevara a conocer los lugares mas emblemáticos de su 
conjunto histórico-artístico: la catedral de Sant Salvador, 
el Mercado de Fontan, la plaza de Porlier, entro otros.  
Almuerzo y por la tarde conoceremos con guía local la ca-
pital de la Costa Verde, Gijón, donde destaca el Paseo de 
Begoña, la Plazas del Parchis, el Molinon, la Universidad 
laboral etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3. ASTURIAS (COVADONGA - CANGAS DE ONIS - 
CANDÁS - CABO DE PEÑAS)
Desayuno. Excursión a Cangas de Onís donde se encuen-
tra el Puente Romano símbolo de Asturias. Visita de Cova-
donga santuario enclavado en un paraje imponente y que 
es el lugar desde donde Don Pelayo inició la Reconquista. 
Lugar donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Cova-
donga, la Santa Cueva, y la fuente de los 7 caños. Almuer-
zo y por la tarde visitaremos la costera villa de Candás 
y Cabo de Peñas con acantilados de hasta 100 mts. de 
caída. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

De forma opcional podrá solicitar el servicio con vehículos 
autorizados para acceder al Parque de los Picos de Europa 
y los parajes que forman los lagos de Enol y Ercin.

4. ASTURIAS (AVILÉS - RIBADESELLA- LASTRES)
Desayuno y visita de Avilés, posee un casco históri-
co jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas 
porticadas, etc. que le confieren una atmósfera única. La 
dimensión y proporciones de su ría, y su paso por el mis-
mo corazón de la ciudad, hacen de Avilés la única ciudad 
de Asturias con un potente caudal fluvial a los pies de su 
casco histórico, uno de los mejor conservados de todo el 
norte español. Contemplaremos el Centro Niemeyer, obra 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

5 días / 4 noches

ASTURIAS
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 14 abril

del mítico arquitecto y el orgullo de la ciudad. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Ribade-
sella con sus casas de diferentes colores y sus balcones 
salientes de madera y acristalados Su casco histórico está 
declarado Bien de Interés Cultural. La villa de Ribadesella, 
fundada por el rey Alfonso X “el Sabio” en el siglo XIII, 
con una interesante mezcla de urbanismo medieval y 
arquitectura modernista además de una estupenda zona 
de playa. Traslado a Lastres, declarado Conjunto Historio 
Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5. ASTURIAS - BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos el camino de regreso. Almuerzo 
en ruta y continuación de nuestro viaje por autopista para 
llegar a nuestro lugar de salida.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 4 noches en hotel 2/3** en Asturias.
• 5 almuerzos y 4 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Oviedo con guía local, Gijón con guía local,  

Covadonga entrada al Santuario, Cangas de Onís, Candás,  
Cabo de Peñas, Avilés, Ribadesella y Lastres.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0015 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 620
Suplemento individual 160

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 595€

 
3 noches en Cantabria

1. BARCELONA - CANTABRIA
Salida en dirección a Zaragoza y Calahorra. Almuerzo en 
ruta. Continuación del viaje hasta Cantabria. Cena y alo-
jamiento.

2. CANTABRIA (SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR – 
ALTAMIRA- SUANCES)
Desayuno. Visita con guía local de Santander, capital 
de Cantabria donde destacan entre otros lugares, su pla-
ya del Sardinero, los jardines de Piquio, el Palacio de la 
Magdalena, la catedral, la Biblioteca Menéndez Pelayo o 
el Gran Casino. Dispondremos de tiempo libre en el cen-
tro de la población para que puedan degustar mientras 
pasean, de su gastronomía y de los típicos pinchos. Por la 
tarde, traslado a la villa medieval de Santillana del Mar, 
donde dispondremos de tiempo para su visita. Entrada al 
Museo Nacional y la Neo Cueva de Altamira, una réplica 
exacta de la cueva, en la que se realizó la primera obra 
maestra del hombre. De regreso a hotel, haremos una 
parada en Suances, pueblo con playas salvajes. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

3. CANTABRIA 
(FUENTE DE - POTES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA)
Desayuno. Iniciamos el día en dirección a Unquera, 
desde donde nos adentraremos a los Picos de Europa 
por el Desfiladero de la Hermida hasta Potes y Fuente 
De. Facultativamente ascenderemos en teleférico hasta 
el mirador del Cable, para disfrutar de la impresionante 
vista sobre los Montes Cántabros (si el tiempo lo permi-
te), entrada no incluida. Almuerzo. A continuación, nos 
trasladaremos a San Vicente de la Barquera, población 
marinera de obligada visita por su belleza natural y su 
centro histórico. Cena y alojamiento en el hotel.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

CANTABRIA
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

4. CANTABRIA - BARCELONA
Desayuno. Salida de regreso a nuestra ciudad. Si el 
tiempo lo permite, breve parada en el marinero Castro 
Urdiales, cuyo conjunto histórico-artístico presenta inte-
resantes edificios de valor arquitectónico. Continuación 
hacia Bilbao, Logroño, y Tudela. Almuerzo en ruta. Conti-
nuación del viaje de regreso a la ciudad de origen.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 2/3** en Cantabria.
• 3 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Potes, San Vicente de la Barquera, Santander con guía 

local, Santillana del Mar: Neo Cueva de Altamira con entrada, 
y Suances.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0004 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 595
Suplemento individual 130

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 495€

 
3 noches en zona de Roses o Empuriabrava

1 . BARCELONA - ROSES/EMPURIABRAVA 
(ELNE - SANT PERE DE RODES) 
Salida del lugar indicado en dirección a Francia, hasta 
llegar a Elne. Visita de la ciudad que alberga la catedral 
de Santa Eulalia que, como particularidad arquitectónica, 
los albañiles románicos utilizaron antiguas técnicas de co-
rrección óptica para acentuar los efectos de perspectiva, 
de esta manera, la cara de pilares está inclinada hacia el 
exterior y la cornisa de la nave no es horizontal. Traslado 
a Roses/Empuriabrava para el almuerzo y después del 
mismo, continuación hacia Port de la Selva para visitar 
el Monasterio de Sant Pere de Rodes. El origen del Mo-
nasterio se encuentra envuelto por las leyendas, arquitec-
tónicas e históricas, hacen que el lugar tenga cierto aire 
de misterio. Finalizada la visita, traslado a Rosas/Empu-
riabrava para la cena y el alojamiento.

2. ROSES/EMPURIABRAVA (SANT MIQUEL DE CUIXA  - 
VILLAFRANCHE DE CONFLENT - PRADES)
Desayuno y salida hacia Sant Miquel de Cuixa, monas-
terio fundado en el siglo X, con un claustro reconstruido, 
iglesia de tres naves y deambulatorio, cripta e imponente 
campanario, tiempo para su visita. El monasterio bene-
dictino de Sant Miquel de Cuixà se encuentra al pie del 
Canigó y fue fundado por el arcipreste Protasio, convir-
tiéndose en uno de los centros espirituales y culturales 
más importantes de Cataluña. Traslado a Vilafranca del 
Confent, desde donde podrán pasear libremente y visitar 
la Ciudad Medieval, las Murallas, el Fuerte Liberia, el Só-
tano llamado «de los 1000 escalones», las tres Grutas de 
canaletas, la artesanía local, los comercios y las tiendas, 
galerías de arte etc. Traslado a Prades y tiempo libre para 
su visita, destacando la iglesia de San Pedro que abriga 
uno de los mayores retablos barrocos de Francia, realiza-
do en 1699 por el escultor español Joseph Sunyer. Tras la 
visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento.

3. ROSES/EMURIABRAVA (COLLIOURE)
Desayuno y salida hacia Francia para llegar a Collioure, 
pintoresca población de la costa francesa presidida por 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

CATALUÑA, RUTA DEL ABAD OLIVA
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

un imponente Castillo Medieval y su Faro Iglesia situado 
justo en el mar. Dispondremos de tiempo libre para co-
nocer sus animadas calles con aire bohemio y medieval y 
podremos visitar la tumba de Antonio Machado. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la locali-
dad de Empuriabrava, “La marina residencial mayor del 
mundo”, construida el año 1967. Su originalidad radica 
en la estructura urbanística, basada en una red de canales 
navegables en forma de cuadrícula que la atraviesan y 
que suman más de treinta kilómetros de longitud. Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.

4. ROSES/EMPURIABRAVA - BARCELONA (SANT JOAN 
DE LES ABADESSES)
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de Sant 
Joan de les Abadesses fundado en el 887, uno de los 
pocos Monasterios que tenía una comunidad femenina 
y una de las joyas del románico catalán cuyos orígenes 
datan del siglo IX. Después de la visita, traslado al restau-
rante para el almuerzo. Continuación de viaje de regre-
so hasta la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 3* en zona de Roses/Empuriabrava.
• 3 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Entradas a los monasterios y abadías: Claustro y Catedral de 

Elne, Sant Pere de Rodes, Sant Miquel de Cuixa y Sant Joan 
de les Abadesses.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0161 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 495
Suplemento individual 115

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 655€

 
1 noche alrededores de Madrid, 3 en Extremadura

1. BARCELONA - MADRID 
Salida en dirección Zaragoza. Almuerzo en ruta y con-
tinuación hacia el área de Madrid. Cena y alojamiento.

2. MADRID 
(VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - EXTREMADURA)
Desayuno y salida hacia el Valle del Jerte, famoso por 
sus cerezos que se esparcen por todo el valle y en época de 
floración lo cubren con un manto blanco. Recorreremos 
las localidades de Cabezuela del Valle (capital del Jerte), 
siguiendo la ruta del emperador Carlos V, para poder 
contemplar la vista del valle. Llegada al restaurante para 
el almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo para visitar  
Plasencia. A la hora concertada, regreso hacia el hotel, 
cena y alojamiento.

3. EXTREMADURA (CACERES)
Desayuno y visita de Cáceres, capital de la Alta Extrema-
dura, donde veremos su casco histórico con más de una 
decena de torres que presiden el casco antiguo de Cáce-
res, delimitado por murallas de época árabe. Calles empe-
dradas jalonadas de casas-fortaleza medievales y palacios 
renacentistas componen las estampas más bellas de esta 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, dispon-
dremos de tiempo libre. Almuerzo por cuenta de los Srs. 
Clientes, para que puedan disfrutar de de la gastronomía 
de la ciudad. Por la tarde podremos seguir disfrutando de 
esta maravillosa cuidad. De regreso al hotel, realizaremos 
una parada en el centro de la villa de Miajadas, conocida 
como la “Capital Europea del Tomate”. Continuación al 
hotel, cena y alojamiento.

4. EXTREMADURA (GUADALUPE - TRUJILLO)
Desayuno. Mañana destinada a visitar Guadalupe, situa-
da entre las comarcas de las Villuercas y los Ibores y lugar 
donde se venera a la patrona de Extremadura, visita del 
real monasterio de Guadalupe. Almuerzo y por la tarde 
visita de Trujillo, tierra de grandes conquistadores, como 
Pizarro o Cortés y donde conoceremos su Plaza Mayor, así 
como los diversos palacetes que la rodean. Tiempo libre 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

5 días / 4 noches

EXTREMADURA, VALLE DEL JERTE
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 14 abril

para seguir conociendo la ciudad, donde destaca la igle-
sia románica de Sta. María o el Castillo, donde se venera 
la imagen de la patrona Virgen de la Victoria. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

5. EXTREMADURA - BARCELONA
Desayuno. Salida de regreso con breves paradas por el 
camino, almuerzo en ruta y continuación hacia nuestra 
ciudad de origen.

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 4 noches en hoteles 3*.
• 4 almuerzos y 4 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Plasencia, Cáceres con guía local, Monasterio de 

Guadalupe con entrada, Miajadas, Valle del Jerte y Trujillo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0065 (Of)

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 655
Suplemento individual 152

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


desde 530€

 
3 noches en alrededores de Madrid

1. BARCELONA - MADRID (ZARAGOZA)
Salida en dirección a Zaragoza, donde dispondremos de 
tiempo libre para poder visitar el centro de la población 
y la Basílica del Pilar. Almuerzo y continuación hasta Ma-
drid. Tiempo libre en la capital, cena y alojamiento en 
hotel, situado en los alrededores de Madrid.

2. MARID (MADRID CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita de la 
ciudad de Madrid con guía local, conoceremos los lugares 
más emblemáticos, como la Plaza Mayor, la Puerta del 
Sol, la Calle Alcalá, la Cibeles y el Paseo de la Castellana, 
entre otros muchos lugares. Almuerzo y tarde libre para 
seguir paseando y visitando la ciudad, o si lo desea, con-
tratar una visita opcional para conocer Toledo, conocida 
como la ciudad de las 3 culturas (precio aproximado 30€). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

3. MADRID (SEGOVIA - ÁVILA)
Desayuno. Salida hacia Segovia, cuya ciudad vieja y 
acueducto romano son Patrimonio de la Humanidad. Po-
see multitud de iglesias románicas, y su Catedral y Alcá-
zar componen un majestuoso paisaje. Una guía local nos 
acompañara en nuestro recorrido. Almuerzo libre y por 
la tarde traslado a Ávila, declarada Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Su condición de cuna de Santa Teresa 
de Jesús ha dejado en toda la ciudad, tanto dentro como 
fuera del recinto amurallado, un gran número de edificios 
religiosos vinculados a la vida de la mística. A la hora con-
certada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

4. MADRID - BARCELONA
Desayuno e inicio del viaje de regreso a nuestra ciudad. 
Breves paradas por el camino, almuerzo en ruta y conti-
nuación hasta nuestra ciudad de origen.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

MADRID, SEGOVIA Y ÁVILA
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 3*/4* alrededores de Madrid.
• 3 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Madrid con guía local, Segovia con guía local y Ávila.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0152 (Of)
VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 530
Suplemento individual 118

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 30 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


SALIDAS DESDE LUGAR DE SALIDA SUPLEMENTO HORARIO DE SALIDA

Agramunt Lugar de recogida a consultar. Circuitos dirección Europa y Valencia 95€ A consultar
Lugar de recogida a consultar. Circuitos dirección Zaragoza 45€ A consultar

Balaguer Lugar de recogida a consultar. Circuitos dirección Europa y Valencia 95€ A consultar
Lugar de recogida a consultar. Circiutos dirección Zaragoza 45€ A consultar

