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SATO TOURS
Somos una empresa familiar con sede en Viena – Austria con más de 35 años de experiencia en turismo receptivo en Europa.
La familia Martinek les saluda, ofreciéndoles una amplia gama de productos y espera poder atenderles en uno de sus 98 circuitos con salidas 100%
garantizadas durante todo el año, en hoteles bien ubicados de categoría primera y primera superior. Todos los circuitos son operados con guías
profesionales de habla hispana. Como agencia de Viajes receptiva, también ofrecemos una extensa oferta hotelera para clientes que viajen individualmente y en grupo o tomando parte de incentivos, así como todos los servicios terrestres necesarios tales como traslados, visitas, excursiónes,
billetes de tren, etc., con los que tendrán un completo programa a medida.

¿Por qué viajar con Sato?
SERVICIO EN ESPAÑOL GARANTIZADO
GARANTIZADO
Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en español
asistencia del equipo de la oficina en habla hispana
guías locales de habla hispana para las visitas

Valores agregados
una botella de agua por persona por día de cortesía
paraguas en el minivan para cada persona
audio guía para las caminatas
MINIVANS CÓMODOS DE LUJO

chófer-GUÍAS Profesionales

capacidad maxima hasta 6 personas
minvans modernos tipo Mercedes o Volkswagen

chófer-guías con amplios conocimientos de los destinos
con muchos años de experiencia
dinámicos, serviciales y motivados

FECHAS concretas
precio especial durante las fechas ya determinadas
otras fechas a petición

HOTELES CÉNTRICOS
ubicación en o cerca de la zona histórica
zonas seguras con infraestructura turística
con fácil acceso a los monumentos más destacados

visítenos en la web
www.satotours.eu

Itinerarios completos
con entradas incluidas
con Cena de Bienvenida ( en Viena)
con caminatas y paradas durante las visitas

facebook.com/satotours
instagram.com/tourssato

Protocolo de Seguridad y Bienestar

Su bienestar, su salud y su comodidad son nuestras principales prioridades. Cumpliendo con las recomendaciones de la OMS, hemos elaborado
un concepto con el cual garantizando la higiene y el confort aseguramos al máximo su viaje.

chófer-guÍas
Se encargan y se responsabilizan de verificar, que se están cumpliendo todas las normas establecidas para garantizar
el bienestar del cliente.
Continuo apoyo y respaldo de guías profesionales y multilingües.
Formación para priorizar la higiene y el bienestar de los clientes como por ejemplo: los saludos serán sin contacto físico.
Proporcionamos un set de ´´bienestar´´ que incluirá una mascarilla o cubrebocas, gel desinfectante y toallitas esterilizantes,
que podrán utilizarse durante el viaje.

minivan
Desinfección y limpieza una vez finalice cada trayecto de todos pasajeros.
Ventilación constante de los vehículos para renovar el aire con el exterior.
Adaptación del comportamiento: los chóferes llevarán guantes y evitarán saludar a los clientes con un apretón de 			
manos y tendrán a disposición toallitas desinfectantes y una botella de agua por cortesía.

CANCELACIONES
–

–
–
–
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CONDICIONES GENERALES
El costo no incluye:

Gastos de visados de entrada o salida a cualquier país.
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales.
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Tasas de aeropuerto.
Exceso de equipaje.
En general no se incluye cualquier tipo de servicio o gasto que no esté debidamente
especificado en los itinerarios, ni, en general, ningún gasto de índole personal.

Equipaje:

En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente una pieza de equipaje
de tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs. por persona. El exceso de
equipaje se aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo
permita, y previo pago de una cantidad a determinar en cada caso, pudiéndose rechazar siempre a criterio del guía o persona responsable. El equipaje no
es objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que el
viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
o del hotel en que sea colocado, y que es transportado por el viajero por su
cuenta y riesgo, sin que el organizador pueda ser obligado a responder contractualmente por la pérdida o daños que pueda sufrir por cualquier causa.

Documentación:

Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y
dotado de todos los visados y requisitos necesarios.El organizador declina toda
responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir alguno
de los requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios. Rogamos tomar nota que para cualquier tipo de reserva es
imprescindible una copia del pasaporte del cliente.

Alteraciones:

El organizador se reserva el derecho de alterar el recorrido de cualquier itinerario comprendido en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría. Si en alguna de
las fechas del programa, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa
justificada, los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán
en hoteles de igual categoria en la perifería, sin que los clientes puedan reclamar
por esta eventualidad.

Hoteles:

Los hoteles mencionados como previstos están sujetos a variación. En el caso
de que el organizador debiera ampliar las reservas, por sobrepasar el cupo básico los clientes que viajen en el segundo o sucesivos autocares serán alojados en
los hoteles previstos, y en su defecto en hoteles similares en categoría y precio.
En general, la hora prevista de entrega de habitaciones a los pasajeros es a partir
de la 15.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con
anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro
lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 11.00
horas.

Pagos:

Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en su totalidad, al menos
con diez días de antelación del inicio de los mismos. El no cumplimiento de este
importantísimo requisito, faculta al organizador a la no aceptación del pasajero
en el momento de su presentación. Todos los pagos deberán ser efectuados por
medio de transferencia bancaria.

