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Estimad@ viajer@,

Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo. ¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo catálogo 
Grandes Viajes Europa 2021-2022! A través de este folleto te ofrecemos una gran variedad de propuestas para todos 
los gustos. 

Entre las características más importantes de esta edición destacan nuevos circuitos exclusivos, nuevos programas a 
las islas Azores y Madeira o nuevas propuestas en Polonia o Bulgaria. Además, seguimos manteniendo los programas 
más solicitados. Una apuesta segura para seguir disfrutando de los mejores tours, fruto de un esmerado trabajo y 
una cuidada selección.

Recuerda que Europa es riqueza cultural, naturaleza, gastronomía, historia y diversión. Un sinfín de alternativas para 
vivir una escapada única y especial.

No lo olvides, si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia 
de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas.

¡Feliz gran viaje! 

¡Feliz nueva vida! EQUIPO TUI

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (marzo 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
marzo de 2022.

Credibilidad

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

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

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.
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Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI PASSPORT

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia.
 - Hasta 150.000 € en asistencia médica.
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones.

 - Hasta 1.500 € en equipajes.
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea.
 - Incluye prueba PCR antes de la salida.
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€). 

tel:+34 91 691 82 23


Detalles y ventajas TUI

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y 
precio.

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

Venta Anticipada
Descuento hasta 10 % para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación, reservando antes del 30 de 
Abril.

TUI Senior
Descuento del 5 % para personas mayores de 55 años y 
obsequio de una toalla de baño junto con su documenta-
ción de viaje.  

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

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en 
su itinerario.

Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable descubriendo 
Europa en tren.

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

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

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor dife-
renciado por TUI.

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa DNI o pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben 
poseer un documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información so-
bre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/
destinos-covid19 podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a 
tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar 
si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada corres-
pondiente. Por otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información 
relativa a vacunas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con 
el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.

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

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

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

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

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

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los ser-
vicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página 
web www.es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da 
viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para 
opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de re-
servas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

https://es.tui.com/visados
https://es.tui.com/
https://www.es.tui.com/
tps://es.tui.com/contrato.


Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 

tel:+34 91 691 82 23
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CÁPATE CON



DESCUBRE CADA DESTINO

EUROPA ATLÁNTICA
Motivos hay de sobra

En ocasiones nos obsesionamos con viajar al otro lado del 
mundo, hacer varias escalas y acabar en un destino des-
pués de casi un día entero. Y olvidamos que, en nuestro 
propio continente, nos esperan maravillas increíbles, pai-
sajes de ensueño, ciudades espectaculares y centenares 
de atractivos turísticos capaces de dejarnos con la boca 
abierta. Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Fran-
cia, Portugal… ¿Te animas?

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

POLONIA, RUMANÍA Y 
BULGARIA
¿Y si te dejas seducir?
Pintorescos cascos antiguos y arquitectura medieval, 
bosques agrestes, vibrante vida urbana y un panorama 
culinario muy imaginativo. Polonia es un país tan cautiva-
dor como sorprendente. Por su parte, Rumanía y Bulgaria 
a pesar de ser dos países con distintas culturas, tienen 
muchas cosas en común: sus increíbles panoramas mon-
tañosos con monasterios y una historia de conquista y 
renacimiento. ¿Por cuál te decides?

EUROPA MEDITERRÁNEA
Una región magnífica
Playas paradisíacas, puertos pintorescos, ciudades plaga-
das de historia y sitios arqueológicos. Todo esto y mucho 
más es lo que te vas a encontrar a orillas de un mar azul 
infinito, con rojos atardeceres y verdes horizontes. Te es-
perarán destinos perfectos para respirar, contemplar, dis-
frutar y fotografiar. Entusiasman, inspiran y emocionan, 
así que no debes perdértelos.



Día 3 Londres 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, presen-
tación en el punto de encuentro para la reali-
zación de una de las actividades más “british” 
que no se puede dejar de realizar en Londres. 
Subiremos a bordo de uno de los famosos 
barcos que recorren el río Támesis  para poder 
apreciar la arquitectura de edificios tan emble-
máticos como la torre de Londres, mientras 
degustamos un tradicional té británico de la 
tarde acompañado de deliciosos aperitivos 
dulces y salados. Alojamiento.

Día 4 Londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

599 €
PRECIO DESDE

485 €
PRECIO DESDE

TUI EDIMBURGO
4 días / 3 noches

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo.  Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Hoy dispondrán de un billete de 
autobús turístico para conocer los algunos 
de los bellos y culturalmente ricos destinos 
de Edimburgo. Experimente el gran mercado 
histórico, Grassmarket en la Parada 3, ubica-
do justo en el centro del casco histórico, Old 
Town. Descienda en la Parada 7 para aprender 
todo acerca de la historia de Edimburgo en el 
Museo Nacional de Escocia en la famosa calle 
Chambers Street. A continuación en la agen-
da, en la parada 8, se encuentra John Knox 
House, un magnífico edificio medieval que 
data del siglo XV.  Después,  recomendamos 
bajarse en la parada 9 para disfrutar de una 
caminata por Canongate, en donde podrán 
apreciar algunos edificios gloriosos, o en la 
Parada 10 en Holyrood, en donde se puede 
recorrer el parque real y visitar el Palacio de 
Holyroodhouse. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo 
Desayuno.  Presentación en el punto de en-
cuentro. Nos adentraremos en el mundo del 
whisky en la capital escocesa a través de la 
“Scotch Whisky Experience”.  El viaje a través 
del mundo del whisky comienza a bordo de 
una barrica que realiza un recorrido por las 
diferentes etapas de la elaboración del whisky. 
Mediante algunos vídeos podremos conocer el 
proceso de elaboración. Después del ilustrati-
vo paseo en barrica escucharemos las explica-
ciones de las diferentes áreas de Escocia que 
producen distintos tipos de whisky, aprende-
remos a diferenciarlos por su olor (algo difícil), 
y se les hará entrega de un vasito para de-
gustarlo. Para finalizar la visita podrán ver la 
colección de whisky más grande del mundo, 
compuesta por botellas de diferentes épocas 
y formas muy peculiares. Resto del día libre.

Día 4 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, sábados y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Edimburgo (3 noches) Yotel Edinburgh (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
habitación estándar en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Primera, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
privado.

 · Visitas en servicio regular indicadas en el itine-
rario: billete autobús turístico de 24h y “Scotch 
Whisky Experience”.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

TUI LONDRES
4 días / 3 noches

Día 1 España / Londres
Salida en avión a Londres. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Hoy dispondrán de un billete de 
autobús turístico para conocer los principales 
lugares emblemáticos de la capital inglesa.  Vi-
site a la familia real en el palacio de Buckin-
gham, déjese llevar en los almacenes Harrods, 
y llévese algo para hacer picnic en Hyde Park 
lejos del ajetreo y el bullicio. Súbase en la noria 
de Londres o London Eye para ver a vista de 
pájaro el impresionante skyline de la ciudad. 
Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Jueves, viernes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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

PRIMERA
Londres 
(3 noches)

Yotel London Clerkenwell / Thistle 
Hyde Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
habitación estándar en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
privado.

 · Visitas en servicio regular indicadas en el itine-
rario: billete autobús turístico 24 horas, paseo 
en barco de 1h 30 de duración y tradicional té 
británico a bordo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 52 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 70 €.