Berga Estación de autobuses 90€ 5:30
Barcelona Estación de autobuses Barcelona Nord C/Ali Bei, 80 sin suplemento 7:00
Badalona Museu de Badalona 30€ 6:30
Cerdanyola del Vallès                              Frente ferreteria Maranges (antiguo edificio de Telefónica) 15€ 6:15
Cervera Gasolinera Bargues, NAC II Km 518. Circuitos dirección Europa y Valencia 75€ 5:30

Gasolinera Bargues, NAC II Km 518. Circuitos dirección Zaragoza Sin suplemento 8:30
El Prat de Llobregat
Hospitalet/Esplugues

Estación RENFE (parada de autobuses) 30€ 6:30

Figueres Hotel Ronda. Av. Salvador Dalí, 17. Circuitos dirección Francia sin suplemento 9:00
Hotel Ronda. Av. Salvador Dalí, 17. Circuitos dirección Valencia y Zaragoza 90€ 5:30

Girona Bar Núria , Pl. Poeta Marquina. Circuitos dirección Europa sin suplemento 8:30
Bar Núria , Pl. Poeta Marquina. Circuitos dirección Valencia y Zaragoza 80€ 5:30

Granollers Estación de Renfe (Estación de França) 35€ 6:15
Igualada Hotel América. Circuitos dirección Europa y Valencia 45€ 6:00

Hotel América. Circuitos dirección Zaragoza sin suplemento 8:00
Lleida Plaça Espanya esq. Avda. Madrid. (Antiguo Simago) Circuitos dirección Europa 90€ 4:30

Plaça Espanya esq. Avda. Madrid. (Antiguo Simago) Circuitos dirección Zaragoza sin suplemento A consultar
Manresa Muralla del Carmen, 22. Parada bus frente edificio JORBA 35€ 5:30
Martorell Plaça del Vi. Circuitos dirección Europa y Valencia 30€ 6:15

Plaça del Vi. Circuitos dirección Zaragoza 10€ 7:30
Mataró Via Europa / Plaça Granollers 40€ 6:15
Molins de Rei Avda. València, 20-22 (antigua Cruz Roja) 30€ 6:15
Mollet Av. de Burgos 9 (parada de bus) 35€ 6:15
Mollerusa Plaça de l ‘Ajuntament. Circuitos dirección Europa y Valencia 95€ 5:00

Plaça de l ‘Ajuntament. Circuitos dirección Zaragoza sin suplemento 8:45
Reus Estación autobuses. Circuitos dirección Europa y Zaragoza 80€ 5.30

Estación autobuses. Circuitos dirección Valencia 35€ 8.15
Rubí Ctra. de Sant Cugat / Carrer Estatut (frente gasolinera) 15€ 6:15
Sabadell Estación autobuses (Gran Via - Renfe Sabadell Centro) 10€ 6:15
Sant Boi/Cornellà Estación FFCC (junto parada de bus) 30€ 6:15
Sant Celoni  Autopista (área de servei del Montseny). Circuitos dirección Europa sin suplemento 7:45

(Lugar a consultar). Circuitos dirección Valencia y Zaragoza 50€ 6:00
Tarragona Plaça Imperial Tarraco (frente Hotel Ciutat). Circuitos dirección Europa y Zaragoza 85€ 5:45

Plaça Imperial Tarraco (frente Hotel Ciutat). Circuitos dirección Valencia sin suplemento 8:30
Tàrrega Estación de autobuses. Circuitos dirección Europa y Valencia 75€ 5:30

Estación de autobuses. Circuitos dirección Zaragoza sin suplemento 8:30
Terrassa Estación de autobuses 15€ 6:00
Vic Estación de autobuses 50€ 5:15
Valls Estación de autobuses (Anselmo Clavé). Circuitos dirección Europa y Zaragoza 70€ 5:30

Estación de autobuses (Anselmo Clavé). Circuitos dirección Valencia 45€ 8:15
Vilafranca Hotel Domo. Circuitos dirección Europa y Zaragoza 45€ 6:00

Hotel Domo. Circuitos dirección Valencia sin suplemento 7:45
Vilanova Estación Renfe. Circuitos dirección Europa y Zaragoza 45€ 6:00

Estación Renfe. Circuitos dirección Valencia 30€ 7:45

NOTAS:
1. Para poder ofrecer un mejor servicio y mayor rapidez en los enlaces de los traslados, todas nuestras salidas y regresos se realizarán con un punto de conexión en la Estación de autobuses de Bar-
celona Nord. Para ello el día de salida y el día de regreso, realizaremos en esta área un tiempo de espera para poder conectar todas las salidas y llegadas de los diferentes circuitos con los respectivos 
puntos de origen y destino de los señores clientes. 
2. Presentación 15 minutos antes de la hora indicada. 
3. El número de plaza de autocar asignado en cada viaje sólo será válido desde la salida de la Estación de Autobuses del Nord en Barcelona, hasta el regreso del circuito a Barcelona. 
4. El servicio de recogidas está organizado por GEOLAND (Teléfono asistencia el día de inicio del viaje: 689 776 727). 
5. Precios netos y válidos para un mínimo de 2 personas.
6. Horarios sujetos a posibles cambios. Reconfirmación 48 horas antes de la salida.
7. Rogamos consultar recogidas en Zaragoza.

CATALUÑA:
SERVICIOS ESPECIALES DE RECOGIDA

W  www.transrutas.com 



desde 840€

3 Noches en Múnich

1. BARCELONA - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad pasando por 
los principales monumentos de Múnich como: el estadio 
Allianz Arena, el Parque Olímpico y las instalaciones de la 
BMW, así como los barrios de Schwabing o Maxvorstadt, 
donde se ubican las universidades y el Distrito del Arte. 
Check in en el hotel. A primera hora de la tarde, visita pea-
tonal, para conocer los principales puntos de interés en el 
centro histórico. como la catedral y las principales iglesias,, 
el mercado central Viktualienmarkt, la Cervecería Hofbräu-
haus, el Ayuntamiento….. Alojamiento.

2. MÚNICH 
(CASTILLO NEUSCHWANSTEIN - OBERAMERGAU)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el Cas-
tillo de Neuschwanstein conocido como el  “Castillo del 
Rey Loco”, construido por el rey Luis II, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre. Salida hacia Oberam-
mergau,  pequeño pueblo del estado de Baviera conocido 
por la gran cantidad de casas con frescos pintados a mano y 
por sus tallas de madera. Regreso a Múnich. Alojamiento. 
(La entrada al Castillo de Neuschwanstein, está sujeta a las 
situación y condiciones derivadas del Coronavirus).

3. MÚNICH 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la bella capi-
tal Bávara.  Alojamiento.

4. MÚNICH - BARCELONA   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

MÚNICH Y CASTILLO DEL REY LOCO
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BARCELONA: 15 abril

07.55- 09.55
19.25 - 21.25

BARCELONA - MÚNICH

MÚNICH - BARCELONA

Doble Individual

H. EUROSTARS BOOK 4* 730 960

TASAS  _______________________________________110

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1187(of)
LUFTHANSA  “G”.  Barcelona. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. Lufthansa “G” (facturación equipaje 

no incluido)
•	Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•	3 noches en hotel 4*
•	3 desayunos.
•	Visita panorámica de la ciudad y recorrido peatonal por el 

casco antiguo, Castillo de Neuschwanstein y Oberammergau.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas a diciembre 2021.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1187_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 730€

4 Noches en Lisboa

1. BARCELONA - LISBOA 
Salida en vuelo de línea regular con destino LISBOA. Lle-
gada  y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2. LISBOA 
Desayuno. Recogida en el hotel para efectuar la visita 
panorámica de la ciudad recorriendo los puntos más 
emblemáticos de la capital, como Obelisco de la Praça dos 
Restauradores, la Praça do Comercio, el Castillo de San Jor-
ge, la catedral de Lisboa, el casco histórico y las calles del 
Barrio Alto, el Chiado, la Plaça do Rossio y el elevador de 
Santa Justa.  Fin de la visita en el centro. Resto del día libre.  
Alojamiento. 

3. LISBOA (CASCAIS-CABO DA ROCA-SINTRA) 
Desayuno. Salida hacia Sintra donde visitaremos una de 
las mayores reliquias que ofrece la ciudad: La Quinta da 
Regaleira que junto con el centro histórico de Sintra fueron 
clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad y Propiedad de Interés. Continuaremos hacia el Cabo 
da Roca, el punto más occidental de la Europa Continen-
tal, en el océano Atlántico. Regreso a Lisboa por Cascais, 
antiguo pueblo de pescadores. Desde principios del siglo 
XX ha sido destino de artistas y aristócratas. (Tiempo libre 
durante la visita para el almuerzo). Regreso a Lisboa.  Alo-
jamiento.

4. LISBOA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

5. LISBOA - BARCELONA   
Desayuno. Día libre y a la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

5 días / 4 noches

LISBOA, CASCAIS Y SINTRA
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BARCELONA: 14 abril

20.05- 21.10
22.40 - 01.30+1

BARCELONA - LISBOA

LISBOA - BARCELONA

Doble Individual

H. NEYA  4* 595 820

TASAS  _______________________________________135

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1174(of)
TAP  “G”.  Barcelona. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. TAP “G” (facturación equipaje 

incluida)
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	4 noches en hotel 4*.
•	4 desayunos.
•	Visita panorámica de Lisboa.
•	Visita dia completo Cascais, Cabo da Roca y Sintra con 

entrada Quinta da Regaleida.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Lisboa aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas de aerupuerto a diciembre de 
2021. 

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Grupo reducido a máximo 24 personas. 
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/PORTUGAL/PU1174_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 660€

3 Noches en Viena

1. BARCELONA - VIENA
Salida en vuelo de línea regular con destino Viena. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

2. VIENA 
Desayuno. Encuentro con el guía en el hotel y visita pa-
norámica de la ciudad pasando por los lugares emblemá-
ticos de la capital austriaca, como: la Opera, la Catedral de 
San Esteban, Palacio Imperial Hofbur y  el Ayuntamiento. 
Fin de la visita en el centro de la ciudad. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

3. VIENA 
Desayuno. Día libre.  Alojamiento.

4. VIENA - BARCELONA    
Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

VIENA
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BARCELONA: 15 abril

10.05- 12.20
17.15 - 19.35

BARCELONA - VIENA

VIENA - BARCELONA

Doble Individual

H. PALAIS STRUDLHOF 4* 550 715

TASAS  _______________________________________110

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1198(of)
AUSTRIAN  “G”.  Barcelona. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. Austrian “G” (facturación equipaje no 

incluida)
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	3 noches en hotel 4*
•	3 desayunos
•	Visita panorámica de la ciudad.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Viena aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 
2021. 

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Grupo reducido de máximo 12 personas. 
Mínimo  de participantes: 12 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/AUSTRIA/PU1198_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 1.090€

5 Noches en Múnich

1. BILBAO - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MUNICH. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MÚNICH
Desayuno. Mañana libre.  A primera hora de la tarde, visi-
ta peatonal, para conocer los principales puntos de inte-
rés en el centro histórico, como la catedral y las principales 
iglesias, el mercado central Viktualienmarkt, la Cervecería 
Hofbräuhaus, el Ayuntamiento…..  Alojamiento.

3. MÚNICH
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la bella capi-
tal Bávara. Alojamiento.

4. MÚNICH 
(CASTILLO NEUSCHWANSTEIN - OBERAMERGAU)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el Cas-
tillo de Neuschwanstein conocido como el  “Castillo del 
Rey Loco”, construido por el rey Luis II, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre. Salida hacia Oberam-
mergau,  pequeño pueblo del estado de Baviera conocido 
por la gran cantidad de casas con frescos pintados a mano y 
por sus tallas de madera. Regreso a Múnich. Alojamiento. 
(La entrada al Castillo de Neuschwanstein, está sujeta a las 
situación y condiciones derivadas del Coronavirus).

5. MÚNICH 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

6. MÚNICH - BILBAO    
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

6 días / 5 noches

MÚNICH Y CASTILLO DEL REY LOCO
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BILBAO: 13 abril

18.40- 20.50
21.20 - 23.20

BILBAO - MÚNICH

MÚNICH - BILBAO

Doble Individual

H. EUROSTARS BOOK 4* 985 1.360

TASAS  _______________________________________105

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1186 (of)
LUFTHANSA  “G”.  Bilbao. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. Lufthansa “G” (facturación equipaje 

no incluida).
•	Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•	5 noches en hotel 4*.
•	5 desayunos.
•	Visita visita peatonal por la ciudad. 
•	Castillo de Neuschwanstein y Oberammergau.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas a diciembre 2021.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1186_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 1.060€

5 Noches en Praga
1. BILBAO - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular, vía Frankfurt, con destino 
Praga. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento.

2. PRAGA 
Desayuno. Encuentro con el guía y visita de Praga, el 
casco antiguo, Plaza de Wencesalo,  la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el Ayuntamiento con su impresionante re-
loj astronómico del siglo XV. Continuarán por el Puente de 
Carlos y el otro lado del río, descubriremos los lugares más 
interesantes de Hradcany, el Castillo de Praga, la catedral 
de San Vito, Niño Jesus y el callejón de Oro, Basílica de San 
Jorge y Palacio Real. Resto del día libre. Alojamiento. 

3. PRAGA 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde efectuarán la visita 
al barrio Judio donde conocerán la historia de las comu-
nidades hebreas en Bohemia y Moravia, sus costumbres 
y tradiciones judías. Entrada a 2 sinagogas y al antiguo 
cementerio. Alojamiento.

4. PRAGA 
Desayuno. Día libre para poder seguir descubriendo la 
ciudad. Alojamiento.

5. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary (Carlsbad), la ciudad 
balneario más famosa del país. Visitarán el centro histórico, 
sus parques, preciosos edificios del estilo modernista y las 
columnatas con las fuentes de aguas termales. Almuerzo 
en un restaurante local.Regreso a Praga. Alojamiento.

6. PRAGA - BILBAO    
Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

6 días / 5 noches

PRAGA Y KARLOVY VARY 
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BILBAO: 13 abril

18.50- 23.10

18.35 - 22.50

BILBAO - PRAGA

PRAGA - BILBAO
(vía Frankfurt)

Doble Individual

H. HERMITAGE 4* 895 1.280

TASAS  _______________________________________165

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA           PU1309 (of)
LUFTHANSA  “G”.  Bilbao. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. Lufthansa “G” (facturación equipaje 

no incluido).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•	5 noches en hotel 4*
•	5 desayunos, 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
•	Visitas barrio judío con entradas, panorámica de Praga con 

entradas al Castillo, excursión a Karlovy Vary con almuerzo.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Praga aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Grupo 
reducido a máximo 12 personas. 
Mínimo  de participantes: 12 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/REPUBLICA%2520CHECA/PU1309_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 885€

3 Noches en Múnich

1. MADRID - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad pasando por 
los principales monumentos de Múnich como: el estadio 
Allianz Arena, el Parque Olímpico y las instalaciones de la 
BMW, así como los barrios de Schwabing o Maxvorstadt, 
donde se ubican las universidades y el Distrito del Arte. 
Check in en el hotel. A primera hora de la tarde, visita pea-
tonal, para conocer los principales puntos de interés en el 
centro histórico. como la catedral y las principales iglesias,, 
el mercado central Viktualienmarkt, la Cervecería Hofbräu-
haus, el Ayuntamiento….. Alojamiento.