RESPONSABILIDad:

Cuando el consumidor opine que existe una ejecución defectuosa de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y dentro de un plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el
fin de poderlo solucionar inmediatamente.
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por
nuestra parte no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje a través de la Agencia
Minorista que vendió el viaje. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de
alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia
de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en
autocares alquilados por Sato Tours, en caso de accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación
en materia de accidentes por carretera de la nación en la que se ha matriculado
el vehículo.

IMPUNTUALIDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del pasajero los pro-

blemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas derivadas de una no
presentación a la hora establecida en el punto señalado, tanto al inicio de un
programa/circuito como durante el desarrollo del mismo.

SATO TOURS queda autorizado, según su propio criterio, a solicitar el abandono obligatorio del viaje a los pasajeros que no se comporten de forma adecuada
y con evidente riesgo de molestia para el resto de las personas que viajen en el
grupo.
CONDICIONES PARA NIÑOS:

0–1,99 años centroeuropa

EUR 350,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si
disponible) en circuitos que duren hasta 15 dias y Euro 550,- neto por niño en
circuitos que duren más de 15 dias.
0–1,99 años Escandinavia y Rusia

EUR 450,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si
disponible) que duren hasta 15 dias y Euro 650,- neto por niño en circuitos que
duren más de 15 dias.
2–11,99 años

25% de descuento compartiendo habitación con los padres
(en cama supletoria). A partir de los 12 años pagan el precio total.
En nuestros circuitos no recomendamos viajar con bebés.

ÍNDICE
circuitos

CÓDIGO

PÁGINA

PRODUCTO

DÍAS

de viena a berlÍn

INDVB

4

INDIVIDUAL

11

capitales imperiales

INDVBP

5

INDIVIDUAL

9

TRIÁNGULO DE EUROPA ORIENTAL

indTRO

6

INDIVIDUAL

15

descubra croacia

indcro

7

INDIVIDUAL

13

indalaus

8

INDIVIDUAL

10

indsui

9

INDIVIDUAL

12

INDSCAND

10

INDIVIDUAL

13

INDlmr

11

INDIVIDUAL

9

alemania romántica y austria
Perlas suizas
FIORDOS y helsinki
descubra rusia
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EE

FECHAS DE SALIDA verano 2021
IE
ABRIL�������������������
1, 8, 15, 22, 29
MAYO������������������� 6, 13, 20, 27
GB17, 24
JUNIO�������������������� 3, 10,
JULIO������������������� 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO������������������� 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE��������������� 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE������������������ 7, 14, 21, 28

BY

NL

BERLÍN

PL

BE
PRAGA

DE

UA

CZ
SK

VIENA

CH

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

HU
RO

HR
BA

RS

PRECIOS EN EUROS

HOTELES PREVISTOS

por persona en doble

(o similares en la categoría indicada)

VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: RADISSSON BEKE
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
BERLÍN: INTERCONTINENTAL

RU

LT
RU

fechas de salida INVIERNO 2021/22
NOVIEMBRE����������������������� FR
4
DICIEMBRE����������������������� 2
ENERO�������������������������� 6
FEBRERO������������������������ 17
MARZO�������������������� 10, 24, 31

LV

DK

( )
( )
( )

( )

SERVICIOS INCLUIDOS EN PRIVADO
•10 noches alojamiento según categoría
incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
• Cena de bienvenida

Base 6 pax € 2565,–
Base 5 pax € 2860,–
Base 4 pax € 3290,–
Base 3 pax € 4020,–
Base 2 pax € 5475,–
Suplemento
individual: € 900,-

TURQUÍA

CÓDIGO:
INDVB

11 DÍAS
8 PASEOS
INCLUIDOS

DE VIENA A BERLÍN

DÍA 1
VIENA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.
Alojamiento. Cena de bienvenida en
el famoso restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2
VIENA
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos
como la Ópera, los Museos de Bellas
Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento,
el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el
Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe
Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por
Canaletto en sus lienzos de Viena. A
continuación caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el
Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza
Freyung con sus palacios y la Plaza de
los Héroes donde destaca el Palacio
Imperial. Terminamos el paseo con
la visita interior de la Catedral de San
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Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 3
VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio (no incluida).

DÍA 4
VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría, llegando a Budapest a medio
día. Por la tarde visita de esta ciudad
considerada como ``La Perla a Orillas
del Danubio´´. Budapest está dividida
en dos partes: «Buda» donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad
y «Pest» donde están la mayor parte de
la hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta
visita: El Bastión de los Pescadores y La
Iglesia de Matías.

DÍA 5
BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesanía típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en época medieval
hacían después de su coronación en la
Catedral de San Vito. Les enseñaremos
las vistas más hermosas de la ciudad y
conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 7
PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tales como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
con su reloj astronómico, la iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso
Puente de Carlos. Tarde libre.

DÍA 8
PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 9

PRAGA - DRESDE BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada también la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

DÍA 10 BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de Humboldt y el Museo
de Pérgamo. Alojamiento en Berlín.