EUROPA
Reino Unido

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. BED & BREAKFASTS
Edimburgo 
(3 noches)

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

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

Acorn Guest House 

Área de Fort 
William (2 noches)

Park View B&B

CAT. HOTELES
Edimburgo 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

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

Indigo / Royal 
Terrace (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

MacDonald 
Norwood Hal (4*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Taychreggan (4*)

Día 7 Área de Fort William / Lago 
Lomond / Stirling / Edimburgo
(250 km) Desayuno. Continúe la ruta 
por el impresionante paisaje del valle 
de Glencoe, la mejor cañada del país 
sin dejar de pasar por Buachaille Etive 
Mor, la montaña más imponente del 
país. Salida al lago Lomond y Parque 
Nacional de los Trossachs. Los Tros-
sachs constituyen el primer Parque 
Nacional de Escocia, también llamado 
“la Escocia en miniatura” por sus pre-
ciosos paisajes. Diríjase hasta Stirling, 
corazón de la historia de la nación 
escocesa donde recomendamos vi-
sitar su castillo medieval, situado en 
lo alto de una colina sobre una roca 
volcanica, que fue la joya de la coro-
na. Continuación hasta Edimburgo. 
Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los alojamientos previstos 
o similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. Bed&Breakfasts, en hab. doble.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 53 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EUROPA
Reino Unido

  

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Hoteles: desde 250 € y 
categoría Casas de Campo-Mansiones: 
desde 385 €.

895 €
PRECIO DESDE

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

REINO UNIDO
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ESCOCIA ESENCIAL
6 días / 5 noches

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

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie del Edimburgo histórico. 
Resto del día libre en la capital esco-
cesa. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / Dunkeld 
/ Pitlochry / Inverness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Presentación a la hora 
acordada para salida en circuito a las 
Tierras Altas. Saldremos de Edim-
burgo por el norte hacia el pueblo 
histórico de South Queensferry, si-
tuado en la sombra del Forth Rail 
Bridge, un puente construido hace 
más de 100 años con vistas pano-

rámicas impresionantes. Cruzando el 
puente seguimos hacia el norte por 
el reino de Fife pasando por el pue-
blo pintoresco de Dunkeld a orillas 
del río Tay. Continuaremos hacia el 
norte y llegamos a Pitlochry, típico 
pequeño pueblo comercial de las 
Tierras Altas, donde dispondrán de 
tiempo libre. Salida hacia una des-
tilería de Whisky donde podremos 
degustar esta famosa bebida nacio-
nal. Seguiremos nuestra ruta por las 
montañas Grampian hasta llegar a 
Inverness, capital de las Tierras Al-
tas, donde efectuaremos una breve 
visita panorámica. Salida hacia nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.

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

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

como las colinas negras. Después 
de pasar el día en la isla de Skye 
regresaremos al hotel. Cena y alo-
jamiento.

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

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10.

Consultar otras ciudades de salida, 

compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(3 noches)

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

Tierras 
Altas 
(2 noches)

Loch Ness Lodge (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Edimburgo y media 
pensión (sin bebidas) en Tierras Altas, 
en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visita en regular con guía habla hispa-
na en Edimburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 3 al 5.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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

Día 6 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.195 €
PRECIO DESDE

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

REINO UNIDO
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EXCLUSIVO TUI

LEYENDAS DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Edimburgo 
(Media pensión)
Salida en avión a Edimburgo. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

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

de la espectacularidad que tenía en 
la Edad Media. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuación hacia Aber-
deen. En el camino realizaremos una 
parada en el impresionante castillo 
de Dunnotar, situado en un acanti-
lado, para poder admirar su belleza 
y tomar algunas fotografías. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdeen / Ruta del Whisky 
/ Elgin / Cawdor / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Aberdeen. A continuación, nos 
adentraremos en la ruta del whisky 
a través del valle de Speyside para 
visitar una destilería, donde cono-
ceremos de primera mano cómo se 
elabora este preciado licor escocés. 
Salida hacia Elgin para visitar las rui-
nas de su catedral. Almuerzo libre. 
Salida hacia Cawdor, para visitar su 
castillo del siglo XIV construido co-

mo fortaleza privada, aún conserva 
la atmósfera medieval de Escocia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Fort George 
/ Inverness / Lago Ness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
construido en el siglo XVIII a raíz de la 
batalla de Culloden. Llegada a Inver-
ness y tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos hasta el lago Ness, 
hogar del “monstruo Nessie”, donde 
visitaremos el castillo de Urquhart 
con un pequeño paseo en barco por 
el lago incluido. Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Isla de Skye 
/ Área de Fort William u Oban 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el romántico 
castillo de Eilean Donan. Situado en 

un islote y accesible por un puente 
de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. A continuación, 
salida hacia la enigmática isla de Skye, 
donde recorreremos sus bellos paisa-
jes y tendremos tiempo libre para el 
almuerzo en su capital, Portree. Salida 
hacia Armadale, donde tomaremos el 
ferry hasta Mallaig y continuación has-
ta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Fort William u 
Oban / Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el sur del país 
en dirección al lago Lomond, donde 
realizaremos una parada para adimrar 
su belleza y tomar algunas fotos. Con-
tinuación hacia Glasgow y visita pano-
rámica de la ciudad donde destacan 
George Square, Buchanan St., el faro 
de Mackintosh y su preciosa catedral. 
Almuerzo libre. Por la tarde, salida 
hacia Edimburgo. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Agosto: 01, 08, 15.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo   
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Edinburgh Centre  (3*) / 
Mercure Haymarket (4*) 

/ Marriot Edinburgh (4*)

Aberdeen    
(1 noche)

Hilton Garden Inn 
Aberdeen / Mercure 
Aberdeen Ardoe House 
Hotel & Spa (4*)

Tierras Altas   
(2 noches)

Eight Acress / The 
Craiglynne / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit 
(3*)

Área de Fort 
William / Oban   
(1 noche)

Imperial Fort William 
/ Columba / Muthu 
Dalmally (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na en Edimburgo y Glasgow.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Billete de ferry Armadale - Mallaig.
 · Entradas: castillo de Edimburgo, 

castillo de Stirling, destilería de whisky, 
catedral de Elgin, catedral de St. An-
drews, castillo de Cawdor, Fort George 
y castillo de Urquhart. 

 · Crucero por el lago Ness. 
 · Billetes de ferry Armadale - Mallaig. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid: 69 €, desde resto península 
y Baleares 70 €, y desde Canarias 95 
€ (sujetas a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde resto península y 
Baleares: 70 €.

 · Supl. salida desde Canarias: 100 €. 
 · Por razones operativas la estancia en 

Tierras Altas podrá realizarse en un 
hotel diferente cada noche.

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Suplemento pensión completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al 
7): 165 €.

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

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Reino Unido

1.965 €
PRECIO DESDE

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

Edimburgo

St. Andrews
Stirling

Aberdeen

Elgin
Fort George Cawdor

Speyside

Tierras 
Altas

Lago Ness
Isla de 
Skye

Área de 
Oban

Lago Lomond

Fort William

Glasgow
REINO UNIDO
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SECRETOS DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

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

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Agosto: 02, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 18.
Octubre: 09.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(3 noches)

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

Tierras Altas 
(2 noches)

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

Costa Oeste 
(1 noche)

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

Inveraray 
(1 noche)

Inveraray Inn / Dalmally / 
Ben Doran (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Edimburgo y media 
pensión (sin bebidas) en Tierras Altas, 
Costa Oeste e Inveraray, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visita en regular con guía habla hispa-
na en Edimburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: castillo de Edimburgo, 
destilería de whisky, castillo y catedral 
de St. Andrews, ruinas del castillo de 
Urquhart y castillo de Stirling.