2. MÚNICH 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la bella capi-
tal Bávara.  Alojamiento.

3. MÚNICH 
(CASTILLO NEUSCHWANSTEIN - OBERAMERGAU)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el Cas-
tillo de Neuschwanstein conocido como el  “Castillos del 
Rey Loco”, construido por el rey Luis II, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre. Salida hacia Oberam-
mergau,  pequeño pueblo del estado de Baviera conocido 
por la gran cantidad de casas con frescos pintados a mano y 
por sus tallas de madera. Regreso a Múnich. Alojamiento. 
(La entrada al Castillo de Neuschwanstein, está sujeta a las 
situación y condiciones derivadas del Coronavirus).

4. MÚNICH - MADRID    
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

MÚNICH Y CASTILLO DEL REY LOCO
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

MADRID: 14 abril

07.15- 09.45
15.05 - 17.45

MADRID - MÚNICH

MÚNICH - MADRID

Doble Individual

H. EUROSTARS BOOK 4* 765 985

TASAS  _______________________________________120

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1185(of)
LUFTHANSA  “G”.  Madrid. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. Lufthansa “G” (facturación equipaje 

no incluido).
•	Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•	3 noches en hotel 4*.
•	3 desayunos.
•	Visita panorámica de la ciudad y recorrido peatonal por el 

casco antiguo, Castillo de Neuschwanstein y Oberammergau.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas a diciembre 2021.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1185_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 790€

4 Noches en Lisboa

1. VALENCIA - LISBOA 
Salida en vuelo de línea regular con destino LISBOA. Lle-
gada  y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2. LISBOA 
Desayuno. Recogida en el hotel para efectuar la visita 
panorámica de la ciudad recorriendo los puntos más 
emblemáticos de la capital, como Obelisco de la Praça dos 
Restauradores, la Praça do Comercio, el Castillo de San Jor-
ge, la catedral de Lisboa, el casco histórico y las calles del 
Barrio Alto, el Chiado, la Plaça do Rossio y el elevador de 
Santa Justa.  Fin de la visita en el centro. Resto del día libre.  
Alojamiento. 

3. LISBOA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

4. LISBOA (CASCAIS-CABO DA ROCA-SINTRA) 
Desayuno. Salida hacia Sintra donde visitaremos una de 
las mayores reliquias que ofrece la ciudad: La Quinta da 
Regaleira que junto con el centro histórico de Sintra fueron 
clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad y Propiedad de Interés. Continuaremos hacia el Cabo 
da Roca, el punto más occidental de la Europa Continen-
tal, en el océano Atlántico. Regreso a Lisboa por Cascais, 
antiguo pueblo de pescadores. Desde principios del siglo 
XX ha sido destino de artistas y aristócratas. (Tiempo libre 
durante la visita para el almuerzo). Regreso a Lisboa.  Alo-
jamiento.

5. LISBOA - VALENCIA   
Desayuno. Día libre y a la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

5 días / 4 noches

LISBOA, CASCAIS Y SINTRA
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

VALENCIA: 13 abril

18.10- 19.50
20.15 - 23.25

VALENCIA - LISBOA

LISBOA - VALENCIA

Doble Individual

H. NEYA  4* 665 890

TASAS  _______________________________________125

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1175(of)
TAP  “G”.  Valencia. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular cía. TAP “G” (facturación equipaje 

incluido).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	4 noches en hotel 4*.
•	4 desayunos.
•	Visita panorámica de Lisboa.
•	Visita día completo Cascais, Cabo da Roca y Sintra con 

entrada Quinta da Regaleida.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Lisboa aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 
2021. 

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Grupo reducido a máximo 24 personas. 
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/PORTUGAL/PU1175_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


desde 1.730€

 
2 noches en Tashkent, 2 Khiva, 2 Bujara, 1 Samarcanda

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino Tashkent, la 
impactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.   

2. TASHKENT - KHIVA     
Llegada al aeropuerto internacional de Tashkent. Trasla-
do y alojamiento en el hotel. Desayuno en el hotel. Por la 
mañana, visita de la ciudad: el complejo arquitectónico 
Khasti Imom con la madraza Barak Kan y la Madrasa Kafal 
Shohi, Mezquita Tilla Sheykh, Visita a la biblioteca, lugar 
donde se encuentra el “Corán de Usman”, del mercado 
oriental de Chorsu y Madrasa Kukeldash. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad: la Plaza de la 
Independencia, y Eternidad, la Plaza de la Ópera y Ballet 
y la Plaza de Amir Temur. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Urgench. Llega-
da y traslado a KHIVA. Alojamiento. 

3. KHIVA 
Desayuno. Visita de la antigua ciudad de Itchan Kala, au-
téntico museo al aire libre con más de 50 monumentos de 
los s. XII al XIX, testimonios de la arquitectura musulmana 
de Asia Central. Almuerzo. Por la tarde, seguimos con la 
visita al Mausoleo Pakhlavan Makhmud; Minarete (visita 
exterior) y Madrasa Islom Khodja. Alojamiento.

4.  KHIVA - BUKHARA   
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para coger 
el tren hacia Bukhara SHARQ. Llegada a Bukhara y aloja-
miento en el hotel.

** El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de 
los cambios que puedan realizar Uzbekistan Railways en 
sus horarios y dias de operación de los trenes. Tren turísti-
co Sharq, está pendiente de confirmar su operativa, como 
alternativa, se reservará tren ruso 056, o se organizará el 
traslado por carretera  (450 km, 8 horas). ** 

5. BUKHARA   
Desayuno. Visita panorámica de Bujara. Se incluye la 
visita del mausoleo de los Samani, el manantial santo 
Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz y la ciudadela Ark. 
Almuerzo. Continuación de la visita con el minarete y la 
Mezquita Magoki Attory; Madraza Ulugbek  y Madraza 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

UZBEKISTÁN, RUTA DE LA SEDA
CIUDADES VARIAS: 10 abril 

Abdulaziz Khan; Complejo Arquitectonico Poi Kalon. Alo-
jamiento.

6. BUKHARA - SAMARCANDA  
Desayuno. Salida con destino a Samarcanda. Llegada y 
alojamiento en el hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la ciudad con el Mausoleo Gur-Emir, que contiene la 
tumba de Tamerlán y su familia. Después visitamos el her-
moso conjunto arquitectónico la Plaza Registán.

7.  SAMARCANDA-TASHKENT  
Desayuno. Continuación de la visita de esta cautivadora 
urbe erigida en el cruce de las principales rutas comerciales 
entre China y Oriente Medio. Recorrido por el complejo ar-
quitectónico Shakhi-Zinda, Mezquita Bibi-Khanum, Bazar 
Siab. y el observatorio Ulughbek. Almuerzo y traslado a la 
estación de ferrocarril, para salir en tren hacia TASHKENT. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. (*Por razones 
operativas el trayecto en tren podría llegar a realizarse en 
tren Sharq o por la carretera en lugar del tren rápido.). 

8.  TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN     
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son hoteles 
sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor.  2. El itinerario, 
debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir mo-
dificaciones.  3. Las propinas no están incluidas (se recomienda 
unos 25- 30 euros por persona). 4. La tarifa aérea de Turkish es 
válida para todos aquellos billetes emitidos antes del 31 de mar-
zo. A partir de esta fecha, rogamos consultar. 5. Importe de las 
tasas de aeropuerto a diciembre del 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	  Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje 

incluida). 
•	Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench
•	  Traslados. - Recorrido con guía de habla hispana.
•	  Tren de Khiva a Bujara y de Samarcanda a Tashkent -rogamos 

confirmar-. 
•	7 noches en hoteles 3*/4*.
•	  7 desayunos y 6 almuerzos. 
•	  Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS
TASHKENT: Krokus Plaza/ Rakat Plaza/ Navruz by Radisson/ Moderno
KHIVA: Zarafshan/ Grand Vizir/ Orient Star Khiva (antigua madrasa)/ Musa 
Tura (antigua madrasa)/ Polvon Qori (antigua madrasa)/ Malika Khiva
BUJARA: Rangrez Boutique/ Devon Boutique/ Safia Boutique/ Basilic 
Boutique/  Lyabi Hauz/ Toki Zargaron/ Karavan
SAMARCANDA: Asia Samarkand/ Malika Diyora/ Malika Prime/ Orient Star 
Samarkand/ City

TASAS _______________________________________ 310
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  97

PRECIOS POR PERSONA   OA3504 (Of) 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia. 
TURKISH  “V”.   

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.420
H. individual 1.665

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Asia/UZBEKISTAN/OA3504_882


desde 1.325€

 
Noches en Kruja, Berat, Gjirokastra, Loannina, Kalambaka, Korça, Tirana

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA - KRUJA 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capi-
tal de Albania conocida por sus coloridos edificios. Llega-
da y traslado al hotel en KRUJA. Alojamiento.

2.  KRUJA - BERAT (KRUJA - DURRES)  
Desayuno. Por la mañana, visita de Kruja, población 
montañosa, donde conoceremos su bazar otomano, la 
ciudadela y su museo Scanderbeg. Continuación hacia 
Durres y visita de  los monumentos más importantes 
de esta ciudad portuaria en el Adriático. Recorido hasta 
BERAT, conocida como la ciudad de las “mil ventanas” y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

3.  BERAT - GJIROKASTRA 
(MONASTERIO DE ARDENICA - APOLONIA)
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aún 
habitada hoy en día, que alberga en su interior numero-
sas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus 
iconos del siglo XVI. También visitaremos la parta baja de 
la ciudad, con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica 
situados en la orilla del rio Osum. Salida hacia Gjirokastra 
y en ruta parada en el monasterio de Ardenica, del siglo 
XIII y en Apolonia, cuyo origen se remonta al siglo VI A.C. 
Llegada a GJIROKASTRA. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - IOANNINA (BUTRINTO)
Desayuno y visita de Gjirokastra, ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, con sus casas ca-
racterísticas de la época turca. Continuación hacia Butrin-
to. Llegada y visita de la antigua ciudad greco-romana. 
Saldremos hacia tierras griegas hasta IOANNINA, capital 
cultural e histórica de la región de Epiro. Alojamiento.   

5. IOANNINA - KALAMPAKA (METSOVO) 
Desayuno y visita de la ciudadela de Ioannina, que al-
berga en su interior la mezquita de Aslan Pasha. Paseo 
en barco por el lago Pamvotida y visita de la isla donde 
murió en el siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha. Salida ha-
cia Metsovo, pueblo griego conocido por su queso ahu-
mado. Continuación hacia el Valle de Meteora. Llegada a 
KALAMPAKA y alojamiento.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

10 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

ALBANIA Y MONASTERIOS DE METEORA 
CIUDADES VARIAS: 9 abril

6. KALAMPAKA - KORÇA 
(MONASTERIOS METEORA - KASTORIA)
Desayuno. Visita del valle de Meteora, conociendo 2 de 
los monasterios de Meteora clasificados como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO (se recomienda calzado 
cómodo). Se encuentran hasta una altura de 600 metros 
y están habitados desde el siglo XIV. Salida hacia la fron-
tera con Albania y en ruta, parada en Kastoria, situada en 
la orilla del lago Orestiada y reconocida por su comercio 
de piel. Continuaremos hasta KORÇA, importante centro 
cultural. Visita de la ciudad con su antiguo bazar otoma-
no, la catedral ortodoxa y el museo de arte medieval. 
Alojamiento.

7. KORÇA - TIRANA (ELBASAN)
Desayuno y salida hacia TIRANA. En ruta pararemos en la 
población de Elbasan. Continuaremos hasta Tirana y visi-
ta panorámica de la capital albana con su centro neurál-
gico: la plaza Skanderbeg, la mezquita de Et´hem Beu del 
siglo XVIII y el barrio burgués Blloku.Alojamiento. 

8. TIRANA- CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno  (en función de la hora de salida) y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes al inicio del viaje.  2. Los traslados 
desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, mi-
nibús o autocar en función del número de clientes.  3. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje para otras clases u compañías aéreas. 
4.  Importe de las tasas de aeropuerto a octubre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 10 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje no 

incluida).
•	Traslados.
•	Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
•	7 noches en hoteles 4*.
•	7 desayunos.
•	Visitas: Kruja, Durres, Berat, Monasterio Ardenica, 

Gjirokastra, Butrinto, Ioannina, paseo en barco por el lago 
Pamvotida, Valle de Meteora con dos de sus monasterios, 
Korça y Tirana.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
KRUJA Panorama (4 )
BERAT Grand White City (4 )
GJIROKASTRA Argjiro (4 )
IOANINNA Olympia (4 )
KALAMBACA Kosta Famissi (4 )
KORÇA Life Gallery (4 )
TIRANA Boka (4 )

TASAS  ______________________________________ 175

Suplemento 7 cenas (Bebidas no incluidas)

Cena del primer día sujeta a la hora de llegada ______________ 140

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4109 (Of)
Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia. LUFTHANSA  “S”.

TOUR REGULAR
Mínimo  de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.150
H. individual 1.405

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALBANIA/OA4109_882


desde 1.335€

 
Noches en Sofía, Plovdiv, Veliko Tarnovo y Burgas

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo regular diurno con destino a Sofia. Llega-
da. Encuentro con la guía. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. SOFÍA    
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, paseo por su casco histórico 
para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cul-
tural de la capital búlgara: Veremos, la catedral ortodoxa 
Alexander Nevski (por dentro), observaremos la plaza de 
Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data 
del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, 
las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, la 
Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte 
(anterior residencia de los zares) o el teatro Ivan Vazov. 
Tarde libre. (Opcionalmente ofrecemos la visita del Museo 
Nacional de Historia, donde podremos ver una importante 
colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más 
antiguos del mundo.) Alojamiento. 