DÍA 11 BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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FECHAS DE SALIDA verano 2021
ABRIL������������������� 1, 8, 15,BE
22, 29
MAYO������������������� 6, 13, 20, 27
JUNIO�������������������� 3, 10, 17, 24
JULIO������������������� 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO������������������� 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE��������������� 2, 9, 16, 23, 30
FR 7, 14, 21, 28
OCTUBRE������������������

PL
DE

PRAGA

SK
VIENA

CH

ES

HU
RO

HR
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RS

PRECIOS EN EUROS

	HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría indicada)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

fechas de salida INVIERNO 2021/22
NOVIEMBRE����������������������� 4
DICIEMBRE����������������������� 2
ENERO�������������������������� 6
FEBRERO������������������������ 17
MARZO�������������������� 10, 24, 31

UA

CZ

( )
( )

SERVICIOS INCLUIDOS EN PRIVADO
8 noches alojamiento según categoría
incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
• Cena de bienvenida

por persona en doble
Base 6 pax € 2115,–
Base 5 pax € 2315,–
Base 4 pax € 2615,–
Base 3 pax € 3115,–
Base 2 pax € 4120,–
Suplemento
individual: € 720,-

TURQUÍA

CÓDIGO:
INDVBP

6

PASEOS
INCLUIDOS

9 DIAS

CAPITALES IMPERIALES
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio (no incluida).

DÍA 1
VIENA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.
Alojamiento. Cena de bienvenida en el
famoso restaurante Marchfelderhof
con bebidas incluidas.

DÍA 2
VIENA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con sus suntuosos monumentos como
la Ópera, Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, monumento de
María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro Nacional, Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco
antiguo de Viena pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. El
paseo termina con la visita interior de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3
VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad


DÍA 4
VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría, llegando a Budapest a medio
día. Por la tarde visita de esta ciudad
considerada como ``La Perla a Orillas
del Danubio´´. Budapest está dividida
en dos partes: «Buda» donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad
y «Pest» donde están la mayor parte de
la hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta
visita: El Bastión de los Pescadores y La
Iglesia de Matías.

DÍA 5
BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesanía típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes
y especias. Regreso al hotel.

DÍA 6
BUDAPEST –
BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando
por Bratislava, capital de Eslovaquia.
Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una vez en
Praga haremos un inolvidable paseo
recorriendo el camino que los reyes en
época medieval hacían después de su
coronación en la Catedral de San Vito.

Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los
núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7
PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más
interesantes, tales como la Plaza de
Venceslao, el Teatro Nacional, así como
visita interior del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la

famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su
reloj astronómico, la iglesia gótica de
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8
PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 9
PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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EE

FECHAS DE SALIDA verano 2021
22
MAYO������������������������ 6, 20
JUNIO������������������������
3, 17
GB
JULIO����������������������� 1, 15, 29
AGOSTO���������������������� 12, 26
SEPTIEMBRE��������������������� 9, 23
OCTUBRE������������������������ 7

BY

NL

BERLÍN

VARSOVIA
PL

BE
DE

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
FR
VIENA: INTERCONTINENTAL
( ) 		
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
BUDAPEST: RADISSON BEKE
( )
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
)
CRACOVIA: RADISSON BLU KRAKOW
VARSOVIA: RADISSON COLLECTION
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL

SERVICIOS INCLUIDOS EN PRIVADO

• 14 noches alojamiento según categoría
incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
• Cena de bienvenida

15 DÍAS

RU

LT
RU

	HOTELES PREVISTOS

CÓDIGO:
INDTRO

LV

DK

IE
ABRIL��������������������������

PRAGA
UA

CRACOVIA

CZ
SK

VIENA

CH

SI
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MD

BUDAPEST
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HU
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HR
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RS

PRECIOS EN EUROS
por persona en doble
Base 6 pax € 4340,–
Base 5 pax € 4835,–
Base 4 pax € 5570,–
Base 3 pax € 6815,Base 2 pax € 9285,–
Suplemento
individual: € 1260,-

TURQUÍA

CENA DE
BIENVENIDA

9

PASEOS
INCLUIDOS

TRIÁNGULO DE EUROPA ORIENTAL
DÍA 1
VIENA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.
Alojamiento. Cena de bienvenida en
el famoso restaurante Marchfelderhof
con bebidas incluidas.

DÍA 2
VIENA
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos
como la Ópera, los Museos de Bellas
Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento,
el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el
Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos
igualmente los Jardines del Belvedere,
palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista
de la ciudad eternizada por Canaletto
en sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo
de Viena pasando por el Reloj Anker,
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Héroes
donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior
de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3
VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.
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DÍA 4
VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría, llegando a Budapest a medio
día. Por la tarde visita de esta ciudad
considerada como ```La Perla a Orillas
del Danubio´´. Budapest está dividida
en dos partes: «Buda» donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad
y «Pest» donde están la mayor parte de
la hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta
visita: El Bastión de los Pescadores y La
Iglesia de Matías.

DÍA 5
BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesanía típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6
BUDAPEST - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. En
Praga haremos un inolvidable paseo
recorriendo el camino que los reyes
en época medieval hacían después de
su coronación en la Catedral de San
Vito. Les enseñaremos las vistas más
hermosas de la ciudad y conoceremos
los núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7
PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes: la Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita
interior del Castillo de Praga. En un
pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su
reloj astronómico, la iglesia gótica de
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8
PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento. Opcionalmente (no incluida)
se puede efectuar una excursión a
Karlovy Vary, el clásico balneario de la
antigua monarquía Austro-Húngara.

DÍA 9
PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, que nos recuerdan el
apogeo de esta ciudad milenaria. Alojamiento en Cracovia.

DÍA 10 CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tales como el
conjunto arquitectónico de la colina
de Wawel, durante siglos la residencia
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de
Santa María y su casco antiguo, donde
se encuentra una de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada
de edificios históricos. Tarde libre.