 · Billete de ferry Armadale - Mallaig.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

1.529 €
PRECIO DESDE

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

Edimburgo

Pitlochry

Isla de Skye

Lago Ness

Lago Lomond
Stirling

Highlands

REINO UNIDO

Inveraray
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TESOROS DE INGLATERRA  
Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Londres
Salida en avión a Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 17, 24. 
Agosto: 07, 14, 21, 28. 
Septiembre: 04, 11, 18. 
Octubre: 02, 16.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres 
(2 noches) 

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

York 
(1 noche) 

Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo 
(2 noches) 

Apex (4*) / Holiday Inn 
Express (3*)

Tierras Atas 
(1 noche)

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

Glasgow (1 noche) Moxy (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Londres y Edimburgo, y 
media pensión (sin bebidas) en York, 
Tierras Altas y Glasgow, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: catedral de York, capilla 
de Rosslyn, castillo de Edimburgo y 
catedral de St. Andrews.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 75 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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

Día 8 Glasgow / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Reino Unido

   

1.619 €
PRECIO DESDE

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

Londres

Stamford

York

Melrose
Rosslyn Chapel

Edimburgo

Inverness

Tierras Altas

Lago Ness

Glasgow

REINO UNIDO
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PAISAJES DE ESCOCIA E IRLANDA
10 días / 9 noches

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

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Lle-
gada y traslado al hotel. En función 
del horario del vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 20, 27. 
Agosto: 10, 17, 24, 31. 
Septiembre: 07, 14, 21. 
Octubre: 05, 19.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(2 noches)

Ibis Styles / Holiday Inn 
Express (3*) / Apex (4*)

Tierras Altas 
(1 noche)

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

Glasgow (1 noche) Moxy (4*)

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

Athlone (1 noche) Athlone Springs (4*)

Limerick (1 noche) Clayton Limerick (4*)

Dublín  
(2 noches)

Academy Plaza / North 
Star (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Edimburgo y Dublín, 
y media pensión (sin bebidas)  en 
Tierras Altas, Glasgow, Belfast, Athlone 
y Limerick, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 9.

 · Entradas: castillo de Edimburgo, 
catedral de St. Andrews, calzada de los 
gigantes, Trinity College, monasterio 
Clonmacnoise y acantilados de Moher.

 · Billete de ferry Cairnryan - Belfast.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 30€ (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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

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

Día 10 Dublín / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

   

2.059 €
PRECIO DESDE

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

Glasgow
Edimburgo

REINO UNIDO

Dublín

Pitlochry
St. Andrews 

Lago Ness 

Belfast

Athlone

Kilkenny
Limerick

Moher

Galway
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825 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Irlanda

 

FLY & DRIVE

IRLANDA EN CASAS GEORGIANAS
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Área de Dublín
Salida en avión a Dublín.  Recogida 
de su vehículo de alquiler y resto del 
día libre para comenzar a conocer la 
isla esmeralda. Alojamiento.

Día 2 Área de Dublín / Glendalough 
/ Área de Dublín
(120 km) Desayuno. Hoy podrá re-
correr la capital de Irlanda.  Visite el 
Trinity College. Fundada en 1601, es 
una de las bibliotecas más grandes del 
mundo y posee la mayor colección de 
manuscritos y libros impresos de Irlan-
da. En la biblioteca se exhibe el famo-
so Libro de Kells, manuscrito del siglo 
IX y obra de los monjes del monasterio 
de St. Columba.  Por la tarde, salida 
por el condado de Wicklow, al sur de 
Dublín, “el jardín de Irlanda”. Visite el 
antiguo asentamiento monástico de 
Glendalough, “la puerta de los dos va-
lles”, escondido tras dos lagos oscuros 
y la sombra de las escarpadas pen-
dientes de un valle profundo, mágico 
lugar. Regreso a Dublín. Alojamiento.

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

Día 4  Área de Galway / Kylemore 
/ Connemara /  Área de Galway
(170 km) Desayuno. Salga a descu-
brir la región de Connemara, famosa 
por la inalterable belleza de sus la-
gos y montañas. Pase por el pueble-
cito de Oughterard, para continuar 
a la abadía de Kylemore, uno de los 
orgullos de Irlanda. Su estilo arqui-

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

Día 5 Área de Galway / Burren 
/ Acantilados de Moher / Anillo 
de Kerry
(310 km) Desayuno. Continúe hacia 
la región del Burren, tierras de piedra 
caliza e interesantes yacimientos ar-
queológicos. El paisaje de esta región 
es agreste, casi lunar. Las casas tradi-
cionales tienen tejado de paja y muros 
de piedra, cocinan con fuego de turba 
y sobreviven gracias a los animales. 
Continúe en dirección a los impresio-
nantes acantilados de Moher. Se alzan 
a 203 metros sobre el nivel del mar 
y extienden su masa a lo largo de 5 
km entre Hag’s Head y el mirador de 

O’Brien.  Las fotos del atardecer sobre 
el horizonte más allá de los acantila-
dos será un recuerdo inolvidable de 
su viaje. Siga hasta el pueblito de 
Kilrush antes de embarcar a Talbert 
en el ferry que le llevará al norte del 
condado de Kerry. Alojamiento.

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

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín 
(2 noches)

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

Área de Galway 
(2 noches)

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

Anillo de Kerry 
(2 noches)

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

Área de Kildare 
(1 noche)

Cloncarlin House / 
Ballindrum Farm (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 30 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

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

Día 8 Área de Kildare / Dublín / 
España
(80 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

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

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

Kerry

Dublín

Glendalough
Kildare

Clonmacnoise
Galway

LimerickMoher

Cashel

Connemara
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1.449 €
PRECIO DESDE

ALMA IRLANDESA
8 días / 7 noches  
(11 días / 10 noches con extensión Irlanda del Norte)

Dublín, Kilkenny, Kerry y Galway

EUROPA
Irlanda
 

Día 1 España / Dublín
Salida en avión a Dublín. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

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

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

Día 4 Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Dia completo a conocer 
la belleza de esta región que ha ser-
vido de inspiración a poetas, escri-
tores y pintores. La ruta incluye un 

recorrido a lo largo de la costa de la 
península Iveragh y a través de las 
aldeas Killorglin, Cahirciveen, Wa-
terville y Sneem. Parada incluida en 
Glenbeigh y visita del museo Kerry 
Bog Village donde tendrán también 
la posibilidad de disfrutar de un café 
típico irlandés.  Prosecución hacia 
los jardines de la casa Muckross para 
ver su colección de azaleas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

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

Día 6 Área de Clare / Connemara 
/ Abadía de Kylemore / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. La ruta de hoy los lleva-
rá a través de la inhóspita región de 

Connemara, famosa por la inaltera-
ble belleza de sus lagos y montañas. 
Llegada a la famosa abadía de Kyle-
more, regentada por las monjas be-
nedictinas, famosas por su cerámica 
hecha a mano. Salida a Galway y 
breve tour de la ciudad. Tiempo libre. 
Salida al hotel. Cena y alojamiento.

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

Día 8 Dublín / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE

Días 1 al 7 
Según programa Alma Irlandesa.

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

Día 9 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Belfast
Desayuno. Continuación por la costa 
de Antrim visitando la calzada de los 
Gigantes. Seguiremos por la la costa 
de Antrim, a 5 kilómetros al este de 
Portrush y 3.5 kilómetros al oeste de 
Bushmills, visitaremos el castillo de 
Dunluce. Las ruinas del tejado son 
impresionantes, especialmente al 
atardecer, o con el brillo del sol so-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 20.
Julio: 04*, 18, 25*.
Agosto: 01*, 15*, 22, 29.
Septiembre: 05, 12.

*Salidas con opción de extensión a 
Irlanda del Norte.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín  
(3 noches)

Ashling / Ballsbridge 
/ Sandymount / 
Jurys Inn Parnell (4*) / 
Academy Plaza (3*)

Área de Kerry  
(2 noches)

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

Área de Clare 
(1 noche)

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

Área de Galway 
(1 noche)

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

EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
Belfast
(2 noches)

Ibis Hotel Belfast City
Centre  (3*) / Holiday Inn 
Belfast City Centre (4*)

Área de Dublín 
(1 noche)

Jurys Inn Parnell (4*) / 
Academy Plaza (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en el área de Dublín, y 
media pensión (sin bebidas) en las 
áreas de Kerry, Clare y Galway, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 30 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Irlanda del Norte
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 8 al 10.

 · Tasas aéreas ruta completa: 30 €. 

OBSERVACIONES

 · Debido a la celebración de eventos en 
las salidas del 25 de julio, 15 y 22 de 
agosto, el grupo podrá quedar dividido 
en dos hoteles.

bre los acantilados cercanos de cali-
za blanca de Portrush. Fue la antigua 
residencia de los clanes McQuillan y 
McDonnell. Regerso a Belfast y alo-
jamiento.