3. SOFÍA - MONASTERIO RILA - PLOVDIV 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el famoso Monas-
terio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y 
visita de este espectacular Monasterio, principal centro de 
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del 
país. Salida hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.

4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO)   
Desayuno. Comienzo de la visita a pie del centro histórico, 
durante la cual veremos el barrio renacentista, con edifi-
cios que datan del siglo XVIII y XIX -muestras de la mejor 
arquitectura del renacimiento búlgaro - y el Teatro Ro-
mano. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad 
para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los más importantes del 
país. Regreso a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico 
en un restaurante típico de la ciudad. Alojamiento.

5. PLOVDIV - KAZANLAK - VELIKO TARNOVO  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en 
el famoso Valle de las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica de extracción del aceite de 
rosa, conocido como el oro liquido. A continuación, vere-

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

LO MEJOR DE BULGARIA
MADRID: 9 abril 

mos una tumba tracia y visitaremos el Museo Etnográfico- 
Arqueológico de Kazanlak, con interesantes muestras del 
Tesoro de los Tracios.Proseguiremos la ruta hacia Shipka, 
donde visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa 
de Shipka. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Llegada y 
paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle 
de los artesanos Samovodska Chershiya. Alojamiento.

6. VELIKO TARNOVO - NESEBAR - BURGAS  
Desayuno. Por la mañana, visita de la Fortaleza Tsarevets. 
Opcionalmente visitaremos la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Salida hacia la costa del Mar Negro con destino a 
Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita 
panorámica de la antigua ciudad de Nesebar, ubicada en 
una península, con entrada a la iglesia de San Esteban y al 
Museo Arqueológico. Tras la visita continuación a Burgas, 
capital de la Costa Sur de Bulgaria. Alojamiento.

7.  BURGAS - KOPRIVSHTITSA - SOFÍA 
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciu-
dades más pequeñas del país, conocida por su impor-
tante papel durante el periodo del renacimiento búl-
garo. Visita de la ciudad con entrada a algunas de sus 
casas-museo. Continuación hasta Sofía. Alojamiento. 

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Asistencia y salida con destino a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin del vieje. 

A TENER EN CUENTA
1. Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 2.  Importe de las tasas de aero-
puerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Vuelos (facturación maleta incluida).
•	7 noches de alojamiento en los hoteles previstos de 4*. 
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (cena con espectáculo 

folclórico, que incluye 1 copa de vino por persona y una copa 
de aguardiente típico: Rakiya), 

•	Translados y guía acompañante de habla hispana.
•	Visitas y excursiones indicadas. 
•	Entradas: Plovdiv: Teatro Romano, dos casas renacentistas 

Kazanlak: Tumba Tracia y Museo Arqueológico. Veliko Tarnovo: 
Fortaleza Tsarevets. Nesebar: Iglesia de San Esteban y Museo 
Arqueológico. Koprivshtitsa: Casas-museo. 

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

SOFÍA: City Sofia / Princess / Central / Coop (4*) (Céntricos)
PLOVDIV: Trimontium / Imperial / G.H. Plovdiv (4*) (Céntricos)
VELIKO TARNOVO: Yantra / Bolyarski / Panorama (4*) (Céntricos) / Asenevtsi 
Park (4* )(semi-céntrico)
BURGAS: Bulgaria (4*)/ Burgas (4*) (Céntrico) o (Nesebar) Marieta Palace 
(4*)

TASAS   ______________________________________ 120
Suplemento 6 cenas  ______________________________ 110
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    

Madrid. BULGARIA AIR  “G”.   OA3489 (Of)

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.215
H. individual 1.495

PLAZAS
GARANTIZADAS

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/BULGARIA/OA3489_882


desde 1.305€

 
Noches en Sofía, Plovdiv, Veliko Tarnovo y Burgas

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo regular diurno con destino a Sofia. Llega-
da. Encuentro con la guía. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. SOFÍA    
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, paseo por su casco histórico 
para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cul-
tural de la capital búlgara: Veremos, la catedral ortodoxa 
Alexander Nevski (por dentro), observaremos la plaza de 
Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data 
del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, 
las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, la 
Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte 
(anterior residencia de los zares) o el teatro Ivan Vazov. 
Tarde libre. (Opcionalmente ofrecemos la visita del Museo 
Nacional de Historia, donde podremos ver una importante 
colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más 
antiguos del mundo.) Alojamiento. 

3. SOFÍA - MONASTERIO RILA - PLOVDIV 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el famoso Monas-
terio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y 
visita de este espectacular Monasterio, principal centro de 
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del 
país. Salida hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.

4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO)   
Desayuno. Comienzo de la visita a pie del centro histórico, 
durante la cual veremos el barrio renacentista, con edifi-
cios que datan del siglo XVIII y XIX -muestras de la mejor 
arquitectura del renacimiento búlgaro - y el Teatro Ro-
mano. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad 
para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los más importantes del 
país. Regreso a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico 
en un restaurante típico de la ciudad. Alojamiento.

5. PLOVDIV - KAZANLAK - VELIKO TARNOVO  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en 
el famoso Valle de las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica de extracción del aceite de 
rosa, conocido como el oro liquido. A continuación, vere-

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

LO MEJOR DE BULGARIA
CIUDADES VARIAS: 9 abril 

mos una tumba tracia y visitaremos el Museo Etnográfico- 
Arqueológico de Kazanlak, con interesantes muestras del 
Tesoro de los Tracios.Proseguiremos la ruta hacia Shipka, 
donde visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa 
de Shipka. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Llegada y 
paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle 
de los artesanos Samovodska Chershiya. Alojamiento.

6. VELIKO TARNOVO - NESEBAR - BURGAS  
Desayuno. Por la mañana, visita de la Fortaleza Tsarevets. 
Opcionalmente visitaremos la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Salida hacia la costa del Mar Negro con destino a 
Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita 
panorámica de la antigua ciudad de Nesebar, ubicada en 
una península, con entrada a la iglesia de San Esteban y al 
Museo Arqueológico. Tras la visita continuación a Burgas, 
capital de la Costa Sur de Bulgaria. Alojamiento.

7.  BURGAS - KOPRIVSHTITSA - SOFÍA 
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciu-
dades más pequeñas del país, conocida por su impor-
tante papel durante el periodo del renacimiento búl-
garo. Visita de la ciudad con entrada a algunas de sus 
casas-museo. Continuación hasta Sofía. Alojamiento. 

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Asistencia y salida con destino a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin del vieje. 

A TENER EN CUENTA
1.  Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 2. Rogamos consultar en el mo-
mento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje para otras clases u compañías aéreas. 3.  Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Vuelos (facturación maleta no incluida).
•	7 noches de alojamiento en los hoteles previstos de 4*. 
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (cena con espectáculo 

folclórico, que incluye 1 copa de vino por persona y una copa 
de aguardiente típico: Rakiya), 

•	Translados y guía acompañante de habla hispana.
•	Visitas y excursiones indicadas. 
•	Entradas: Plovdiv: Teatro Romano, dos casas renacentistas 

Kazanlak: Tumba Tracia y Museo Arqueológico. Veliko Tarnovo: 
Fortaleza Tsarevets. Nesebar: Iglesia de San Esteban y Museo 
Arqueológico. Koprivshtitsa: Casas-museo. 

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
SOFÍA: City Sofia / Princess / Central / Coop (4*) (Céntricos)
PLOVDIV: Trimontium / Imperial / G.H. Plovdiv (4*) (Céntricos)
VELIKO TARNOVO: Yantra / Bolyarski / Panorama (4*) (Céntricos) / Asenevtsi 
Park (4* )(semi-céntrico)
BURGAS: Bulgaria (4*)/ Burgas (4*) (Céntrico) o (Nesebar) Marieta Palace 
(4*)

TASAS  ______________________________________ 145
Suplemento 6 cenas  ______________________________ 110
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4155 (Of) 

Barcelona, Palma, Valencia y Málaga . LUFTHANSA “T”.  
 

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.160
H. individual 1.445

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/BULGARIA/OA4155_882


desde 1.550€

 
Noches en Praga, Viena y Budapest

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y 
traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV)
Desayuno. Visita panorámica al barrio de Staré Mesto, el casco 
antiguo de Praga. Iniciaremos la visita paseando por el barrio 
judío (Josefov), testimonio del que fue el mayor gueto de Europa 
Central. Continuación hasta la Plaza Vieja, donde podremos 
admirar la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, 
con el reloj astronómico del s. XV. Almuerzo durante la visita. 
Visita de la iglesia barroca de San Nicolás, el puente de Carlos, la 
plaza de la República donde se encuentran la Casa Municipal y 
la peculiar Torre de la Pólvora. Posteriormente, paseo en barco 
por el río Vltava. Cena y alojamiento.

3. PRAGA (HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno. Traslado a Hradcany, el barrio del Castillo de 
Pragan y la basílica de San Jorge. Visita del Palacio Antiguo 
y recorrido por el Callejón de oro. En el recinto del castillo, 
visitaremos  la nave principal de la Catedral de San Vito. 
Almuerzo. Continuación de la visita al hermoso barrio de 
Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado que 
apenas parece haber cambiado desde el s. XVIII. Durante la 
visita peatonal contemplaremos la Iglesia de San Nicolás y la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Cena y alojamiento.

4. PRAGA - BUDAPEST (BRATISLAVA)
Desayuno y salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. 
Llegada y visita panorámica de una de las capitales más 
pequeñas de Europa, situada a orillas del Danubio. La visita 
incluye la entrada a la bella Catedral de San Martín. Almuerzo 
y recorrido hasta BUDAPEST, la capital de Hungría. Cena y 
alojamiento.

5. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Mañana dedicada a la visita panorámica de Buda, 
la parte alta de la ciudad. En el recinto del castillo visitaremos 
la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación de la visita de Pest, o parte baja 
de la ciudad. En la misma se incluyen la Basílica de San 
Esteban, la Ópera, la elegante avenida Andrassy, la Plaza de 
los Héroes y el patio interior del Castillo de Vajdahunyad. Cena 
y alojamiento.

6. BUDAPEST - VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayunoy salida hacia Austria. Llegada a VIENA, la capital,  
y almuerzo. Por la tarde, visita la Palacio de Schönbrunn, 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

8 días / 7 noches

CAPITALES IMPERIALES - TODO INCLUIDO
CIUDADES VARIAS: 10 y 17 abril 

el que fue residencia de verano de los Habsburgo. Cena en 
un “heurigen”, restaurante típico vienés, amenizada por 
músicos. Alojamiento.

7. VIENA (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de esta extraordinaria ciudad. 
Pasearemos por sus callejuelas, hasta llegar a la Catedral de 
San Esteban, los patios del Palacio Imperial y visitaremos 
el salón de gala de la Biblioteca Nacional. Almuerzo. 
Continuación del recorrido pasando por la sede de la ONU, las 
orillas del Danubio y el Parque del Prater, famoso por su noria 
gigante. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u 
compañías aéreas.  2. Los  hoteles definitivo serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. Los tras-
lados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de participantes. 
o autocar en función del número de participantes.  4. La salida 
del 17 Abril* se efectúa en sentido inverso ( entrada por Viena y 
regreso por Praga) 5. La entrada a la Biblioteca Nacional de Viena 
, está condicionada a los horarios definitivos de apertura y cierre. 
6. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibus 
con chofer -guía de habla hispana. 7. Importe de las tasas de 
aeropuerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Avión en línea regular cia. Lufthansa (facturación equipaje no 
incluida).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• Alojamiento en hoteles 3* sup. / 4*
•7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 
• Visitas: Praga, Bratislava, Budapest, Viena, paseo en barco en 
Praga y Palacio de Schönbrunn. 
• Entradas: Iglesia de San Nicolás, nave principal de la Catedral 
de San Vito, Basilica de San Jorge, Palacio Antiguo , Callejón 
de Oro, Catedral de San Martín, Iglesia de San Matías,  Bastión 
de los Pescadores, Basílica de San Esteban, patio del Castillo 
de Vajdhunyad, Castillo de Schonbrunn, colección de Carrozas 
Imperiales y Biblioteca Nacional de Viena.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
PRAGA: Ametyst / Sonata / Downtown / Royal / Panorama /  Plaza Alta / Galaxie (4*)
BUDAPEST: Tulip Inn (3*sup.) / Actor / NH Budapest / Achat /  Park Inn / Cadena 
Danubius (4*)
VIENA: Sporthotel / Zeitgeist / Amedia / Austria Trend / Prinz Eugen (4*)

TASAS  ______________________________________ 210

Suplemento salida otras ciudades

Bilbao  _________________ 10  /  Barcelona y Málaga ___ __ 40

Santiago de Compostela ___ ________________________ 135

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA 
10 abril OF4886 (Praga-Viena) - 17 abril 0A3627 (Viena - Praga) 
Lufthansa “W”. Madrid y Valencia

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes:15  personas. 

H. doble 1.340
H. individual 1.705

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/REPUBLICA%2520CHECA/OF4886_882
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/AUSTRIA/OA3627_882


desde 1.355€

 
Noches en Larnaca
1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA

Salida en vuelo de línea regular con destino LARNACA. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. LARNACA (LARNACA)

Desayuno. Salida hacia Choirokoitia donde los arqueólogos 
han descubierto un extenso asentamiento neolítico rodeado 
por una poderosa muralla. Se trata de uno de los más antiguos 
de la isla (6.800 a.C.). Después de la visita continuación del 
viaje al pueblo de Lefkara. Tiempo libre. Seguimos hasta el 
pueblo de Kiti  para visitar la iglesia Angeloktistos del siglo 
XI.  Continuación del viaje hacia el centro de Larnaca. En el 
camino visita la Mezquita de Hala Sulta.  Por la tarde visita la 
iglesia y la tumba de San Lázaro. Alojamiento. 

3. LARNACA (CURIUM - LIMASSOL - LARNACA)

Desayuno. Salida hacia Curium, fundada por los micénicos 
hacia el siglo XII a.C. Visitaremos la casa de Eustolios, con 
sus magníficas colecciones de mosaicos; el teatro griego del 
siglo II a.C., el Ninfeo con su hermoso complejo de fuentes y 
la grandiosa basílica Paleocristiana entre otros. Continuación 
hacia el Santuario de Apolo Hylates donde destaca el 
Templo del dios. Posteriormente, llegada a Limassol, 
donde dispondremos de tiempo libre. Por la tarde, visita el 
Castillo Medieval. Esta pequeña fortaleza, situada en pleno 
casco antiguo, fue mandada levantar por los soberanos de 
la dinastía franca de Lusignan. Hoy convertida en  museo 
medieval. Regreso a Larnaca.  Alojamiento.