DÍA 11 CRACOVIACZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa,
capital religiosa de Polonia y centro
de peregrinación, mundialmente conocida por su santuario de Jasna Gora
donde se encuentra la capilla de la
Natividad de María con la imagen de
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada la
visita interior del santuario continuamos el recorrido hacia Varsovia.

DÍA 12 VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo
el camino de la Ruta Real que abarca
también el nucleo antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con
su monumento a Chopin, la Iglesia
de Santa Ana y el Gueto de Varsovia.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 VARSOVIA - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Berlín. 		
Alojamiento en Berlín.

DÍA 14
BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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PRECIOS EN EUROS

TURQUÍA

por persona en doble

• 12 noches alojamiento según categoría
incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
• Cena de bienvenida

Base 6 pax € 4095,–
Base 5 pax € 4570,–
Base 4 pax € 5280,–
Base 3 pax € 6470,Base 2 pax € 8840,–
Suplemento
individual: € 1300,-

10 PASEOS
INCLUIDOS
CÓDIGO:
INDVIEZAG

DESCUBRA CROACIA
DÍA 1
VIENA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.
Alojamiento. Cena de bienvenida en
el famoso restaurante Marchfelderhof
con bebidas incluidas.

DÍA 2
VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el monumento de María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente
los Jardines del Belvedere, palacio
veraniego del Príncipe Eugenio de
Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto
en sus lienzos de Viena. Caminamos
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío,
la Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Héroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo
con la visita interior de la Catedral de
San Esteban. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento en Viena.

DÍA 3
VIENA - LJUBLJANA
Desayuno y salida en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,

MD

HU

SPLIT

SERVICIOS INCLUIDOS EN PRIVADO

13 DÍAS

UA

CZ

IT OPATIJA

	HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: INTERCONTINENTAL
( )
Ljubljana: GRAND PLAZA
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD BY MARRIOTT
Zagreb: SHERATON
( )

DE

la Universidad y el Parlamento. Alojamiento en Ljubljana.

DÍA 4
LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación a Postojna,
famosa por sus cuevas de estalactitas.
La visita se efectuará en tren turístico
minero pasando por las cuevas conocidas como Salón de Baile y Paraíso.
Lo más sobresaliente es la cueva abovedada llamada la Sala de Conciertos.
Continuamos hacia Opatija, situada
en la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue el centro
de salud por excelencia del Imperio
Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan muchas
mansiones lujosas que recuerdan el
esplendor pasado. Recomendamos
pasear por el Paseo Marítimo o por
los parques de Opatija que albergan
árboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.

DÍA 5
OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Después de desayunar seguimos
nuestro viaje hacia Zadar, ciudad que
fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, alcanzando su fama
en toda Europa en el siglo XVII. A nuestra llegada, visitaremos las ruinas del
Forum Romanum y la Iglesia de de San
Donato del siglo IX. Continuamos
nuestro recorrido hacia la principal
ciudad de la región de Dalmacia – Split.

DÍA 6
SPLIT
Desayuno y visita de la ciudad de Split,
que nació desde el colosal palacio del
emperador romano Diocleciano. Paseando entre sus plazas y a lo largo
de su cautivador paseo marítimo en
el Mar Adriático, descubriremos esta
ciudad llena de vida. Como lugares re-

levantes destacamos: el Vestíbulo del
Palacio, el Peristilo, el campanario de
la Catedral de San Domnius, el Templo
de Jupiter.

DÍA 7
SPLIT - DUBROVNIK
Después del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, con un paisaje encantador
de miles de islas a orillas del Mar
Adriático. Llegada y visita de la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son la Iglesia
Franciscana del siglo XIV, el Palacio
del Rector, la Catedral y el Monasterio Dominico. Una obra maestra del
Renacimiento que sirvió de defensa a
los ciudadanos es la Torre Minceta, la
más grande de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en Europa.
Alojamiento.

DÍA 8
DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.

DÍA 9
DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcional (no
incluida) excursión a Montenegro,
visitando las ciudades y los pueblos
más bonitos del país. Alojamiento,

DÍA 10 DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más recientes apariciones de la Virgen María.
Continuación a Mostar, antigua capital y ciudad emblemática en la guerra
de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del Puente Viejo reconstruido en
2004. La ciudad es desde hace siglos
un gran crisol en el que se funden di-

ferentes culturas y religiones que se
manifiesta en una pacífica convivencia. El casco antiguo es la parte más visitada, con sus calles medievales con
pequeñas tiendas de artesanía propia
de la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.
La ciudad es sede religiosa del Muftí
Supremo de los musulmanes, del
Obispo Metropolitano, de la Iglesia
Ortodoxa serbia y sede arzobispal de
la Iglesia Católica. Igualmente cobró
fama internacional por el asesinato
del archiduque Francisco Fernando
de Austria ( 1914) que acabó siendo
el detonante para el estallido de la
Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

DÍA 11 SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad ya que
va paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos
que se hace patente en uno de los
mayores atractivos arquitectónicos, la
afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita bajo la cúpula. Visitamos igualmente el pintoresco bazar
“Bas Carsija” del siglo XV, situado en el
núcleo histórico de la ciudad, el Barrio
Austro-Húngaro y el estadio olímpico.
Tarde libre para compras. Alojamiento
en Sarajevo.