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

Día 11 Dublín / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

735 €
DESDE

Extensión
Irlanda del Norte

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

Dublín

Kilkenny

Área Kerry

Área de Clare

Área de Galway
Connemara

Belfast

IRLANDA
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TUI FLANDES
4 días / 3 noches

Bruselas, Amberes, Gante y Brujas

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Traslado al hotel 
y resto del día libre para comenzar a visitar la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Amberes / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para salida en excursión a Amberes. 
Antes de salir de Bruselas, realizaremos una 
pequeña parada en el emblemático Atomium. 
Llegada a Amberes. Visitaremos la plaza del 
mercado y la catedral de Nuestra Señora, la 
cual contiene entre otros tesoros, dos de las 
obras maestras de Rubens. Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida a Gante, una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas de Europa. 
Conoceremos sus principales lugares de inte-
rés, como su ayuntamiento, la plaza mayor y 
su castillo medieval. Tiempo libre hasta nues-
tro regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad 
medieval de Brujas. Durante la visita por la 
ciudad veremos el lago del amor, el beaterio, 
la plaza Walplein, la Stoofstraat,  plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la basílica 
de la Santa Sangre, la plaza del mercado, etc. 
Dispondremos de tiempo libre para almorzar y 
seguir visitando la ciudad por su cuenta. A úl-
tima hora, regresaremos de nuevo a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Bruselas 
(3 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas 
(3 noches)

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

SUPERIOR
Bruselas 
(3 noches)

Royal Windsor Grand 
Place / Amigo (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 51 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: 
Amberes y Gante - martes, 
jueves, sábados y domingos; 
Brujas - diarias.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
75 € y categoría Superior: 
desde 235 €.

TUI ÁMSTERDAM
4 días / 3 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken 

Rotterdam y La Haya

Día 1 España / Ámsterdam
Salida en avión a Ámsterdam.  Traslado al ho-
tel y resto del día libre para comenzar a visitar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Ámsterdam / Zaanse Schans / Edam / 
Volendam / Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su cuenta en el 
punto de encuentro para salida hacia el pinto-
resco pueblo de Zaanse Schans. Dispondrá de 
tiempo libre para poder tomar fotografías de 
sus icónicos molinos y sus casas tradicionales 
del siglo XV. Seguiremos hasta la encantadora 
villa de Edam, que da el nombre al conocido 
queso. Casas rodeadas por canales y puentes 
o espectaculares iglesias de tradición cristiana 
y protestante hacen de Edam la mejor manera 
de conocer la Edad de Oro de los Países Bajos.  
Por último, visitaremos los famosos pueblos 
de pescadores de Volendam y Marken, con sus 
casas de madera tradicionales. Regreso a Ám-
sterdam a media tarde, a escasos metros del 
embarcadero para realizar un paseo en barco 

por los canales de la ciudad. Desde los cana-
les, podremos contemplar edificios significati-
vos como la casa de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro de los canales. 
Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Rotterdam / La Haya / 
Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su cuenta en el 
punto de encuentro para comenzar la visita 
de Rotterdam y la Haya. Llegada a Rotterdam, 
ciudad que posee el puerto más grande de 
Europa. Descubriremos sus famosas casas 
cubo, con su característico color amarillo y la 
torre Euromast de 96 metros de altura. Tiem-
po libre en Rotterdam hasta la salida hacia La 
Haya, capital administrativa del país, famosa 
por su parlamento y el palacio de la Paz. Re-
greso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes, miércoles, viernes y 
sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Ámsterdam 
(3 noches)

Hampshire Beethoven 
/ Hampshire Lancaster 
(3*)

PRIMERA
Ámsterdam 
(3 noches)

Park Plaza Vondelpark 
/ Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Ámsterdam 
(3 noches)

Bilderberg Garden (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles
 · previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 56 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

EUROPA
Bélgica y Países Bajos

485 €
PRECIO DESDE

569 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: Pue-
blos de Ámsterdam - salidas 
diarias; Rotterdam y La Haya - 
salidas jueves y domingos.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
75 € y categoría Superior: 
desde 235 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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935 €
PRECIO DESDE

CIUDADES MÁGICAS DE FLANDES
8 días / 7 noches

Bruselas, Malinas, Lovaina, Gante y Brujas

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Traslado 
al hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 Bruselas / Malinas / Lovaina
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para salida en ex-
cursión en tren a Malinas. Llegada 
y tour a pie por el centro histórico 
de la ciudad. Comenzaremos en la 
Groete Markt, donde se encuentra 
el ayuntamiento, en cuya fachada 
veremos la escultura del hombre 
más poderoso de España y Europa 
en la primera mitad del siglo XVI, 
Carlos I de España y V de Alemania. 
Pasearemos junto a la catedral de 
San Rumoldo o el palacio de Marga-
rita de Austria. Seguiremos el viaje la 
ciudad universitaria de Lovaina. En 
nuestro paseo por la pintoresca ciu-
dad belga recorreremos su hermoso 
centro histórico para admirar sus 
edificios más majestuosos, como su 
famosa universidad y ayuntamiento. 
Regreso a Bruselas. Alojamiento.

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

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

Día 5 Gante / Brujas
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 

dirección Brujas. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 6 Brujas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. Du-
rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la Santa Sangre, la plaza 
del mercado, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

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

Día 8 Bruselas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Jueves y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bruselas  
(3 noches)

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

Gante  
(2 noches)

NH Gent Belfort / 
De Flandre (4*)

Brujas  
(2 noches)

Portinari / NH 
Brugge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado desde el aero-
puerto Bruselas Zaventem.

 · Billetes de tren Bruselas-Gante, 
Gante-Brujas y Brujas-Bruselas, en 
2ª clase.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 51 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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

Bruselas

Gante

Brujas

BÉLGICA

FRANCIA
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FLANDES Y PAÍSES BAJOS
7 días / 6 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Ámsterdam, Edam, Volendam, Marken, Rotterdam y La Haya

EUROPA
Bélgica y Países Bajos
 

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Traslado 
al hotel y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Brujas / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para salida en excur-
sión en primer lugar a Brujas. Du-
rante la visita por la ciudad veremos: 
el lago del amor y el beaterio funda-
do en 1245. Continuaran visitando 
la iglesia de Nuestra Señora, la plaza 
del mercado con su torre campana-
rio y la basílica de la Santa Sangre. 
Tiempo libre hasta nuestra salida 
a Gante. Apodada la “joya de Flan-
des”, Gante es para muchos la ciu-
dad más bella de toda Bélgica. Gan-
te es una de las ciudades medievales 

mejor conservadas de Europa. Posee 
un centro histórico monumental del 
S.XVI. Podran visitar: el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de 
San Bavón donde se encuentra la 
famosa pintura de los hermanos Van 
Eyck, “adoración del cordero místi-
co”, el campanario Belfort y la iglesia 
de San Nicolás. A la hora acordada, 
regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre en Bruselas. Si 
desea seguir descubriendo Flandes, 
les recomendamos tomar el tren de 
cercanías desde la estación de Bru-
xelles Midi hacia Malinas y Lovaina, 
otras dos espectaculares ciudades 
históricas. Ambas se encuentran a 
pocos kilómetros de distancia de 
Bruselas y se accede al centro direc-
tamente en el tren. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Ámsterdam
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento

Día 5 Ámsterdam / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para salida hacia el pintoresco pue-
blo de Zaanse Schans. Dispondrá 
de tiempo libre para poder tomar 
fotografías de sus icónicos molinos 
y sus casas tradicionales del siglo 
XV. Seguiremos hasta la encantado-
ra villa de Edam, que da el nombre 
al conocido queso. Casas rodeadas 
por canales y puentes o espectacu-
lares iglesias de tradición cristiana y 

protestante hacen de Edam la me-
jor manera de conocer la Edad de 
Oro de los Países Bajos. Por último, 
visitaremos los famosos pueblos de 
pescadores de Volendam y Marken, 
con sus casas de madera tradiciona-
les. Regreso a Ámsterdam a media 
tarde, a escasos metros del embar-
cadero para realizar un paseo en 
barco por los canales de la ciudad. 
Desde los canales, podremos con-
templar edificios significativos como 
la casa de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro de los 
canales. Alojamiento.