4. LARNACA  (PETRA TOU ROMIOU - PAFOS)

Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste hacia Petra 
Tou Romiou, lugar donde la tradición mitológica griega 
localiza el lugar donde surgió de las espumas blancas del mar 
Afrodita, diosa del amor y de la belleza. A continuación salida 
hacia Kato-Páfos para visitar la tumba de los Reyes. Tiempo 
libre. Visita al parque arqueológico cuyos mosaicos romanos 
son Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde, visita de la 
columna del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina de Yeroskipos. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

5. LARNACA (NICOSIA)

Desayuno.Visita de Nicosia, la capital, dividida en dos por la 
ocupación turca, destaca la catedral de San Juan Teólogo y el 
museo Arqueológico. Tiempo libre. Cruzaremos el check point 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

25 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

SEMANA SANTA EN CHIPRE
BARCELONA: 10 abril 

de la calle Ledra para visitar la zona turca de la ciudad, y la 
catedral de Santa Sofía. Regreso al hotel.  Alojamiento.
6. LARNACA (TROODOS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Peristerona donde 
se encuentra la iglesia de San Varnavas y San Hilarión. 
Continuación del viaje hacia el pueblo Nikitari. En las 
afueras del pueblo de Nikitari visitaremos la hermosa iglesia 
bizantina de Panagia tis Asinou. Construida en el S. XII, 
pertenece a un selecto grupo de iglesias rurales declaradas 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En su 
interior se conservan algunas de las pinturas más antiguas 
de todas las iglesias de Troodos realizadas entre los siglos 
XI y XV constituyendo el mejor ejemplo para observar la 
evolución del arte religioso ortodoxo bizantino. Salida hacia 
Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou Araka (siglo 
XII).  Continuación del viaje hasta el pueblo de Omodos, uno 
de los más tradicionales y bonitos de la isla.  Después, visita 
del Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa Medieval de 
Vino. Tiempo libre. Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento.
7. LARNACA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar (opcionalmente) 
una excursión a la antigua ciudad de Salamina. Regreso al 
hotel y alojamiento.
8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, 
con un tiempo aproximado de una hora. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases uy 
compañías aéreas. 
3. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•	  Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje no 

incluida).
•	Traslados.
•	7 noches en hotel seleccionado.
•	7 desayunos.
•	Visitas con guía de habla hispana: Curium, Limassol, Larnaca 

(iglesia y tumba de San Lázaro), Iglesia Angeloktistos en Kiti, 
tumba de los Reyes,  Parque arqueológico de Pafos, iglesia de 
Yeroskipos y columna Apostol Pablo,  Nicosia, Nikitaki (Iglesia 
Panagia tis Asinou), Laghoudera (Iglesia Panagia tu Araka), 
Omodos (Monasterio Santa Cruz y prensa medieval del vino 
con cata incluida.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
HOTEL AMORGOS (3*) o HOTEL LORDOS BEACH (4*) o HOTEL GOLDEN BAY 
(5*) (a elección)

TASAS _______________________________________ 225

Suplemento salida Bilbao, Madrid y Valencia desde _____________ 80

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA      OF9516 (Of)
Barcelona.LUFTHANSA “V”.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. Doble H. Individual

HOTEL  AMORGOS 3* 1.130 1.410
HOTEL LORDOS BEACH  4* 1.285 1.629
HOTEL GOLDEN BAY 5* 1.360 1.715

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/CHIPRE/OF9516_882


desde 1.485€

 
Noches en Dublín, Kerry, Limerick, Galway

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN 
Salida en vuelo con destino DUBLÍN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. DUBLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, en la que recorre-
remos sus plazas Georgianas y jardines, visitaremos el Trinity 
College, que posee una biblioteca con más de veinte mil ma-
nuscritos y la Guinness Storehouse, lugar donde podremos 
degustar la famosa cerveza negra. Por la tarde tiempo libre 
para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.

3. DUBLÍN - KERRY (KILKENNY)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, ciudad medieval conocida 
como “la ciudad de mármol”. Visita panorámica incluyendo la 
visita de la Catedral de S. Canice, de estilo gótico. Finalmente 
admiraremos los jardines del Castillo de Kilkenny. Continua-
ción hacia el CONDADO DE KERRY. Cena y alojamiento.

4. KERRY (ANILLO DE KERRY)
Desayuno. Día dedicado a visitar una de las zonas más bellas 
de Irlanda: la costa de la Peninsula Iveragh. Pasaremos por 
las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de 
habla irlandesa Sneem. Parada en Glenbeigh, en el exterior 
de Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Vi-
llage”, para descubrir como era la vida hasta comienzos del 
siglo XVIII. Posteriormente parada en los jardines de la casa 
Muckross: conocidos por su gran colección de azaleas y rodo-
dendros. Cena y alojamiento. 

5. KERRY - LIMERICK (MOHER)
Desayuno. Salida de Kerry, pasando por Listowel. Cruzan-
do el río Shannon en ferry, llegaremos a los acantilados de 
Moher, impresionantes acantilados que se alzan hasta una 
altura de 700 pies sobre el mar. Atravesaremos un área lla-
mada “Burren”, conocida como el “desierto rocoso”, llegaremos 
a Limerick. Cena y alojamiento en hotel en el CONDADO DE 
LIMERICK / CLARE.

6. LIMERICK - GALWAY (CONNEMARA - KYLEMORE)
Desayuno. Salida hacia la región de Connemara, famosa 
por sus lagos y montañas. Llegaremos hasta la Abadía de 
Kylemore, construida junto al lago Pollacapul y rodeada 
por un foro de montañas. La Abadía, con su Iglesia Gótica, 
está regentada desde hace más de 300 años por las monjas 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

25 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

SABORES DE IRLANDA 
BARCELONA y MADRID: 10 abril 

benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a 
mano. Continuación a Galway y breve visita panorámica de 
la ciudad, conocida como “La Ciudad de las Tribus” en honor a 
las 14 familias ancestrales más célebres de esta zona. Cena y 
alojamiento en GALWAY.

7. GALWAY - DUBLÍN 
Desayuno. Por la mañana regreso a  DUBLÍN. En ruta visitare-
mos una destilería de whiskey, donde podremos ver el proce-
so de elaboración de la destilería de Whiskey Irlandés y degus-
tar el famoso Whiskey irlandés. Llegada a Dublin y visita de La 
catedral de San Patricio, de estilo Neo-Gótico. Su interior está 
adornado con monumentos funerarios, como el Memorial a la 
familia Boyle y la tumba del decano Deán Jonathan Swift (el 
autor de “Los Viajes de Gulliver”). Alojamiento. 

8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas. 

2. Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 

3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje en otras clases u compa-
ñías aéreas. 

4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•  Avión en línea regular Aer Lingus (facturación equipaje 
incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Alojamiento en hoteles 3*/4* .
• 7 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas)
• Visitas:  Dublín y Trinity College (Book of Kells), Península 
de Iveragh, Guinness Storehouse, Kilkenny y la Catedral de 
St Canice, Kerry Bog Village con café Irlandés, jardines de 
Muckross, Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore, Galway, 
destilería de whiskey, catedral de St. Patrick.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

DUBLÍN : Sandymount, Ashling, Clayton Ballsbridge (4 ) / Academy Plaza (3 )
CONDADO KERRY o CORK: Killarney, Brandon, River Island, Castlerosse Tralee (3 ) 
CONDADO CLARE/LIMERICK:  Maldron Limerick, Limerick City, South Court (3 )
CONDADO GALWAY:  Oranmore, Salthill, Calyton at Ballybrit (4 ) / Lady Gregory, 
Connacht (3 )
DUBLÍN: Clarion Liffey Valley, Clayton Leopardstown, Carlton Blanchardstown, 
Maldron Dublin Airport  (4 ) 

TASAS  ______________________________________ 125

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA2482 (Of)
Aer Lingus “O”. Barcelona y Madrid.

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. H. doble 1.360

H. individual 1.720

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/IRLANDA/OA2482_882


desde 1.510€

 
Noches en áreas de Apulia Central, Gargano y Valle de Itria

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI - 
ÁREA DE APULIA CENTRAL
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Lle-
gada y traslado al hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. 
Antes de la cena, encuentro con el guía y cocktail de bien-
venida. Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO TRANI - S.GIO-
VANNI ROTONDO - MONTE SAN ANGELO)  
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitaremos la Cate-
dral sobre el mar. Salida hacia San Giovanni Rotondo, lugar 
de congregación de fieles de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya que, siendo la más grande 
de Europa, alberga una importante colonia de flamencos 
rosas. Almuerzo. Visita de los lugares donde San Pio de-
sarrolló su obra y dejó su legado durante más de 50 años. 
Recorrido hasta Monte San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario con 
la Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al hotel en ÁREA 
DE GARGANO. Cena y alojamiento.

3. GARGANO (VIESTE - FORESTA UMBRA)  
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo de la costa de 
Gargano. Llegada  y visita guiada de su bello centro histó-
rico. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde regreso al hotel 
atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso 
de Italia, corazón del Parque Nacional del Gargano. Cena 
y alojamiento.

4. GARGANO -  VALLE DE ITRIA   
(BARLETTA - BARI)    
Desayuno. Salida hacia Barletta, donde efectuaremos un 
paseo por el casco antguo. A continuación, visita de un 
molino de aceite, con degustación junto al famoso pan de 
Alfamora. Almuerzo. Continuación hacia Bari y visita del 
centro histórico con la Basílica de San Nicolás, obra maes-
tra del Románico pugliese. Continuación hacia el área del 
VALLE DE ITRIA. Cena y alojamiento.

 5.VALLE DE ITRIA (GRUTAS DE CASTELLANA - ALBE-
ROBELLO - OSTUNI)    
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Castellana, 
situadas a más de 60 metros de profundidad, poseen 
increíbles formas creadas por estalactitas y estalagmitas, 
fósiles y cañones de colores. Continuación a Alberobello, 
la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

25 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA Y PASCUA

8 días / 7 noches

APULIA, EL TACÓN DE ITALIA
BARCELONA Y MADRID: 9 y 16 ABRIL

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico con visita de su catedral 
románico-gótica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. VALLE DE ITRIA (LECCE-OTRANTO)  
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur” y ca-
pital del barroco pugliese para visitar el centro histórico 
con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San 
Oronzo. Almuerzo. Continuación hacia Otranto para la 
visita de esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capilla del sepulcro de los Santos 
Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL (MATERA) 
Desayuno. Salida hacia Matera, fue elegida para rodar 
“la Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Visitarenos su centro 
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO gracias a los celebérrimos barrios “Sassi” y sus 
casitas, bodegas e iglesias en gran parte excavadas en la 
roca. Almuerzo. Continuación hacia el ÁREA DE APULIA 
CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Bari para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. 
Pago directo en destino, coste aproximado 40€.
2. Los hoteles definitivos para cada salida, serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva si la ta-
rifa aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases 
u compañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto  a diciembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular cía. ITA “W” (facturación 1 maleta 

incluida). 
•	Traslados
•	Recorrido en autocar con guía multilingüe
•	7 noches en hoteles 4*  
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino y 1/2 

agua en las comidas)
•	Visitas: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, 

Foresta Umbra, Castel del Monte, Bari, Grutas Castellana, 
Alberobello, Ostuni, Lecce Otranto y Matera.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
ÁREA APULIA CENTRAL 
Grand Hotel Excelsior (Bari), Hotel Leon D’Oro (Bari). Park Hotel Elizabeth 
(Bitonto), Una Hotel Regina (Noicattaro). 
ÁREA GARGANO
Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) , Hotel Vittoria, Hotel Valle 
Rossa (San Giovanni Rotondo), San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni 
Rotondo). 
ÁREA VALLE DE ITRIA 
Hotel Lo Smeraldo (Cisternino), Hotel Semiramide (Castellana Grotte), Riva 
Marina Resort (Specchiolla), Masseria Chiancone Torricella (Martina Franca).

TASAS   ______________________________________ 150

Suplemento salida 16 abril   ___________________________ 55

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA3628 (Of)
Barcelona y Madrid. ITA “W”

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.360
H. individual 1.680

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA3628_882


desde 1.690€

 
Noches en áreas de Nápoles y Salerno

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. 
Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. Cena 
(sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. NÁPOLES (HERCULANO Y POMPEYA)  
Desayuno. Excursión a Herculano, antigua ciudad roma-
na enterrada en las cenizas de la erupción del Vesubio. 
Almuerzo. Posteriormente salida hacia Pompeya, ciudad 
de la antigua Roma que también quedó sepultada por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Visita de las exca-
vaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3. NÁPOLES (CAPRI)    
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, en el mar 
Tirreno. Visitaremos la villa San Michele, construida por 
el famoso médico y autor Axel Munthe. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de los jardines de Augusto, desde donde 
admiraremos los característicos farallones (monolitos es-
culpidos por el agua). Traslado a Marina Piccola, pequeño 
embarcadero situado a los pies del Monte Solano. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

4. NÁPOLES - SALERNO   
Desayuno y visita panorámica del centro histórico de 
Nápoles, en la que destaca la iglesia de Santa Clara y su 
claustro, y la catedral de San Gennaro, entre otros. Al-
muerzo.  A continuación paseo guiado por Via Toledo con 
la homónima parada del metro, entre las más visitadas de 
Europa, admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Cas-
tillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio. Salida 
hacia la REGIÓN DE SALERNO. Cena y alojamiento.