DÍA 12 SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida a Zagreb, capital de
Croacia. Llegada y paseo por el casco
antiguo donde destacan el Palacio de
Gobierno, la Catedral de San Esteban
y la Iglesia de San Marcos.

DÍA 13 ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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(o similares en la categoría indicada )

UA

CZ

HEIDELBERG

Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA
( )
salZburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

RU

LT
RU

	HOTELES PREVISTOS

MUNICH SALZBURGO

FR
CH

INNSBRUCK

AT
SI

IT

SK
MD

VIENA
HU
RO

HR
BA

RS

PRECIOS EN EUROS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet

CÓDIGO:
INDALAUS

8

LV

DK

IE

por persona en doble
Base 6 pax € 2720,–
Base 5 pax € 3060,–
Base 4 pax € 3570,–
Base 3 pax € 4435,Base 2 pax € 6150,Suplemento
individual: € 720,-

TURQUÍA

€ 140,– por persona

suplemento alta
temporada en Munich
septiembre 26

PASEOS
INCLUIDOS

10 DÍAS

ALEMANIA ROMÁNTICA Y AUSTRIA
DIA 1
FRANKFURT
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Recibimiento por parte de
nuestro guía y breve introducción
del itinerario. Alojamiento.

Día 2
FRANKFURT HEIDELBERG
Desayuno y salida a Rüdesheim,
pueblo típico a orillas del Río Rhin.
Embarque a un crucero fluvial pasando por un paisaje encantador hacia la
localidad de St Goarhausen, donde
haremos el desembarque. Continuación del viaje hacia Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania. Con su romántico ambiente sacado de un cuento de hadas y
su idílica ubicación entre bosques y
viñedos justo al lado del río Neckar,
conjuga vida estudiantil, pintorescas
callejuelas, locales románticos y juveniles, cultura e impresionantes monumentos. Alojamiento en Heidelberg.

Día 3
HEIDELBERG - Lago DE
CONSTANZA-INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia la frontera
entre Suiza y Alemania donde se encuentra la isla de Mainau, un rincón
único del lago de Constanza, famoso
por sus 20.000 tipos de plantas, que
incluyen flores exóticas únicas, así
como animales que poco asociaríamos a la región de los Alpes. Visitare-

8

mos un gran jardín de 45 hectáreas,
donde la diversidad y el esplendor de
la flora merecen una visita obligatoria.
Entre las principales atracciones de
Mainau destacan también la escalera
italiana en forma de cascada de agua
y flores, las coníferas y las secoyas
gigantes, y los jardines de frutas tropicales. Por la tarde salida hacia Innsbruck y alojamiento.



DÍA 4
INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
Oro». Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5
innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
Castillo Neuschwanstein, construido
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los
castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden
a mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof, el más pequeño de los tres
palacios construidos por Luis II de Baviera, que pretendía emular al Castillo
de Versalles. Por lo tarde continuación
del viaje a Oberammergau, célebre
por su auto de la Pasión que data de
1633 que se representa cada 10 años.

Visitamos igualmente a continuación
la abadia benedictina de Ettal, fundada por la casa de Wittelsbacher. Continuamos hacia Munich, pasando por
la parte alpina de Baviera y el famoso
lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

DÍA 6
MUNICH
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espíritu
Santo, la Iglesia de San Miguel y de San
Nepomuceo. De fama mundial es la Pinacoteca Antigua por su colección de
obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, la
Gliptoteca con esculturas antiguas de
Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Visitamos
también los Jardines del Palacio de las
Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7
MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por un fabuloso paisaje alpino. LLegada y visita panorámica
pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de
Mozart, la Catedral y la Fortaleza.

DÍA 8
SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasando por la región del Salzkammer-

gut con sus maravillosas montañas
y lagos. Llegaremos a St. Wolfgang,
pintoresco pueblo de la zona, donde
daremos un pequeño paseo. Continuaremos hacia Bad Ischl, donde el Emperador Francisco José solía pasar sus
vacaciones. Continuación hacia Viena
y alojamiento.

DÍA 9
VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de María Teresa,
Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una
magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos
de Viena. A continuación caminamos
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío,
la Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Héroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo
con la visita interior de la Catedral de
San Esteban. Regreso al hotel. Tarde
libre.

DÍA 10
VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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MONTREUX

(o similares en la categoría indicada )
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK
ZURICH: LEONARDO RIGIHOF
INTERLAKEN:PT
HOTEL DU NORD
ES
MONTREUX: FAIRMONT
MILANO: NYX HOTEL MILANO

CH

MILÁNIT

( )

UA

CZ

MUNICH

ZÜRICH

INTERLAKEN

	HOTELES PREVISTOS
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( )

PRECIOS EN EUROS
SERVICIOS INCLUIDOS

por persona en doble

• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en
español
•11 noches alojamiento con desayuno buffet

CÓDIGO:
INDSUI
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Base 6 pax € 3955,–
Base 5 pax € 4410,–
Base 4 pax € 5090,–
Base 3 pax € 6225,Base 2 pax € 8490,–
Suplemento
individual: € 1450,-

TURQUÍA

PASEOS
INCLUIDOS

12 DÍAS

PERLAS SUIZAS

DÍA 1
MUNICH
Llegada a Munich y traslado al hotel.
Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.

DÍA 2
MUNICH
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espíritu
Santo, la Iglesia de San Miguel y de
San Nepomuceo. De fama mundial
es la Pinacoteca Antigua por su colección de obras pictóricas de la escuela
flamenco-holandesa, alemana y francesa, la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la técnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre y alojamiento en Munich.