Día 6 Ámsterdam / Rotterdam / 
La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para comenzar la visita de Rotter-
dam y la Haya. Llegada a Rotter-

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas  
(3 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

Ámsterdam  
(3 noches)

Hampshire 
Beethoven (3*)

PRIMERA
Bruselas  
(3 noches)

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

Ámsterdam  
(3 noches)

Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Bruselas (3 noches) Amigo (5*)

Ámsterdam  
(3 noches)

Bilderberg Garden 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Billete de tren Bruselas - Ámsterdam 
en 2ª clase.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 57 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: Brujas y 
Gante - diarias, pueblos de Ámster-
dam - diarias; Rotterdam y La Haya 
-  jueves y domingos.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 285 € y 
categoría Superior: desde 605 €.

  

969 €
PRECIO DESDE

dam, ciudad que posee el puerto 
más grande de Europa. Descubri-
remos sus famosas casas cubo, con 
su característico color amarillo y la 
torre Euromast de 96 metros de 
altura. Tiempo libre en Rotterdam 
hasta la salida hacia La Haya, capital 
administrativa del país, famosa por 
su parlamento y el palacio de la Paz. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 7 Ámsterdam / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI PARÍS
4 días / 3 noches

EUROPA
Francia

Día 1 España / París
Salida en avión a  París. Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Hoy dispondrán de un bi-
llete de autobús turístico para cono-
cer los principales lugares emblemá-
ticos de la capital francesa.  Ofrece 
la libertad de visitar todos los mo-
numentos que se encuentran a su 
paso con la seguridad de encontrar 
luego un asiento confortable para 
proseguir su camino. Para ver París 
de manera diferente. Acomódese en 
el segundo piso del autobús y dis-
frute de vistas impresionantes de la 
Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el 
Arco del Triunfo y muchos más…  A 
la hora acordada, diríjase al punto de 
encuentro para realizar una de las 

actividades imprescindibles de París, 
subirse a bordo de un crucero para 
admirar la hermosa arquitectura de 
los edificios a su paso por el río Se-
na. Alojamiento. Alojamiento.

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

Día 4 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR FRANCE.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, martes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París  
(3 noches)

Excelsior Latin / 
Notre Dame Saint-
Michel (3*)

PRIMERA
París  
(3 noches)

Mercure Tour Eiffel 
Pont Mirabeau  (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

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

 · Crucero por el Sena de 1h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 110 €.

789 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.659 €
PRECIO DESDE

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / París
Salida en avión a París. Llegada. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento.

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

Día 3 Rennes / Mont Saint Michel 
/ St. Malo / Rennes
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, sólo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Realizaremos un 
paseo por sus murallas y sus estre-
chas callejuelas del centro histórico. 
Regreso a Rennes, capital de Breta-
ña, donde daremos un paseo por su 
casco histórico. Alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la cornisa bretona, llamada 
la costa del granito rosa, con sus bellas 
y espectaculares formaciones rocosas 
en los acantilados sobre el mar. Llega-
da a Ploumanach, donde daremos un 

paseo para ver las  fantásticas forma-
ciones rocosas. Continuación hacia Di-
nan, encantadora población medieval 
donde visitaremos su centro histórico. 
Regreso a Rennes. Alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac 
/ Vannes
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación ha-
cia los alineamientos megalíticos de 
Carnac, donde se encuentra el mayor 
conjunto de menhires de Europa. Sa-
lida hacia Vannes, donde efectuare-
mos un paseo por su centro histórico 
con su muralla y catedral. Alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Quimper / Vannes
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 

visitaremos uno de los famosos cal-
varios bretones. Continuación a Lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. Realizaremos una parada 
en Douarnenez, puerto pesquero 
y deportivo. Visita de Quimper con 
la catedral de St. Corentin rodeada 
de calles adoquinadas por las que 
pasearemos. Regreso a Vannes. Alo-
jamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans 
/ París
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 
interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 
por la ciudad. Salida a Le Mans, cuna 
de la dinastía Plantagenêt , donde 
visitaremos su precioso centro his-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR FRANCE.
Mínimo 15 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Julio: 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(2 noches)

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

Rennes 
(3 noches)

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

Vannes 
(2 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Entradas: museo Arromanches, tapiz 
de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin y 
castillo de Angers

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 15)

 · Suplemento comidas (5 cenas y 5 
almuerzos sin bebidas): 355 €.

tórico y la catedral St. Julián. Conti-
nuación a París. Alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

EUROPA
Francia

     

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

FRANCIA

París
Mont Saint Michel

Saint Malo

Dinan

Pleyben
Quimper

Carnac

Vannes

Bayeaux

Le Mans
Angers

Rennes
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EUROPA
Francia

FRANCIA ENCANTADA
8 días / 7 noches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR FRANCE.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Junio: 21.
Julio: 05, 19.
Agosto: 02, 16.
Septiembre: 06.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(3 noches)

Novotel Tour Eiffel / Crowne 
Plaza Rèpublique (4*)

Tours 
(1 noche)

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

Nantes 
(1 noche)

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

Quimper 
(1 noche)

Mercure Quimper Centre 
(4*)

Saint Malo 
(1 noche)

L'Univers (3*) / Mercure St. 
Malo Front de Mer (4*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana en Angers, Locmariaquer, 
Carnac y París.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: Angers, Locmariaquer, 
Carnac, casillos de Chenonceau y 
Villandry, jardines de Villandry y Mont 
Saint Michel.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

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

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

Día 8 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.765 €
PRECIO DESDE

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

FRANCIA

Mont Saint MichelSaint Malo
DinanPleyben
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Carnac

Vannes
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Chanonceaux
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TUI LISBOA
5 días / 4 noches

Lisboa, Estoril, Cascais, Óbidos, Nazaré, Batalha y Fátima

Día 1 España / Lisboa
Salida en avión a Lisboa. Traslado al hotel y 
resto del día libre para comenzar a descubrir 
esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 2 Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Salida con dirección al puente Vasco de Ga-
ma sobre el río Tajo, donde podrán disfrutar 
de unas maravillosas vistas de la capital lusa. 
A continuación, nos dirigiremos al barrio de 
Belém para conocer algunos de los más em-
blemáticos monumentos de la época de los 
descubrimientos marítimos de los siglos XV y 
XVI. Posteriormente, visitaremos la iglesia del 
Monasterio de los Jerónimos y el museo de 
carruajes. Siguiendo el río Tajo, visitaremos el 
barrio antiguo y carismático de Alfa donde de-
gustaremos un vaso de vino Oporto. Regreso 
al centro de Lisboa. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lisboa / Estoril / Cascais / Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de Sintra, 
Cascais y Estoril. Llegada a Sintra y visita del 
palacio nacional de Sintra. Tiempo libre. Conti-

nuación a Cascais. Durante el viaje de regreso 
a Lisboa, parada en Estoril, donde se encuen-
tran sus famosos jardines y casino. Regreso a 
Lisboa. Traslado por su cuenta al hotel y alo-
jamiento.

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

Día 5 Lisboa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

TUI OPORTO
5 días / 4 noches

Oporto, Valle del Duero y Aveiro

Día 1 España / Oporto
Salida en avión a Oporto. Traslado al hotel y 
resto del día libre para comenzar a descubrir 
esta hermosa ciudad. Alojamiento.

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

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

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

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

Día 5 Oporto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

EUROPA
Portugal

599 €
PRECIO DESDE

695 €
PRECIO DESDE

  

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA 
Lisboa 
(4 noches)

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

PRIMERA 
Lisboa 
(4 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
110 €.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA 
Oporto 
(4 noches)

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

PRIMERA 
Oporto 
(4 noches)

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

SUPERIOR
Oporto 
(4 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 31 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
145 € y supl. categoría Supe-
rior: desde 350 €.