 5. SALERNO (SORRENTO - POSITANO - AMALFI) 
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa Amalfitana: re-
correremos las localidades de Sorrento, popular destino 
turístico, Positano, enclavada en la roca, y Amalfi, con la 
catedral casa de las reliquias de San Andrés Apóstol. Al-
muerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento

6. SALERNO (PAESTUM)    
Desayuno. Salida hacia Paestum donde visitaremos las 
excavaciones arqueológicas y el museo. Almuerzo en 
una empresa agrícola con una pequeña degustación de 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

25 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

8 días / 7 noches

NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA 
BARCELONA Y MADRID: 9 y 16 abril 

productos lácteos típicos de “bufala Campana”. Visita a la 
bodega y a sus instalaciones. Regreso a Salerno, y paseo 
por el centro histórico, que gira entorno a su famosa cate-
dral. Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)   
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visi-
tar el majestuoso palacio Real, suntuoso palacio barroco 
que ocupa 45.000 m2, distribuido en 5 plantas que alcan-
zan una altura de 36 metros y con un hermoso parque, 
ejemplo del típico jardín italiano, con grandes exteriores 
de césped y bonitas obras hidráulicas, y el parque Vanvite-
liano. Continuación hacia el hotel en la REGIÓN DE NÁPO-
LES. Llegada y acomodación. Almuerzo en un restaurante 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN      
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un 
sólo hotel, manteniendo siempre las visitas especificadas en el 
programa. Los hoteles definitivos para cada salida, serán con-
firmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los 
hoteles de este programa no son céntricos, están situados en las 
áreas detalladas en el folleto. 
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 de viaje) se efectuará en 
autocar (tanto el viaje con salida el 9 como el 16 de abril) si las 
condiciones meteorológicas o marítimas son adversas. 
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a 
pagar directamente por el cliente en el hotel. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases o com-
pañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	  Avión línea regular cía. ITA “W” (facturación 1 maleta 

incluida). 
•	Traslados.
•	Recorrido en autocar con guía multilingüe.
•	7 noches en hoteles 4*.
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 

botella de agua).
•	Visitas y entradas: Herculano, Pompeya, Capri (San Michele y 

jardines de Augusto), Nápoles (claustro de Santa Clara), Costa 
Amalfitana, Paestum (excavaciones, museo y degustación de 
productos lácteos de bufala campana) y Caserta (Palacio Real).

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

ÁREA NÁPOLES 
Holiday Inn Napoli / Hotel Magri’s / Nh Napoli Panorama  / Hotel Naples / 
H. Poseidon (Torre del Greco) / H. Gli Dei (Pozzuoli) / Miglio d’Oro Park Hotel 
(Herculano) / H. del Sole (Pompeya) / H. San Mauro (Casalnuovo)
ÁREA SALERNO
H. Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni) / Grand Hotel Salerno (Saler-
no)/ H. dei Pricipati (Baronissi) / H. Meridiana (Paestum, Capaccio) / Hotel 
Cerere (Paestum, Capaccio) / H. Mediterraneo (Sant’Agnello)

Suplemento salida 16 abril ___________________________ 50

TASAS  ______________________________________ 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA      OA4207 (Of)
Barcelona y Madrid. ITA “W”

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.540
H. individual 1.820

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 11 enero 2022

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA4207_882


desde 1.450€

 
3 noches en Palermo, 1 Agrigento, 1 Caltagirone, 2 Catania

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO. Llega-
da, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su 
claustro. A continuación visita a la ciudad de Palermo, una de 
las más ricas en historia y arte de Italia. Almuerzo y recorrido 
peatonal por el centro histórico de la capital siciliana. Aloja-
miento. 

3. PALERMO - AGRIGENTO (ERICE - TRAPANI)
Desayuno y salida hacia Erice, bonito pueblo medieval. 
Continuación hacia Trapani y recorrido panorámico por esta 
localidad famosa por sus salinas y molinos de sal. Almuerzo. 
Posteriormente, ruta hacia AGRIGENTO, la “ciudad más bella 
de los mortales”. Cena y alojamiento.

4. AGRIGENTO - CALTAGIRONE (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Por la mañana visita del famoso “Valle de los 
Templos”, donde hoy en día aún se pueden admirar diez tem-
plos dóricos. Almuerzo. Salida hacia Piazza Armerina visita 
a la espléndida Villa Romana del Casale donde se conservan 
unos preciosos mosaicos que representan los usos y costum-
bres de la época romana. Recorrido hasta CALTAGIRONE, don-
de realizaremos una visita a un laboratorio de cerámica. Cena 
y alojamiento. 

5. CALTAGIRONE - CATANIA (NOTO- SIRACUSA)
Desayuno. Por la mañana, salida Noto, capital del Barroco 
Siciliano, donde tendremos tiempo libre para admirar la Ca-
tedral, y sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Conti-
nuación hasta Siracusa, que ofrece al visitante los restos de 
su glorioso pasado: el templo de Minerva transformado en 
catedral cristiana, la fuente de Aretusa, el templo de Apolo, el 
teatro Greco y el anfiteatro Romano situado cerca de las Lato-
mie. Almuerzo y visita. Por la tarde llegada a CATANIA, donde 
realizaremos una visita peatonal para descubrir sus construc-
ciones realizadas en piedra volcánica. Alojamiento. 

6. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten 
excursión al monte Etna, el volcán más alto de Europa (lle-

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

8 días / 7 noches

GRAN TOUR DE SICILIA
BARCELONA, BILBAO, MADRID Y VALENCIA: 11 y 18 abril 

garemos hasta los 1.800 mts.de altitud) y visita de los cráteres 
sin actividad de los montes Silvestri a 1.900 metros de altitud. 
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde disfru-
taremos de una degustación de vino de producción propia. 
Continuación hasta Taormina, conocida como “el balcón de 
Sicilia”, es famosa por su Teatro Griego desde donde se puede 
ver una espléndida vista del Etna y el mar Jónico. Tiempo libre. 
Regreso a Catania y alojamiento.

7. CATANIA - PALERMO (MESSINA - CEFALÚ)
Desayuno y salida hacia la activa y moderna localidad de 
Messina, ciudad que da nombre al estrecho que separa Ita-
lia de Sicilia. Breve visita panorámica en la que veremos el 
conocido reloj de su catedral. Continuación hacia Cefalú, una 
sugestiva población de origen fenicio. Almuerzo en un res-
taurante. Tiempo libre para recorrer sus estrechas calles que 
conservan el ambiente medieval o visitar su catedral de estilo 
normando. Llegada a PALERMO. Alojamiento.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje en otras clases o compañías 
aéreas. 2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos 
serán reconfirmados aprox. 7 días antes del inicio del viaje. 3. Los 
precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el 
cliente en los hoteles (coste 20€ aprox.), ni las entradas en las 
visitas (coste 65€ aprox.) de pago directo en destino. 4. Importe 
de las tasas de aerupuerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular, Ita “W” (facturación equipaje incluida).
•	Traslados aeropuerto - hotel. 
•	Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
•	7 noches en hoteles 4*.
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
•	Visitas (ver nota 3): Erice, Trapani, Messina, Piazza Armerina, 

Etna, Catania, Siracusa, Agrigento, Segesta, Palermo y 
Monreale. 

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
PALERMO:  NH Palermo o  Ibis President (4*)
CATANIA: NH Catania o Nettuno (4*)
CALTAGIRONE: NH Villa San Mauro (4*)
AGRIGENTO: Mosè o Koree (4*)

TASAS  ______________________________________ 170

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

Suplemento 5 cenas ______________________________ 130

Traslado hotel - aeropuerto  ___________________________ 37

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4176 (Of)
Barcelona y Madrid. ITA  “W”.

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.280
H. individual 1.590

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA4176_882


desde 1.475€

 
3 noches en Catania, 1 Palermo, 1 Agrigento, 1 Caltagirone

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CATANIA. Llegada 
y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. CATANIA-PALERMO (MESSINA-CEFALU)
Desayuno.Salida hacia Messina donde efectuaremos un tour  
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù: su-
gestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces y colores. Almuerzo. Tiempo 
libre. Continuación hasta Palermo. Alojamiento.

3. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del 
Claustro Benedictino y de la Catedral llevada a cabo por el rey 
normando Guillermo II, una de las catedrales más bellas de 
Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo 
para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la 
capital siciliana. Alojamiento.

4. PALERMO-AGRIGENTO (ERICE-TRAPANI)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 
metros sobre el nivel del mar. Continuación hacia la parte oc-
cidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani y sus 
salinas. Almuerzo. Salida hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar 
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena 
y alojamiento. 

5. AGRIGENTO-CALTAGIRONE (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Visita de “la Valle dei Templi”. Salida hacia Piazza 
Armerina donde visitaremos la espléndida Villa Romana del 
Casale, lujosa morada, donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo y continuación hacia Caltagirone, donde 
realizaremos una visita a un laboratorio de cerámicas. Cena 
y alojamiento. 

6. CALTAGIRONE-CATANIA (NOTO-SIRACUSA) 
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano. 
Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Si las 
condiciones climatológicas lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de 
Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Por la tarde visita 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

8 días / 7 noches

LO MEJOR DE SICILIA
BARCELONA: 17 abril 

de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla 
de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y 
ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado. Continua-
ción hacia Catania donde realizaremos una visita panorámica 
peatonal. Alojamiento.
7. CATANIA (ETNA-TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sa-
pienza a1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, los 
famosos Crateri Silvestri. Posibilidad de subir en funicular y/o 
jeep 4x4 hasta los 2.800 mts. (coste aprox. 65 € por persona). 
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde tendre-
mos una degustación de vino y productos típicos. Continua-
ción a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204 metros). Tiempo libre y regreso a 
Catania.  Alojamiento.

8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Entradas no incluidas pago en destino: 80 €, aprox. Incluye: 
Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de Palermo y de 
Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de Siracusa + 
Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica 
de Agrigento (Los precios de las entradas pueden variar durante el 
año. 2. City tax, aprox 3 € por persona y noche, pago directo en los 
hoteles. 3, Con menos de 7 participantes el viaje se realizará con 
un chófer/guía. 4. En algunas salidas, el hotel reservado podría 
ser en la zona de Ragusa en lugar de Caltagirone. 5. Los hoteles 
definitivos serán reconfirmados 14 días antes de cada salida. 6. 
Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	Avión línea regular ITA “X”, equipaje facturado incluido.
•	Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI.
•	Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
•	Guía acompañante en español y guía local en Palermo, 

Siracusa, Piazza Armerina y Agrigento. 
•	7 noches en hotel 4*. 
•	7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (½ de agua mineral, ¼ de 

vino o un refresco).
•	Excursión regular en barco alrededor del islote de Ortigia 

(sujeto a condiciones meteorológicas).
•	Elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone.
•	Degustación de vino y productos típicos y degustación de 

dulces en Erice.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
PALERMO: Hotel NH Palermo 4*/ Hotel Ibis Style Cristal 4*/ Palazzo Sitano 4*
CATANIA: Hotel NH Catania Centro 4*/ Hotel Excelsior 4* 
AGRIGENTO: Hotel Mosè 4*/ Hotel Kore 4* / Dioscuri 4* 
CALTAGIRONE: Hotel NH Caltagirone Villa San Mauro 4* 

TASAS  ______________________________________ 200

SUPLEMENTO SALIDA MADRID  _________________________ 40

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            OA4264 (Of)
Barcelona. ITA  “X”.TOUR REGULAR. 

Mínimo de participantes: 15 personas. 
H. doble 1.275
H. individual 1.585

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 febrero 2022

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA4264_882


desde 1.265€

 
Noches en Vilnius, Riga, Tallin

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS

Desayuno y visita panorámica de la capital de Lituania, 
donde veremos su casco antiguo, uno de los mas grandes 
de Europa del Este, las iglesias de Santa Ana, San Pedro 
y San Pablo, los patios de la antigua universidad y su 
catedral que alberga importantes frescos en su interior. 
Almuerzo y resto del día libre o posibilidad de hacer la 
excursión (opcional) al castillo de Trakai. Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA      
(COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)  
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, un san-
tuario para mucho católicos. Almuerzo. Salida para visitar 
el Palacio de Rundale y sus jardines, construido en la pri-
mera mitad del siglo XVIII en estilo barroco, destacando 
sus bellos jardines y la magnífica colección de porcelana 
que alberga en una de sus salas. Recorrido hasta RIGA. 
Alojamiento.

4. RIGA      
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capi-
tal letona, conocida como el ‘París del Norte’. Visitaremos 
el mercado central de Riga, el barrio de Art Nouveau y la 
Catedral, más conocida como el Domo, que posee el ma-
yor órgano de Europa. Almuerzo. Tarde libre en esta ciu-
dad, o posibilidad de efectuar (opcionalmente) la visita a 
Jurmala, ciudad balneario y tradicional pueblo de veraneo 
situado entre el Golfo de Riga y el río Lielupe. Al regreso 
paseo en barco por el río Daugava. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN     
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)  
Desayuno y salida para visitar Sigulda, ciudad situada en 
el centro del Valle de Gauja, conocida como ‘la Suiza leto-
na’. Visitaremos las ruinas del Castillo de la orden de los 
Caballeros Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval de Tu-
raida, el Museo de Historia Local de Sigulda, la Tumba de 
Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, dedicado al 
folklore letón. Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita 
panorámica de esta ciudad, capital estival de Estonia de-
bido a sus bonitas playas y bellos bosques que la rodean. 
Llegada a TALLIN y alojamiento.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

PAÍSES BÁLTICOS 
BARCELONA y MADRID: 10 abril 

6. TALLIN    
Desayuno y visita panorámica. Veremos su casco an-
tiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, la Colina de Toompea, la catedral Alexander 
Nevsky, considerada la iglesia ortodoxa con la cúpula 
más grande que se haya construido, y el museo de arte 
de Estonia. Almuerzo y tarde libre en esta hermosa ciu-
dad, o posibilidad de visitar (opcionalmente) el museo 
etnográfico Rocca al mare, situado al aire libre en un 
bello bosque junto a la costa del Báltico Alojamiento.

7. TALLIN    
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 
encantadora ciudad o realizar (opcionalmente) una 
excursión de día completo a Helsinki. Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN    

Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES 
Castillo de Trakai _____________________ 35
Jurmala y Río Daugava (desde Riga) __________ 35
Museo Etnográfico ‘Rocca al Mare’ (desde Tallin) ___ 40
Excursión a Helsinki (mínimo 5 personas) ______ 175

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles los definitivos  serán reconfirmados aproximada-
mente 7 días antes del inicio del viaje.  2. Los traslados desde y 
hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o 
autocar en función del número de pasajeros.  3. Rogamos consul-
tar en el momento de hacer la reserva  si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje para otras clases o compañías aéreas. 4. 
Tasas deaeropuerto a noviembre del 2021.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Vuelos (facturación equipaje no incluida). 
•	Traslados. 
•	Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
•	7 noches en hoteles 4*. 
•	7 desayunos y 5 almuerzos. 
•	Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, 

Sigulda, castillo y museo de Turaida, cueva Gutmann, tumba 
de Turaida, Parnu y Tallin. 