DÍA 3
MUNICH - Cataratas
dEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhausen,
famosa por las cataratas del Rhin, el
mayor salto de agua en Europa Central.
A continuación pasamos por el casco
antiguo de Schaffhausen, cerrado a los
coches, que es considerado como uno
de los más pintorescos de toda Suiza. Llegada a Zurich por la tarde y alojamiento.


DÍA 4
Zurich
Desayuno y visita de la ciudad, en la
que destaca especialmente el casco histórico con la catedral, el antiguo ayuntamiento, la Puerta de San
Martín y el edificio de los Curtidores.
Continuamos por el centro comercial
y financiero, la Bahnhofstrasse, la Iglesia de Fraumünster, el Limmatquai y el
barrio de la Universidad. Alojamiento.

DÍA 5
Zurich - Lucerna Interlaken
Desayuno y continuación hacia Lucerna, ciudad medieval, ubicada a orillas
del Lago de los Cuatro Cantones. Punto de atracción es el famoso Puente
de la Capilla, construido de madera
en 1333, cubierto y embellecido con
varias pinturas. Breve parada y continuación hacia el pueblo Interlaken,
ubicado entre dos lagos, el Thun y el
Brienz. El mayor atractivo de Interlaken se basa en el paisaje majestuoso
que lo rodea, con las cumbres de la
región de Jungfrau, de más de 4.000
metros de altura. Alojamiento.

DÍA 6
Interlaken
Desayuno y excursión a la famosa
montaña Jungfraujoch. Salida en
autocar hacia el pueblo de Lauterbrunnen, donde tomamos un
tren alpino a la estación de “ Kleine
Scheidegg”. Desde hace más de 100
años, el Ferrocarril Jungfraubahnen
asciende a la estación de tren a mayor
altitud de Europa, a 3454 m sobre el
nivel de mar, en medio del Patrimonio mundial de la UNESCO “Alpes Suizos Jungfrau-Aletsch”. Desde el Kleine
Scheidegg, el tren cremallera sube

durante todo el año el empinado túnel
hasta el Jungfraujoch. El túnel, que
se construyó entre 1896 y 1912, tiene
una longitud de 7 km desde la estación Eigergletscher. Dos paradas en las
galerías de la montaña ofrecen a través
de los ventanales unas espectaculares
vistas de la cara norte del Eiger y del
mundo glaciar. En la cima, se abre ante
los viajeros un maravilloso panorama
alpino hecho de hielo, nieve y roca.
Regreso en tren a Grindelwald, donde
nuestro bus nos espera para volver a
Interlaken. Alojamiento.

DÍA 7
Interlaken - BERNA MONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza, Patrimonio Cultural de
la humanidad, una de las ciudades
medievales mejor conservada de toda
Europa. Pequeña visita panorámica
donde se destaca la Torre del Reloj y
la Catedral de San Vicente del siglo
XV. Breve parada y continuación hacia
Montreux. Alojamiento.

DÍA 8
MONTREUX - GINEBRA MONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la
llegada, visita de la ciudad paseando
por la Promenade Du Lac y su Jardín
Inglés donde puede apreciarse el
famoso Reloj Floral, símbolo de la
importancia que sigue teniendo la
industria relojera para la ciudad. Ginebra es cuna de ilustres personajes
como Calvino, Rousseau, Voltaire y
Henri Dunant, fundador de la Cruz
Roja. El emblema de la ciudad es el
Chorro de Agua más alto del mundo
que alcanza una altura de 140 metros.
El agua se dispara a 100 kms por hora

y una válvula le otorga una aparencia
blanca brillante que se ve aún mejor
durante la noche. Pasamos por el centro histórico en que se erige la famosa
Catedral Calvinista de San Pierre donde predicaba Juan Calvino. Punto de
atracción que visitamos es el Parc des
Bastions con el Monumento a los Reformadores, homenaje a los padres de
la Reforma calvinista. Tiempo libre y
regreso a Montreux. Alojamiento.

DÍA 9
MONTREUX
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 10
montreux- MILÁN
Desayuno y salida hacia Italia cruzando los Alpes por el tunél de San Bernardino, con una longitud de 7 kilometros, entrando en Italia por el Valle
de Aosta. Llegada por la tarde a Milán,
capital de Lombardía y la segunda
ciudad del país. Alojamiento.

DÍA 11
MILÁN
Desayuno y visita interior del famoso
Duomo de Milán, la mayor catedral
gótica del mundo, cuya construcción empezó en 1386. En frente de
la catedral se encuentra la Galería Vittorio Emanuele II, unas enormes galerias comerciales de la Belle Epoque.
Se construyeron con el objetivo de
comunicar la Piazza del Duomo con
la Piazza della Scala y en poco tiempo
se convirtieron en uno de los lugares
más populares de Milán. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 12
MILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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ABRIL�������������������������� 30
MAYO����������������������� 14, 28
JUNIO����������������������� 11, 25
JULIO������������������������� 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
SEPTIEMBRE��������������������� 3, 17

SE

NO

LOEN

FI

LILLEHAMMER
BERGEN

	HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
( )
IE ( )
Loen: ALEXANDRA
Lillehammer:
( ) GB
SCANDIC LILLEHAMMER
Estocolmo:
COURTYARD BY MARRIOTT
( )
Helsinki: SOKOS PRESIDENTTI