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

ISLAS AZORES
8 días / 7 noches

Lisboa u Oporto, Ponta Delgada, Sete Cidades, Fogo, Furnas, Praia da Vitória y Angra do Heorismo

Día 1 España / Lisboa 
Salida en avión a Lisboa. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Lisboa
Desayuno. Visita guiada de Lisboa. 
Descubriremos la torre de Belém, el 
monumento de los Descubrimientos 
Portugueses y el emblemático monas-
terio de los Jerónimos. También degus-
taremos el dulce más típico de Portugal, 
el pastel de Belém. Posteriormente ve-
remos el Palacio de Ajuda, la catedral 
de Lisboa, el barrio de Alfama y el mira-
dor de Nuestra Señora del Monte. Ter-
minaremos con la parte moderna de la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

OPCIÓN OPORTO

Día 4 Lisboa u Oporto / Ponta 
Delgada / Sete Cidades / Fogo / 
Ponta Delgada (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salida en avión a Ponta Delga-
da. Llegada y encuentro con el guía 
local para comenzar el recorrido por 
Sete Cidades y Lago do Fogo. Dis-
frutaremos de las vistas desde sus 
principales miradores como el mira-
dor del Pico do Carvão y el Visa do 
Rei. Finalizaremos la mañana visitan-
do la iglesia de São Nicolau. Almuer-
zo. Llegada al mirador de Ponta do 
Escalvado y visita de la famosa plan-
tación de piña Augusto. Regreso a 
Ponta Delgada. Cena y alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada / Furnas / 
Ponta Delgada (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Furnas a tra-
vés de los miradores de Pisão y Pico 
do Ferro, en ruta breve visita a una 
exposición de cerámica regional. Lle-

gada y almuerzo. Recorrido a pie por 
las calderas, donde podrán degustar 
varios tipos de agua y admirar las 
famosas fumarolas. A continuación, 
vistaremos el Parque Terra Nostra, 
un Jardín Botánico con miles de 
árboles y plantas de todo el mundo 
que cuenta con un lago, riachuelos 
y una piscina de aguas ferruginosas. 
Visita de una plantación de té go-
rreana y llegada al mirador de Santa 
Iria. Regreso a Ponta Delgada. Cena 
y aloajmiento.

Día 6 Ponta Delgada / 
Terceira / Angra do Heroismo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
con destino la Isla de Terceira. Lle-
gada y visita de la isla. Recorrido a 
pie por el centro histórico de Praia 
da Vitória. Almuerzo. Saldia a Algar 
do Carvão, un antiguo volcán inac-
tivo donde los visitantes pueden 

SALIDAS 2021-2022

Tour Privado.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ponta Delgada 
(2 noches)  

São Miguel Park / Vila 
Nova (4*)

Angra do 
Heroismo 
(1 noche)

Caracol / Cruzeiro (4*)

OPCIÓN LISBOA
Lisboa 
(4 noches)

HF Fénix Lisboa / Tivoli 
Oriente/ Florida (4*)

OPCIÓN OPORTO
Oporto 
(4 noches)

Da Música / Fénix 
Ipanema Porto / Vila 
Galé Porto (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, en clase turista especial, 
con la compañía Sata Azores, Ponta 
Delgada – Terceira – Ponta Delgada, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.   

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

 · 4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado. 

 · Visitas en privado con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 95€ (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Opción Lisboa:
 · Vuelo interno, en clase turista “X” 

con la compañía Sata Azores, de 
Lisboa-Ponta Delgada- Lisboa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Degustación pastel de Belém en Lisboa.
 · Visitas en privado con guía habla 

hispana.

Opción Oporto:
 · Vuelo interno, en clase turista “X” con 

la compañía Sata Azores, de Opor-
to-Ponta Delgada- Oporto, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 2 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Visitas en privado con guía habla 
hispana.

Día 3 Lisboa / Sintra / Cascais / 
Estoril / Lisboa (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección al in-
creíble Palacio Nacional de Pena en 
Sintra para su visita. Almuerzo. Conti-
nuación al Cabo da Roca, donde reali-
zaremos una pequeña parada. Llega-
da al antiguo pueblo de pescadores 
de Cascais, tiempo libre. De regreso a 
Lisboa, pasaremos por Estoril, donde 
dispondremos de tiempo para admi-
rar sus famosos jardines del casino. 
Llegada a Lisboa. Alojamiento.

Días 4 al 8
Según programa Islas Azores. 

OPCIÓN LISBOA

Día 1 España / Oporto 
Salida en avión a Oporto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Oporto  (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Oporto. 
Comenzaremos con el famoso cruce-
ro de los seis puentes, a continuación, 
descubriremos la torre dos Clérigos, la 
librería Lello, la iglesia de los Carmeli-
tas Seguiremos con la universidad, la 
avenida dos Aliados, el Palácio da Bol-
sa, la estación São Bento y la catedral 
Sé. Almuerzo y visita de una de las bo-
degas de vino  de Oporto más famo-
sas. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3 Oporto / Valle del Duero / 
Oporto (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una ex-
cursión por el Valle del Duero. Con sus 
magníficos paisajes, no es solo una 
obra maestra de la naturaleza, sino 
también el resultado del esfuerzo y la 
energía invertidos por el hombre en su 
transformación. Visitaremos dos viñe-
dos con almuerzo incluido y deliciosas 
degustaciones de vino de Oporto, 
aceite de oliva, y pan típico de la re-
gión. Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 4 al 8
Según programa Islas Azores. 

descender a 100 m de profundidad. 
Veremos las piscinas de Biscoitos, 
considerada una de las mejores zo-
nas de baño de la isla de Terceira. 
Salida a Angra do Heroismo. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Angra do Heroismo / Lisboa 
u Oporto (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una panorámica de la ciudad de 
Angra do Heroismo, capital y la ciu-
dad más grande de Terceira. Almuer-
zo y paseo por el centro histórico de 
Ponta Delgada. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a Lisboa u Oporto (según op-
ción escogida). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Lisboa u Oporto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.765 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN OPORTO

1.815 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN LISBOA

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

Oporto

LisboaPonta 
Delgada

Terceira

OCEANO ATLÁNTICO
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FLY&DRIVE

MADEIRA A SU AIRE 
8 días / 7 noches

Funchal, Cámara de Lobos, Cabo Girão, Porto Moniz, São Vicente, Ponta Delgada, São Jorge, Santana, Faial, Santa Cruz y 
Camacha

Día 1 España / Funchal  
Salida en avión a Madeira. Recogida 
del coche de alquiler. En función del 
horario de su vuelo, resto del día li-
bre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento. 

Día 2 Funchal / Cabo Girão / Fajã 
da Ovelha / Porto Moniz 
(88 km) Desayuno. Diríjase a Porto 
Moniz recorriendo el sur de la isla. 
Por el camino pasará por pueblos 
como Cámara de Lobos, Ribeira 
Brava, Ponta do Sol o Estreito da 
Calheta, bonitas poblaciones de 
pescadores y podrá acercarse al Ca-
bo Girão, el segundo acantilado más 
alto del mundo. En el extremo más 
occidental Fajã da Ovelha, en lo alto 
de las montañas de la región. Llega-
da a Porto Moniz y alojamiento.

Día 3 Porto Moniz / São Vicente / 
Porto Moniz 
(65 km) Desayuno. Porto Moniz es 
famosa por las piscinas naturales de 

roca. Aparte de las piscinas, desde 
Porto Moniz alcanzará fácilmente 
las montañas de Madeira y podrá 
acercarse a lugares como el Paúl da 
Serra, el paso de Encumeada desde 
donde se tienen unas magníficas 
vistas a los profundos valles de Ri-
beira Brava y de São Vicente. En São 
Vicente, podrá visitar sus cuevas, al-
rededor de 700 metros de recorrido, 
con galerías y recovecos subterrá-
neos deslumbrantes, en un viaje ha-
cia el centro mismo de la tierra. Re-
greso a Porto Moniz y alojamiento.