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

VILNIUS:  Comfort Choice Vilnius / Holiday Inn Vilnius (4*) 
RIGA:  Tallink Riga / Monika / Radisson Blu Daugava / Wellton Spa (4*) 
TALLIN : Sokos Viru / Lermitage / Kalev Spa (4*) 

TASAS  ______________________________________ 160
SUPLEMENTO SALIDAS
Bilbao, Pamplona, Sevilla, Oporto y Valencia ________________ 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 cenas (día 2 a 7) _______________________ 155
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA       OA4063 (Of)
Barcelona y Madrid. LUFTHANSA  “S”.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. doble 1.105
H. individual 1.420

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/LITUANIA/OA4063_882


desde 1.485€

 
4 noches en San Petersburgo y 3 en Moscú

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO 
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN PETERS-
BURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)  
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo con un 
recorrido por el centro histórico de la ciudad que se extien-
de sobre unas cuarenta islas creadas por el río Neva.Duran-
te la excursión verán la famosa catedral de San Isaac y de la 
virgen de Kazán, la avenida Nevsky, la Plaza del Palacio y el 
Palacio de Invierno. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

3. SAN PETERSBURGO (PAVLOVSK)
Desayuno. Salida para la ciudad de Pavlovsk. El Palacio 
de Pavlovsk y el conjunto del parque, ubicado en la orilla 
del río Slavianka se encuentra a 27 kilómetros de San Pe-
tersburgo. Almuerzo. Tarde libre.  Alojamiento.

4. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)  
Desayuno. Excursión al museo de Hermitage, uno de los 
más antiguos y grandes museos del mundo. Se ubica en 5 
edificios históricos, incluido el palacio de invierno que fue 
residencia de los zares de Rusia. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO-MOSCÚ   
Desayuno. A la hora confirmada traslado a la estación 
para coger el tren destino Moscú. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)   
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con Metro de 
Moscú. Paseo por la Plaza Roja, observando las murallas 
del Kremlin, el mausoleo Lenin, los Grandes Almacenes 
GUM y la catedral de San Basilio. Recorreremos las am-
plias avenidas radiales y los famosos “anillos” que abra-
zan la ciudad, veremos la majestuosa catedral de Cristo 
Salvador y el famoso teatro Bolshói. Tambié,  visita en los 
famosos “Palacios subterráneos” de Moscú: las estaciones 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

20 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ 
CIUDADES VARIAS: 9 abril

del metro de Moscú son conocidas en todo el mundo por 
su belleza. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

7. MOSCÚ (KREMLIN)   
Desayuno. Visita del Kremlin. Centro administra-
tivo y religioso de la ciudad, el Kremlin es el corazón 
no sólo de la capital, sino de toda Rusia, además es 
una de las atracciones más emblemáticas de Mos-
cú. Se la fortaleza y entraremos en 2 de las catedra-
les del Kremlin. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

8. MOSCÚ- CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las au-
toridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de 
eventos o celebraciones locales.
2. Los hoteles definitivos serán confirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
clientes. 
4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	Avión línea regular, (facturación equipaje no incluida).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•	Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
•	Tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú.
•	  7 noches en hoteles 4*  (4 noches en San Petersburgo y 3 

noches en Moscú)
•	7 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
•	Visitas: San Petersburgo, Palacio de Pablo en Pavlovsk, 

museo de Hermitage, Moscú, metro de Moscú, y Kremlin 
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
SAN PETERSBURGO: Ambassador (4* )
MOSCÚ:  Holiday Inn Tagansky (4*)

TASAS  ______________________________________ 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

VISADO. Tramitación normal: se requieren mínimo 3 semanas para la presen-
tación física de toda la documentación en el consulado.   _________ 95

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4289 (Of)
LUFTHANSA “K” Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, 
Palma de Mallorca y Santiago de Compostela. 

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 15 personas. 

H. Doble 1.335
H. individual 1.600

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 28 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/RUSIA/OA4289_882


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 1.720€

8 días / 7 noches

AVENTURA JORDANA
BARCELONA y MADRID: 10 abril

2 noches en Ammán, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Aqaba,1 Mar Muerto

A TENER EN CUENTA
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, mantenién-
dose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacio-
nales, no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah 
I, se realizará en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 6 noches en hoteles previstos o similares y 1 noche en 
campamento del desierto. 
•	7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps 
beduinos en Wadi Rum, Jerash y visita Ammán. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS 

Ver hoteles previstos en este enlace. 

TASAS ________________________________________335
VISADO: gratuito pero obligatorio. 
TOUR REGULAR CON GUÍA DE HABLA HISPANA (excepto los traslados Wadi 
Rum - Aqaba, Aqaba - Mar Muerto y Ammán - aeropuerto que se realizan con 
un chófer de habla inglesa).
ESTANCIA INDIVIDUAL (Aqaba y Mar Muerto).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES : 15 personas.
RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA             OA3205 (Of)
ROYAL JORDANIAN  “G”.  Barcelona y Madrid

Standard Primera Superior Lujo

H. doble 1.385 1.662 1.767 2.249
H. Individual 1.668 2.068 2.392 2.971

Suplemento Campamento Resort Bait Ali                            Por persona
1 persona 2 personas 3 personas

Small Chalet 60 50 45
Medium Chalte 77 57 52
Large Chalet 86 64 60
Entrada piscina: pago directo en el Campamento
Suplemento Campamento Wadi Rum UFO                            Por persona

Doble Individual
Junior Suite POD 169 338

OFERTA SEMANA SANTA

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN   
Salida en vuelo de Royal Jordanian con des  ti no AMMÁN. 
Llegada y traslado al hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA     
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de los mosaicos, 
que posee el mapa más antiguo de Tierra Santa y el 
Monte Nebo, desde cuya cima Moises contempló la Tierra 
Prometida. Continuación hacia la Pequeña Petra en la que 
podremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas nabateas. 
Finalmente, llegada a PE TRA. Ce na y alojamiento.

3. PETRA     
Media pensión. Día dedicado a la visita de la “ciudad rosa” 
de Petra. Centro de la civilización nabatea que floreció du-
rante 500 años, se encuentra protegida por un círculo de im-
penetrables montañas, y es accesible úni camente a través 
de un estrecho cañón co  nocido como el “Siq”. Destacan “El 
Te so ro”, de co ra do con bellas columnas y esculturas, el teatro 
romano, excavado en roca viva y las cá maras funerarias de 
distintos estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre 
para poder visitar el Monasterio (por cuenta del cliente), un 
recorrido de casi 800 escalones tallados en la roca que nos 
ofrece una bella panorámica del lugar.

4. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)   
Desayuno y salida hacia el desierto de WADI RUM, donde a 
bordo de jeeps beduinos admiraremos su paisaje lunar, úni-
co en el mundo, y sus espectaculares montañas de distintas 
tonalidades. Continuación hasta el campamento. Cena y 
alojamiento.

5. WADI RUM - AQABA    
Desayuno y a la hora convenida salida ha cia AQABA, esta-

ción turística del Mar Rojo. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

6.  AQABA - MAR MUERTO    
Desayuno y traslado por carretera hasta el MAR MUERTO, 
el lugar de más baja altitud del mundo. Tiempo libre para 
disfrutar de sus aguas curativas, las cuales poseen hasta 
cuatro veces más cantidad de sales que el resto. Ce na y 
alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, conocida como la “Pompe ya del Este”, 
donde admiraremos sus interesantes ruinas. Recorrido ha-
cia Ammán y visita de la capital del Reino Hachemita de 
Jordania, incluyendo la Ciudadela, que alberga el templo 
de Hércules, el Palacio Omeya y la iglesia Bizantina; la Mez-
quita King Abdullah I o Mezquita de la Cúpula Azul, famosa 
por sus magníficos mosaicos en azul turquesa y una pano-
rámica del Teatro Romano. Cena y alojamien to. 

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to para sa lir en vuelo de 
regreso. Lle ga da y fin del viaje.

PLAZAS
GARANTIZADAS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_43AVENTURAJORDANA2021.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Oriente-Medio/JORDANIA/OA3205_880


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 1.720€

8 días / 7 noches

JORDANIA AL COMPLETO
BARCELONA y MADRID: 10 abril 

2 noches en Ammán, 2 Petra, 2 Aqaba,1 Mar Muerto

A TENER EN CUENTA
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, mantenién-
dose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacio-
nales, no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah 
I, se realizará en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 7 noches en hoteles previstos o similares.
•	 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps 
beduinos en Wadi Rum, Jerash y visita Ammán.  
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS
Ver hoteles previstos en este enlace. 

Standard Primera Superior Lujo

H. doble 1.385 1.676 1.839 2.384
H. individual 1.666 2.150 2.543 3.173

OFERTA SEMANA SANTA

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN   
Salida en vuelo de Royal Jordanian con des  ti no AMMÁN. 
Llegada y traslado al hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA    
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de los mo sai-
cos, que posee el mapa más antiguo de Tierra San ta y el 
Monte Nebo, desde cu ya cima Moisés con t e m pló la Tierra 
Prometida. Continuación hacia la Pequeña Petra en la que 
podremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas nabateas. 
Finalmente, llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

3. PETRA     
Media pensión. Día dedicado a la visita de la “ciudad rosa” 
de Petra. Centro de la civilización nabatea que floreció 
durante 500 años, se encuentra protegida por un círculo de 
impenetrables montañas, y es accesible únicamente a través 
de un estrecho cañón co nocido como el “Siq”, al término 
del cual nos en con tra mos con todos sus extraordinarios 
monumentos ex cavados en la roca. Destacan “El Tesoro”, de-
co ra do con bellas columnas y esculturas, el teatro romano, 
excavado en roca viva y las cámaras funerarias de distintos 
estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre para 
poder visitar el Monasterio (por cuenta del cliente), un 
recorrido de casi 800 escalones tallados en la roca que nos 
ofrece una bella panorámica del lugar.

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)  
Desayuno y salida ha cia el desierto de Wadi Rum, donde 
a bor do de jeeps be dui nos admiraremos su paisaje lu nar y 
sus montañas de dis tintas tonalidades. Con tinuación hasta 
AQA  BA, único puer to de Jordania. Cena y alojamiento.

5. AQABA      
Media pensión. Día libre en AQABA. Recomendamos entre 
otros visitar el castillo de época islámica, el museo arqueo-

lógico o realizar snorkel en las maravillosas aguas del Mar 
Rojo. 

6. AQABA - MAR MUERTO   
Desayuno y traslado por carretera hasta el MAR MUERTO, 
el lugar de más baja altitud del mundo. Tiempo libre para 
disfrutar de sus aguas curativas, las cuales poseen hasta 
cuatro veces más cantidad de sales que el resto. Cena y 
alojamiento. 

7. MAR MUERTO - AMMÁN  (JERASH - VISITA CIUDAD) 
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua Gerasa romana, 
donde admiraremos sus interesantes ruinas. Recorrido 
hacia Ammán y visita de la capital del Reino Hachemita 
de Jordania, incluyendo la ciudadela que alberga el templo 
de Hércules, el Palacio Omeya y la iglesia Bizantina; la 
Mezquita King Abdullah I o Mezquita de la Cúpula Azul, 
famosa por sus magníficos mosáicos en azul turquesa y una 
panorámica del Templo Romano. Cena y alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno.  A la hora convenida, traslado al ae ro p u e r to 
para salir en vuelo de regreso. Lle ga da y fin del viaje.

TASAS  _______________________________________335

VISADO: gratuito pero obligatorio. 

TOUR REGULAR CON GUÍA DE HABLA HISPANA (excepto los traslados Wadi 
Rum - Aqaba, Aqaba - Mar Muerto y Ammán - aeropuerto que se realizan 
con un chófer de habla inglesa).

ESTANCIA INDIVIDUAL (Aqaba y Mar Muerto).

MÍNIMO DE PARTICIPANTES : 15 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA           OA3203 (Of)
ROYAL JORDANIAN  “G”.  Barcelona y Madrid

PLAZAS
GARANTIZADAS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_42JORDANIAALCOMPLETO2021.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Oriente-Medio/JORDANIA/OA3203_880


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 605€

5 días / 4 noches

MARRAKECH Y SÁHARA Mini circuito 4x4

SALIDA CIUDADES VARIAS: 9, 10, 13, 14, 16, 17 abril’22

Noches en Marrakech y Dunas M’Hamid (Marrakech - Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves y 
sábados. Los clientes con salida en viernes y, domingo efectúan 
el día libre en Marrakech al regreso del circuito (sábado y lunes)
2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, ten-
drán un chófer-guía en español durante el recorrido, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo 
el recorrido.
3. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., 
no dispondrá de la cena del primer día.
4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 3 noches en hoteles previstos o similares y 1 en campamento 
jaima standard.
•	 4 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Visitas: Marrakech, kasbah Taourirt.
•	 Visita panorámica: Ouarzazate.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS
Ver hoteles previstos en este enlace. 

TASAS 
Vuelo directo    ........................................................................................... 45
Vuelo vía Casablanca    ............................................................................   150
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Supl. campamento superior -jaima con baño privado
Habitación doble    ................................................  115 Habitación individual    .................................  146

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 15 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA     OA4162 
Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

Standard Primera Superior

H. doble 560 651 801
H. individual 649 778 990

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo destino MARRAKECH. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
2. MARRAKECH    

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa im-
perial fundada en los albores del siglo XI. Destacamos: el 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade, el Palacio de la Bahía, la Medina y 
la famosa plaza de Jemaá el Fná, donde se amontona una 
multitud de vendedores, acróbatas y narradores de histórias 
que forman un espectáculo apasionante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.
3. MARRAKECH - DUNAS M´HAMID

(OUARZAZATE - ZAGORA)  

Desayuno.Salida hacia las montañas del Alto Atlas hasta 
llegar a Ouarzazate para visitar la Kasbah Taourirt, antigua 
residencia del pachá El Glaoui. Continuaremos con una pa-
norámica de Ouarzazate. Proseguiremos hacia el palmeral 
más grande de África hasta llegar a Zagora, donde ya por 
pistas nos dirigiremos a las dunas del Sáhara donde tomare-
mos nuestros dromedarios que nos llevarán hasta el campa-
mento. Llegada, cena y alojamiento en el campamento.