HELSINKI

OSLO
ESTOCOLMO

EE
LV

DK
COPENHAGUE

RU

LT
RU
BY

NL
BEPRECIOS

EN EUROS

PL

por persona en doble

SERVICIOS INCLUIDOS

DE

• Visitas locales y transporte entre las ciudades
en vehículo privado con chófer-guía en FR
español
• 12 noches alojamiento con desayuno buffet

CÓDIGO:
INDFMHEL

Base 6 pax € 5140,–CZ
Base 5 pax € 5620,–
Base 4 pax € 6355,–
CH3 pax € 7720,Base
AT
Base 2 pax € 9990,–
SI
Suplemento
IT
individual: € 1190,-

UA
SK
MD
HU
RO

HR
BA

13 DÍAS

5

RS

PASEOS
INCLUIDOS
TURQUÍA

FIORDOS Y HELSINKI

DÍA 1
COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Recibimiento por parte de nuestro
guía y breve introducción del itinerario.
Alojamiento.

DÍA 2
COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus principales
monumentos y lugares históricos
como la Plaza del Ayuntamiento, el
Palacio de Christiansborg (actual
sede del Parlamento), la Fuente de la
diosa Gefion, el puerto Nyhavn con
sus pintorescas y coloridas casas del
siglo XVII, y cómo no, el emblema de
la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,
en el norte de Selandia. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 3
COPENHAGUE - OSLO
Desayuno y tiempo libre hasta las 15h
y traslado al puerto en donde embarcaremos en el crucero DFDS con
destino a Oslo. El barco cuenta con
diferentes tipos de restaurantes, bar,
tiendas, discoteca y wifi. Alojamiento
en camarote exterior con ventana.

DÍA 4
OSLO
Desayuno buffet a bordo y llegada a
Oslo sobre las 9:30h. Desembarque y
visita panorámica de la capital vikinga,
situada al fondo del fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento,
Castillo Akershus, Palacio Real, Parlamento y Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland, que simbolizan el ciclo de la
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vida del ser humano, y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” en la isla Bygdöy,
con los famosos “barcos vikingos” donde destaca el barco de la Reina vikinga
Asa. Visita al museo Fram, que alberga
el especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5
OSLO - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen.
Pasaremos por El Parque Nacional
Hardangervidda, el cual, con 3.422
km², es el mayor del país. Cruzaremos
el puente colgante de Hardanger,
una de las espectaculares obras de
ingeniería del país, que nos permitirá admirar el fiordo de Hardanger,
el tercero en longitud de Noruega, y
de ahí a traves del Valle de Voss llegaremos a Bergen. Alojamiento.

DÍA 6
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la Capital de los Fiordos. Su situación geográfica rodeada de 7 colinas y a orillas
del Mar del Norte hacen de ella una de
las más bonitas y pintorescas de Escandinavia. Pasaremos por los lugares
de mayor interés como la Fortaleza,
Bryggen con su conocido mercado de
pescado, Iglesia de María, Grieghallen,
y naturalmente visitaremos el interior
del Barrio Hanseático. Tarde libre.

DÍA 7
BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen
donde embarcaremos en un ferry para

recorrer el más largo y profundo fiordo del país, el Sognefjord. A la llegada
a Flam, desambarque y continuación
de la etapa hacia Loen pasando por
el glaciar Boyabreen. Alojamiento y
cena buffet típica noruega.

DÍA 8
LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Hellesylt para
un crucero de 1 hora por el fiordo de
Geiranger, con sus Cascadas de las
Siete Hermanas y el Pretendiente.
Desembarque en Geiranger y subida
por la espectacular carretera de Dalsnibba que asciende a más de 1000m
y nos ofrece fascinantes paisajes y curiosidades. Llegada a Lom, pintoresca
población e importante por la iglesia
medieval de madera que es una de las
más grandes y de las pocas que tiene
cabezas originales de dragón. Tiempo
libre y posteriormente, proseguiremos hacia Lillehammer sede olímpica
de los Juegos de 1994. Alojamiento.

DÍA 9
LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.

DÍA 10
ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edificios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.

Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas
lo que nos permitirá tener unas vistas
espectaculares desde « El Mirador « a
la zona norte del centro de Estocolmo.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 11
ESTOCOLMO CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposición
hasta las 15h que nos trasladaremos
al puerto para embarcar en el crucero
con dirección a Helsinki. Les recomendamos disfruten de las vistas a la salida
del puerto y posterior navegación por
el archipiélago de más de 24.000 islas.
El barco tiene wifi en zonas comunes,
diferentes tipos de restaurantes y cafeterías, club nocturno con discoteca,
show en directo y tiendas libres de
impuestos. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores categoría A.

DÍA 12
HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada
a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la capital
de Finlandia también conocida como
«La Ciudad Blanca del Norte». Durante
la visita pasaremos por la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza de Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, Iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre.