Día 4 Porto Moniz / Ponta 
Delgada / São Jorge / Santana  
(50 km) Desayuno. Salida a São 
Jorge podrá avistar la isla vecina de 
Porto Santo desde el mirador de las 
Cabañas. Recomendamos la posibili-
dad de recorrer las levadas (caminos 
de agua), para explorar el interior de 
Madeira, y adentrarse en el bosque 
de laurisilva, declarado Patrimonio 
Mundial Natural por la UNESCO. 

Llegada a Santana, famosa por sus 
típicas casas triangulares, pintadas 
de colores vivos y cubiertas con un 
tejado de cañas. Alojamiento.

Día 5 Santana / Faial / Machico / 
Punta de São Lourenço / Santa 
Cruz / Santana 
(90 km) Desayuno. Diríjase al extre-
mo este de Madeira, siguiendo la cos-
ta norte. Pasará por Faial que cuenta 
con una de las más famosas piscinas 
naturales de la isla, o el ingenio azu-
carero y el pueblo de Santa Cruz, a 
los pies de la Penha d’Águia, antes de 
seguir camino hacia Machico (primer 
asentamiento construido en la isla) 
y Caniçal, que tienen las mejores 
playas de arena de la isla. En la Baia 
d’Abra, podrá visitar la Punta de São 
Lourenço, el extremo más oriental de 
Madeira, y que ofrece espectaculares 
vistas a la costa. Para finalizar el reco-
rrido de hoy, recomendamos visitar el 
pueblo de Santa Cruz antes de regre-
sar a Santana. Alojamiento.

Día 6 Santana / Ribeiro Frío / Pico 
do Ariero / Camacha / Funchal 
(65 km) Desayuno. Salida con direc-
ción a Funchal, capital de Madeira. 
Por el camino de las montañas po-
drá visitar Ribeiro Frío, Poiso, el Pico 
do Arieiro y Camacha, uno de los 
pueblos más turísticos de la isla gra-
cias a la artesanía del mimbre. Lle-
gada a Funchal y resto del día para 
visitar la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Funchal 
Desayuno. Día dedicado a seguir 
descubriendo los diferentes atracti-
vos de la ciudad, como los jardines 
de Palheiro, el jardin de las Orquí-
deas, Boa Vista y Botánico, los 
museos de Arte Sacro, Etnográfico, 
Municipal, del Azúcar y de Cristiano 
Ronaldo, la fortaleza de São Tiago o 
la catedral. También desde Funchal 
podrá acercase al pintoresco pueblo 
de Curral das Freiras y a Monte, anti-
guo sanatorio y hogar de los “carros 
de monte”. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base TAP AIRLINES.  
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Funchal  
(3 noches)  

Do Carmo / Madeira 
(3*)

Porto Moniz 
(2 noches)

Euro Moniz / Gaivota 
(3*)

Santana  
(2 noches)

Cabanas de Sao Jorge 
/ Casa das Protea (3*)

PRIMERA
Funchal  
(3 noches)  

Ocean Gardens / Vila 
Baleira (4*)

Porto Moniz 
(2 noches)

Aqua Natura Madeira 
(4*)

Santana  
(2 noches)

O Colmo / Pestana 
Quinta do Arco (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 93€ (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

Día 8 Funchal / España 
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

EUROPA
Portugal

  

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 90 €.

699 €
PRECIO DESDE

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

PORTUGAL
Santa 
Cruz

Faial
Santana

São Jorge

Ponta Delgada

São 
Vicente

Porto Moniz

Cabo Girão
Funchal

Camacha

OCEANO ATLÁNTICO
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809 €
PRECIO DESDE

RONDA IBÉRICA
6 días / 5 noches 

Ávila, Salamanca, Oporto, Coimbra, Fátima, Batalha, Nazaré, Lisboa y Cáceres

EUROPA
España y Portugal
 

sibilidad de atender la procesión de 
velas. Alojamiento.

Día 4 Fátima / Batalha / Nazaré / 
Alcobaça / Lisboa
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Batalha, obra maestra de 
estilo gótico y manuelino considera-
da Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo pesquero de 
Nazaré. Tiempo libre y continuación 
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Hu-
manidad) con su iglesia gótica y mo-
nasterio cisterciense, cuyos orígenes 
se remontan al siglo XII. Continuación 
Lisboa. Alojamiento. 

Día 5 Lisboa
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad, antiguamente conocida como 

Olissipo, recorrido a través de sus 
principales plazas y avenidas, torre de 
Belem, monasterio de los Jerónimos 
(exterior), monumento a los Descu-
bridores y visitaremos el museo de 
Carruajes. Excursión al monumento 
de Cristo Rey, Calcilhas y ferry por 
el tajo. Cruzaremos el emblemático 
Puente del 25 de Abril sobre el Tajo 
para dirigirnos al Santuario Nacional 
de Cristo Rey. Sobre una altura de 
113 metros sobre el nivel del río, 
desde el mirador del Cristo, obra del 
escultor Francisco Franco de Soussa, 
se contempla una de las más fabu-
losas vistas de la capital portuguesa. 
Continuaremos de este lado del río 
visitando Calcilhas, pintoresco pue-
blecito residencial frente a Lisboa, 
que aún conserva su sabor como 
puerto pesquero. Allí, tomaremos el 

ferry que, cruzando el estuario del 
Tajo, nos devolverá a Lisboa. Desde 
el barco descubriremos una Lisboa 
distinta y original, contemplada des-
de un nuevo punto de vista. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 6 Lisboa / Cáceres / Madrid
Desayuno. Salida a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámi-
co, Gótico y Renacentista Italiano. 
Pasearemos por su casco antiguo, 
barrio medieval y su plaza mayor. 
Continuación a Madrid. Fin de ser-
vicios.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 11.
Junio: 15.
Agosto: 17.
Septiembre: 14.
Octubre: 12.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Oporto (2 noches) Tryp Porto Expo (4*)

Fátima  
(1 noche)

Aurea Fátima / Estrela 
de Fátima / Regina (4*)

Lisboa (2 noches) Roma (3*)

PRIMERA
Oporto  
(2 noches)

Bessahotel Boavista 
(4*)

Fátima  
(1 noche)

Aurea Fátima / Estrela 
de Fátima / Regina (4*)

Lisboa (2 noches) Lutecia (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana en Oporto y Lisboa.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 1 al 6.

 · Crucero por el Duero en Oporto con 
cata de vino. 

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Tasas de alojamiento: pago directo en 
los hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 €.

diferente de la ciudad a lo largo del 
río Duero a bordo del crucero Blue-
Boats y descubra el patrimonio his-
tórico visitando una conocida Bodega 
de Vino de Oporto con degustación 
de vinos. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Oporto / Coimbra / Fátima
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciu-
dad sede de una de las universidades 
más antiguas de Europa y cuna del 
Fado. Tiempo libre. Continuación a 
Fátima. Centro de la Fe Cristiana y 
Santuario de Peregrinación Mundial 
con su impresionante Basílica y la Co-
va da Iria lugar donde se apareció la 
Virgen María. La capilla de las Apari-
ciones, corazón del santuario, con las 
tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, 
Francisco y Jacinta. Por la noche po-

Día 1 Madrid / Ávila / Salamanca 
/ Oporto
Presentación en el punto de encuen-
tro y hora indicada en Madrid para 
inicio del circuito. Salida hacia Ávila, 
ciudad que conserva su muralla me-
dieval. Breve parada para conocer su 
conjunto amurallado y casco antiguo. 
Continuación a Salamanca. Tiempo 
libre en esta ciudad universitaria Pa-
trimonio de la Humanidad de gran 
riqueza arquitectónica y artística y 
salida hacia la frontera portuguesa 
hasta llegar a Oporto. Alojamiento. 