4. DUNAS M´HAMID - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU)

Recomendamos levantarse temprano para disfrutar del 
amanecer sobre las dunas. Desayuno. Continuación hacia 
la  Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para visitar el 
interior de la kasbah por su cuenta. Por la tarde, regreso a 
MARRAKECH. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH - CIUDAD DE ORGIEN   
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Suplemento -  Circuito en Privado

Por Persona
2 personas 185
3 personas 125
4 personas 99
5 personas (sin suplemento) -
6 personas (sin suplemento) -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_04-03-2021_MapadeMarruecosyhotelesdecircuito.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4162_880


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 765€

8 días / 7 noches

MARRUECOS IMPERIAL Y KASBAHS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 9, 10, 16, 17 abril’22

Op. Marrakech: Noches en Marrakech, Fez, Erfoud o Merzouga, Ouarzazate 
(Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: Noches en Casablanca, Fez, Erfoud o Merzouga, Ouarzazate, Marrakech 
(Casablanca - Casablanca o Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en 
sábados. La estancia en Marrakech se modifica en función 
de la fecha de inicio del circuito en autocar lunes.  2. Las 
salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer-guía en español durante el recorrido 
y guías locales en Marrakech, Rabat, Fez y Ouarzazate, 
a partir de 8 personas, tendrán chófer y guía de habla 
española durante todo el recorrido.  3. Las salidas con un 
número de pasajeros hasta 7 personas, tendrán un chófer-guía 
en español durante el recorrido y guías locales en las ciudades de 
Marrakech y Ouarzazate, a partir de 8 personas, tendrán chófer y 
guía de habla española durante todo el recorrido. 4. Si la llegada 
a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., no dispondrá 
de la cena del primer día. 5. Durante los meses de invierno las 
carreteras del Sur de Marruecos, pueden sufrir inundaciones, 
en cualquier caso trataremos de mantener el programa,  si esto 
no fuera posible buscaremos la mejor alternativa teniendo en 
cuenta que las causas climatológicas son de fuerza mayor. 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
PLAZAS GARANTIZADAS 
Circuito con cupo aéreo el 10 de abril. Ver detalles de la oferta 
aquí. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 7 noches en hoteles previstos o similares.
•	 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Guías locales de habla hispana.
•	 Visitas: Marrakech, Rabat, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah 
Taourirt. Visita panorámica: Casablanca. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS

Ver hoteles previstos en este enlace. 

TASAS
Marrakech    ...........................................................................  45 Casablanca    .....................................................................  135
Vuelo vía Casablanca    ...............................................................................................................................................................................  150
Importe de las tasas de aeropuertpo a noviembre de 2021. 
TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 15 personas.
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA 
Suplemento campamento standard -sin baño privado-
Habitación doble    ....................................................  70 Habitación individual    .....................................  95

Supl. campamento superior -jaima con baño privado- (sobre “standard”)
Habitación doble    ....................................................  82 Habitación individual    .....................................  91

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA            
ERFOUD: OA4210 CAS-CAS (domingo) / OA4213 CAS-RAK (domin-
go) / OA4216 RAK-RAK (sábado y domingo)

DUNAS DEL SÁHARA : OA4222 CAS-CAS (domingo) / OA4219 CAS-
RAK (domingo) / OA4225 RAK-RAK (sábado y domingo)

Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

ITINERARIO OP. ERFOUD
1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo de línea regular con destino Marrakech. 
Lle gada y traslado al hotel. Ce na y alojamiento.
2. MARRAKECH 

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa 
imperial fun dada en los al bo res del siglo XI. Destacamos: 
el minarete de la Koutoubia, el Pala  cio de la Bahía, la Me-
dina y la famosa plaza de Jemaá el Fná. Tar de libre. Cena 
y alojamiento.

3. MARRAKECH - FEZ (CASABLANCA - RABAT)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo el Barrio de Anfa, el Parque de 
las Na cio nes, el Boulevard de la Corniche y los exteriores 
de la Mezquita de Hassan II. Continuación a la ca pital 
administrativa del reino de Marrue  cos, Rabat. Visita de la 
ciudad y salida hacia Fez. Cena y alojamiento.

4. FEZ 

Desayuno. Visita de Fez, prestigiosa urbe del Islam, 
fundada por Idris I a finales del s. VIII. Una gran parte de la 
historia de las di nas tías marroquies se llevó a cabo entre los 
mu ros de esta ciudad. Cena y alojamiento.

5. FEZ - ERFOUD (MEKNES - MIDELT) 

Desayuno y salida hacia Mek nes, una de las grandes villas 
imperiales. Tiempo libre. Continuación hasta la ciudad de 
Midelt. Por la tarde, continuación por una bella ruta de 
vida berebere hasta llegar a Erfoud en los límites del gran 
desierto del Sáhara. Cena y alojamiento.
6. ERFOUD - OUARZAZATE   
(GARGANTAS DEL TODRA) 

A primera hora podrán realizar (opcionalmente) la 
gratificante actividad de ver amanecer sobre las imponentes 
dunas de Mer zouga. Desayuno y salida hacia las Gargan tas 
del Todra. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, 
nombre con el que se co noce a un recorrido por una serie 

de fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, 
famoso por sus rosas y perfumes y llegada a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento. 

7. OUARZAZATE - MARRAKECH (AIT BEN HADDOU) 

Desayuno. Visita de la kasbah Taourirt, an tigua residencia 
del pachá El Glaoui. Con ti nuación hacia la Kasbah de Ait 
Ben Had dou, declarada Patrimonio de la Hu ma ni dad 
por la UNESCO. Tiempo libre. Por la tarde, salida hacia 
Marrakech. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aero puerto para 
salir en vuelo de regreso. Llega da y fin del viaje.

VER  ITINERARIO OP. DUNAS DEL SÁHARA AQUÍ 

Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 720 852 1.028 1.325
H. individual 844 1.063 1.333 1.698

https://www.transrutas.com/ficherosWeb/OA4135_04-11-2021_Marruecos_MARRUECOSIMPERIALYKASBAHS_OfSemanaSanta2022.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/OA4135_04-11-2021_Marruecos_MARRUECOSIMPERIALYKASBAHS_OfSemanaSanta2022.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_04-03-2021_MapadeMarruecosyhotelesdecircuito.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4210_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4213_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4216_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4222_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4219_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4225_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4225_880


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 640€

8 días / 7 noches

CIUDADES IMPERIALES
SALIDA CIUDADES VARIAS: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 abril ’22

Op. Marrakech: Noches en Marrakech, Fez (Marrakech - Marrakech) 
Op. Casablanca: Noches en Casablanca, Fez , Marrakech (Casablanca - Casablanca o 
Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves. La 
estancia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio 
del circuito lunes.
2. El viaje podría realizarse también en sentido inverso al descrito, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías 
locales en Marrakech, Rabat y Fez, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española durante todo el recorrido.
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., 
no dispondrá de la cena del primer día.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
PLAZAS GARANTIZADAS 
Circuito con cupo aéreo el 10 de abril. Ver detalles de la oferta 
aquí. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 7 noches en hoteles previstos o similares.
•	 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Guías locales de habla hispana.
•	 Visitas: Marrakech, Rabat y Fez.
•	 Visita panorámica: Casablanca. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS
Ver hoteles previstos en este enlace. 

TASAS 
Vuelo Marrakech    ...................................................................................... 45
Vuelo Casablanca    ..................................................................................   135
Vuelo vía Casablanca    ............................................................................   150
Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
TOUR REGULAR. Mínimo de participantes:15 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA            
OA4186  CAS-CAS (domingo) / OA4189 CAS-RAK  (domingo) / 
OA4192  RAK-RAK (jueves, viernes, sábado y domingo)

Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 595 816 916 1.062
H. individual 705 1.028 1.192 1.405

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo con destino Marra   kech. Lle ga da y traslado 
al hotel. Cena y alojamien to.

2. MARRAKECH   
Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa 
imperial fundada en el siglo XI. Destacamos: el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade, el Pa la cio de la Ba hía, la Me dina 
y la famosa y bulliciosa pla za de Jemaá el Fná, declarada 
Patrimo nio de la Huma ni dad por la UNESCO. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

3 y 4. MARRAKECH

Desayuno. Días libres en Marrakech, la ur be más grande del 
país. Diversas visitas facultativas. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH - FEZ (CASABLANCA - RABAT)

De sa yuno. Salida, por carretera, hacia la ciu dad de 
Casablanca, verdadera capital eco nómica del país. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, incluyendo la plaza Mo ha-
m med V, la plaza de la Liga Árabe, el lujoso barrio de Anfa, 
el Boulevard de la Corniche y el exterior de la ma jestuosa 
Mezquita de Hassan II. Posteriormente, continuación hacia 
Rabat y visita de la ciudad. Con tinuación hacia Fez. Cena y 
alojamiento.

6. FEZ

Desayuno. Visita de día completo de Fez, la más antigua de 
las ciudades imperiales y la capital de la primera dinastía 
árabe de Marruecos. La fundó Idris I y bajo su reinado fue 
solamente una pequeña ciudad bereber (Medinet Fez) en la 
orilla derecha del ouadi Fez, situada en el lugar del actual 
barrio de los Andaluces. La visita incluye una panorámica 
desde una de las colinas que rodean la ciudad, las puertas 

de bronce del Palacio Real, la Medina y los barrios de los 
artesanos donde destaca el de los curtidores. Cena y 
alojamiento.

7. FEZ - MARRAKECH (MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL) 

Desayuno. Salida ha cia Mek nes, una de las grandes 
villas históricas de Ma   r ru e    cos. Tiempo libre en esta ciudad 
fundada por el sultán Mou lay Ismail. Continuación hacia 
Ifran ne con sus puntiagudos techos de pizarra. Continuación 
hasta el pueblo de Beni Mellal, situado en pleno corazón 
del Medio Atlas. Tiempo libre y traslado hasta Marra   kech. 
Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aero puer to 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

https://www.transrutas.com/ficherosWeb/OA4131_04-11-2021_Marruecos_CIUDADESIMPERIALES_OfSemanaSanta2022.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/OA4131_04-11-2021_Marruecos_CIUDADESIMPERIALES_OfSemanaSanta2022.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_04-03-2021_MapadeMarruecosyhotelesdecircuito.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4186_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4189_880
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4192_880


La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 diciembre 2021

desde 765€

8 días / 7 noches

MARRUECOS AVENTURA 4X4
SALIDA CIUDADES VARIAS: 8, 9, 10, 15, 16, 17 abril’22

Noches en Marrakech, M’Hamid, Merzouga, Ouarzazate (Marrakech - Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en viernes. La 
es tan cia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio 
del circuito (lunes). 
2. El viaje po drá también ser realizado en sentido inverso al des-
crito en el itinerario, manteniéndose los mis mos servicios y visitas.  
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
ten drán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías 
locales en las ciudades de Marra kech y Ouarzazate, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española du rante todo 
el recorrido.  
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., 
no dispondrá de la cena del primer día. 
5. Durante los me ses de invierno las carreteras del Sur de Marrue-
cos, pueden sufrir inundaciones, en cualquier caso trataremos de 
mantener el programa, si esto no fuera posible buscaremos la me-
jor alternativa teniendo en cuenta que las causas climatológicas 
son de fuerza mayor.  
6 . Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 Vehículos tipo 4x4 máxima capacidad de 6 personas.
•	 5 noches en hoteles previstos o similares y 2 en campamento 
jaima standard.
•	 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Guías locales de habla hispana.
•	 Visitas: Marrakech, ruta de las kasbahs, kasbah de Taourirt. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS 
Ver hoteles previstos en este enlace. 

TASAS 
Vuelo Marrakech    ...................................................................................... 45
Vuelo Casablanca    ..................................................................................   135
Vuelo vía Casablanca    ............................................................................   150
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Supl. campamento superior -jaima con baño privado
Habitación doble    ................................................  199 Habitación individual    .................................  265

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 15 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA  
OA4195 (viernes, sábado y domingo)  
Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 720 880 984 1.218
H. individual 849 1.067 1.267 1.507

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo con destino Marra   kech. Lle ga da y traslado 
al hotel. Cena y alojamien to.
2. MARRAKECH    

Desayuno. Visita de la ciudad de Ma rrakech: Comienza por 
Los Jardines de la Menara; en cuyo centro se encuentra un 
es tanque del S.XII, seguiremos con la visita del majestuoso 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade y la famosa plaza de Jemaá el Fná, 
donde se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo apasio-
nante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
3. MARRAKECH  

Desayuno. Día libre en Marrakech, la urbe más grande del 
país. Diversas visitas facultativas. Cena y alojamiento.
4. MARRAKECH - DUNAS M’HAMID (ZAGORA)

Desayuno. Salida atravesando las grandiosas montañas 
del Col de Tizit Ticka de 2.360 m de altitud. Llegada a los 
palmerales más importantes del sur de Marruecos. Con-
tinuación hacia Zagora, en la antiguedad, punto de partida 
de las caravanas al África Negra. Continuación hacia las du-
nas de M´HAMID, donde nos esperan los dromedarios que 
nos llevarán hasta nuestro campamento. Llegada, ce na y 
alojamiento en el campamento.
5. DUNAS M´HAMID - DUNAS MERZOUGA (TAMEGROUTE - 
ERFOUD)

Recomendamos levantarse temprano para disfrutar del 
amanecer sobre las dunas. Desayuno y salida por carretera 
en nuestros 4x4 hasta llegar a Ta megroute, lugar sagra-
do para el islam. Continuación hasta llegar a la población 
de Alnif. Seguiremos hacia Erfoud, donde tomaremos las 
pistas que durante 25 kilómetros nos llevarán hasta las es-
tribaciones de las dunas más altas de África en la región de 
MERZOUGA. Cena y alojamiento en el campamento.
6. DUNAS MERZOUGA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL 
TODRA)

Recomendamos, nuevamente, levantarse temprano para 
disfrutar del amanecer sobre las dunas. Desayuno y salida 

hacia las Gargantas del Todra. El río Todra, para salvar las 
montañas, ha construido por medio de erosión un estrecho 
desfiladero con paredes verticales de más de 300 mts. de 
altura. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, nombre 
con el que se conoce al recorrido por una serie de fortale-
zas construidas en adobe con torres al menadas y adornos 
de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella M’ Gouna fa mo  so 
pueblecito conocido por el cultivo de ro sas, continuación y 
llegada a OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
7. OUARZAZATE - MARRAKECH (KASBAHS DE TAOURIRT - 
AIT BEN HADDOU - TELOUET) 

Desayuno. Salida para visitar la Kasbah de Taou rirt, anti-
gua residencia del pachá de Mar ra kech. Con tinuación hacia 
la Kas  bah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de 
la Hu m a ni dad por la UNESCO. Tiempo libre para visitar el 
interior de la kasbah por su cuenta. Proseguiremos ruta 
hacia la Kasbah de Telouet, hasta llegar finalmente a MA-
RRAKECH. Cena y alojamiento.
8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORGIEN   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_04-03-2021_MapadeMarruecosyhotelesdecircuito.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4195_880