DÍA 13
HELSINKI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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MAYO������������������������� 19
JUNIO���������������������� 2, 16, 30
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DK

	HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría indicada
SAN PETERSBURGO: kempinski
MOSCÚ: St. regis nikolskaya
NL
mARRIOTT aURORA
Suzdal:
PUSHKARSKAYA SLOBODA
PL
BE
Yaroslavl: PARK INN
MoscÚ: COURTYARD BY MARRIOTT
DE
MOSCOW
CITY
CZ CENTER
FR

SERVICIOS INCLUIDOS

SAN PETERSBURGO
YAROSLAVL

EE

SUZDAL
LV

MOSCÚ
RU

LT
RU
BY

UA
PRECIOS
EN EUROS

por persona en doble

SK

CH

AT
• Visitas locales y transporte
entre las ciudades
HU
en vehículo privado SI
con chófer-guía en
HR
español IT
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
BA
• 8 noches alojamiento con desayuno
buffet
RS
• 5 comidas

RO

Base 6MD
pax € 3360,–
Base 5 pax € 3560,–
Base 4 pax € 3870,–
Base 3 pax € 4150,Base 2 pax € 4990,–
Suplemento
individual: € 790,-

10 PASEOS
INCLUIDOS
1 VUELO
INCLUIDO

CÓDIGO:
INDLMR

9 DÍAS

TURQUÍA

DESCUBRA RUSIA
DÍA 1
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado
al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, en la que disfrutaremos de su patrimonio artístico,
cultural y de su enclave. Cruzaremos
alguno de sus panorámicos puentes,
visitaremos la Fortaleza de Pedro y
Pablo, veremos su calle más famosa
Nevsky sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos,
es una metrópoli deslumbrante que
nunca deja de asombrar. Construida
por el Zar Pedro I El Grande a orillas
del río Neva es hasta hoy día una de
las más bellas ciudades de Rusia y de
Europa.

DÍA 2
SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage,
una de las más afamadas pinacotecas
del mundo. Actualmente el Ermitage
atesora más de dos millones y medio
de objetos culturales y artísticos de
los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. Después continuaremos con
la visita del interior de la Catedral de
San Isaac que ha sido mencionada en
las obras de muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus
enormes dimensiones. Tarde libre.
Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 3
SAN PETERSBURGO
Desayuno y excursión a Peterhof y
visita interior de la residencia antigua
de verano de Pedro el Grande. A continuación admiramos el parque pintoresco con sus famosas fuentes..

DÍA 4

SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
y salida en vuelo regular a Moscú.
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita panorámica de Moscú
recorriendo sus grandes avenidas y
calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la
Catedral de San Basilio y el edificio de
los grandes almacenes “Gum“.

DÍA 5
MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de la
Armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, Cámara del Tesoro único
en su género mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más
exquisitas obras del arte decorativo
ruso y extranjero de los siglos IV-XX.
La mayoría de estas obras maestras
están estrechamente relacionadas
con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La fundación del museo se remonta al siglo IV,
componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el
siglo XVI-XVII. Es digno de mencionar
la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte
zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la
dignidad real. Por la tarde visita a las
mejores y más espectaculares estaciones del metro de la capital rusa.
Alojamiento.

DÍA 6
MOSCÚ - VLADIMIR SUZDAL
Desayuno y comienzo del circuito
“el Anillo de Oro” pasando por an-

tiguas ciudades rusas tales como
Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk
que son gloria y orgullo de la cultura
nacional dando a conocer los valores
arquitectónicos y artísticos de estas
ciudades y la encantadora belleza
natural que las enmarca. Las tierras
de Vladimir y Suzdal desempeñaron
un papel decisivo en la formación del
antiguo estado ruso y ofrecen una
belleza inolvidable que se abre frente
a nuestros ojos: campos, llanuras, bosques y alamedas sin fin que se pierden
en el horizonte, montes ovalados y
pantanos misteriosos, grandes y pequeños ríos y lagos. Esta zona con sus
bellezas paisajísticas que sintetizan el
alma rusa quedan literariamente plasmadas en las obras imperecederas
de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff.
Salida hacia Vladimir fundada en 1108
por Wladimir I de Monomach, siendo a mediados del siglo XII la capital
de Rusia nos sorprende con su gran
contribución al acervo artístico-arquitectónico del país. Es digno de
mencionar la puerta de Hierro en su
doble función de bastión fortificado
y de arco de triunfo, la catedral de la
Dormición del siglo XII con clara intención de superar el esplendor arquitectónico de la catedral de Santa Sofía
en Kiev. Almuerzo en un restaurante
típico y continuación del recorrido hacia Suzdal. Cena y alojamiento.

DÍA 7

SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín,

la parte fortificada más antigua de la
ciudad rodeada por unas murallas en
que destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla
y la puerta de oro con la iconostasia
del siglo XVII. Almuerzo y a continuación proseguimos el viaje a Kostroma situada en la confluencia del río
Kostroma con el Volga y fundada en el
siglo XII, actualmente una importante
ciudad industrial. Una gran atracción
artística es el monasterio de Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la
Catedral de la Trinidad. Continuación
a Yaroslavl. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 8
YAROSLAVL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl una de
las ciudades más antiguas de Rusia,
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la Catedral de la Transfiguración
del Salvador y la Iglesia del profeta
Elías con la Capilla del Despojamiento
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y
continuación del recorrido a Sergiev
Posad (Zagorsk) ciudad famosa por
su conjunto arquitectónico de la Trinidad. En este conjunto sacral se yergue
la Catedral de la Asunción, embellecida por sus cúpulas de azul celeste,
que alberga el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia del Espíritu Santo, el
Palacio de los Zares del siglo XVII . A
última hora de la tarde salida hacia
Moscú y alojamiento.

DÍA 9
MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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