Día 2 Oporto
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad donde 
contemplaremos la catedral, el edifi-
cio de la Bolsa, iglesia de Santa Clara. 
Después disfrute de una perspectiva 

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

Cáceres

Lisboa

Fátima

Coimbra

Oporto Salamanca

MadridÁvila

Nazaré
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TUI CRACOVIA
4 días / 3 noches  
(6 días / 5 noches con pre-extensión Varsovia)

Cracovia, Auschwitz y Minas de Sal

PRE-EXTENSIÓN VARSOVIA

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Llegada y 
traslado privado al hotel. Resto del 
día libre para una primera toma de 
contacto con la animada y sorpren-
dente capital polaca. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
panorámica de Varsovia. Frente a la 
columna contemplaremos el castillo 
Real, que fue la residencia oficial de 
Segismundo III y, actualmente, uno 
de los emblemas de la ciudad. Se-
guiremos con el recorrido hasta la 
catedral de San Juan para admirar 
los vestigios del gótico mazoviano 
en su estructura. También veremos 
los restos que quedan de la gran red 
fortificada que rodeaba a la metró-
poli en la Barbacana. A continua-
ción, nos dirigiremos al parque Real 

Lazienki, un enclave conocido por 
albergar los Baños Reales, el templo 
de Diana y diferentes esculturas co-
mo la del compositor Chopin. Tam-
bién disfrutaremos del imponente 
palacio Lazienki, una obra neoclásica 
construida en el siglo XVII y erigida 
sobre una isla artificial. En su facha-
da llaman la atención sus columnas 
jónicas y una balaustrada repleta 
de simbología mitológica. Además, 
seguramente veamos a las ardillas y 
a los pavos reales que viven en los 
jardines. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Varsovia / Cracovia
Desayuno. la hora prevista, trasla-
do privado a la estación para tomar 
tren con destino a Cracovia. Llegada 
y traslado en regular al hotel. Resto 
del día libre para comenzar a descu-
brir la bellísima ciudad de Cracovia. 
Alojamiento.

Día 1 España / Cracovia
Salida en avión a Cracovia. Llegada 
y traslado en regular al hotel. Resto 
del día libre para una primera toma 
de contacto. Alojamiento.

Día 2 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta guiada de la ciudad: visitaremos 
la colina de Wawel con el castillo 
de Wawel y la catedral (sin entrar). 
Paseo por el casco antiguo inscrito 
en la UNESCO. Veremos el Colle-
gium Miaus y las Lonjas de los Pa-
ños. Visita en la basílica Mariana en 
la cual veremos el majestuoso altar 
de Vit Stworz. Tiempo para escu-
char al famoso trompetero. Tiempo 
libre. Salida hacia Oswiecim, a unos 
60km, tristemente conocido bajo su 
nombre alemán: Auschwitz. Visita 
guiada por el antiguo campo de con-
centración, levantado por los nazis 

en 1940, que junto con otro campo 
construido en 1942 en Brzezinka 
(Birkenau) llegó a ser el lugar de 
exterminio de un millón y medio de 
personas. Regreso a Cracovia. Aloja-
miento.

Día 3 Cracovia / Minas de Sal / 
Cracovia
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, presentación en el punto de en-
cuentro para la excursión a las minas 
de sal de Wieliczka, Patrimonio de la 
Humanidad. Bajaremos por las lar-
gas escaleras hasta el núcleo de las 
minas, y recorreremos las galerías en 
las que se han excavado auténticas 
obras de arte. La subida será en as-
censor. Regreso al centro de Craco-
via. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Jueves entre el 04 May y el 28 Oct 
(martes con pre-extensión).

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cracovia 
(3 noches) 

Aleksander I & II / Vienna 
House Easy Cracow / 
Maksymilian (3*)

PRIMERA
Cracovia 
(3 noches) 

Mercure Stare Miasto / 
Vienna House Andel’s 
Cracow / INX (4*)

PRE-EXTENSIÓN VARSOVIA
TURISTA
Varsovia 
(2 noches) 

Metropol / Campanille / 
MDM (3*)

PRIMERA
Varsovia 
(2 noches) 

Novotel Centrum / Polonia 
Palace (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Entrada: basílica mariana de Cracovia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión Varsovia
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel y hotel - 
estación de tren en privado. 

 · Billete de tren Varsovia – Cracovia en 
2ª clase. 

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

EUROPA
Polonia

  

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 65 €.
 · Pre-extensión Varsovia supl. categoría 

Primera: desde 125 €.

735 €
PRECIO DESDE

265 €
DESDE

Pre-extensión 
Varsovia

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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879 €
PRECIO DESDE

TRAS EL RASTRO DEL 
BISONTE EUROPEO
4 días / 3 noches 

Varsovia, Bialowieza y Milejczyce

EUROPA
Polonia
 

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Varsovia / Bialowieza 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Var-
sovia. Empezaremos con el palacio 
de la Cultura y la Ciencia. La zona del 
antiguo Guetto de Varsovia, el mo-
numento de los Héroes del Guetto, 
visitaremos en los jardines reales de 
Lazienki, el monumento de Federico 
Chopin. Continuamos la visita por la 
Avenida Ujazdowskie, parlamento, 
plaza de las Tres Cruzes, la ruta Real, 
universidad de Varsovia, palacio del 
Presidente, castillo Real. Paseo por el 
casco antiguo de la ciudad, la colum-
na de Segismundo, la plaza del mer-

cado, Barbakan, casa de Marie Curie 
Sklodowska y el monumento del 
Levantamiento de Varsovia. Tiempo 
libre para el almuerzo. Salida a Bia-
lowieza, viaje al oriente de Polonia a 
la región de Podlasie. En Bialowieza 
vive y reina el bisonte europeo. El 
mamífero más grande en Europa. El 
Parque Nacional de Bialowieza está 
inscrito en la lista de patrimonio de la 
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 3 Bialowieza / Milejczyce / 
Varsovia (Media pensión)
En la madrugada visita del bosque 
en busca de manadas salvajes de bi-
sontes. Desayuno. Visita del Parque 
Forestal de Bialowieza que incluye, la 
reserva de bisontes europeos, robles 
reales. Podremos ver la variedad de 
árboles y bosques, numerosas flores 

y hierbas salvajes, pájaros y mamífe-
ros, como el bisonte europeo (avista-
miento de bisontes europeos no ga-
rantizado al tratarse de un elemento 
natural). Tiempo libre. Almuerzo.  
Salida hacia Milejczyce, un pueblo ru-
ral de la región de Podlasie fundado 
en en el siglo XV. La región ha sido 
lugar de convivencia de diferentes 
religiones desde el comienzo de los 
reinos de Polonia.  Milejczyce tienen 
1000 habitantes y es un ejemplo del 
ecumenismo donde convivían tres re-
ligiones, católica, ortodoxa y hebrea. 
Breve paseo y continuación del viaje 
a Varsovia.  Llegada y alojamiento.

Día 4 Varsovia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 20, 27.
Junio: 10, 24.
Julio: 08, 15, 22.
Agosto: 12, 19, 26.
Septiembre: 09, 16.
Octubre: 07.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Varsovia 
(2 noches) 

Novotel Centrum / 
Radisson Blu Sobieski / 
Leonardo (4*)

Bialowieza 
(1 noche)  

Zubrowka (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en Varsovia, y media 
pensión (sin bebidas) en Bialowieza, 
en hab. doble. 

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 3.

 · Entradas: Reserva Natural de Bialowie-
za y Parque Nacional de Bialowieza.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 62 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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

Varsovia

Milejczyce Bialowieza

POLONIA
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FLY&DRIVE

COLORES DE POLONIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Poznan, Wroclaw, Auschwitz, Cracovia y Wieliczka

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Recogida 
del coche de alquiler y salida al hotel. 
Resto del día libre para una primera 
toma de contacto con la capital po-
laca. Alojamiento.

Día 2 Varsovia
Desayuno. Empiece el día paseando 
por el casco antiguo de la ciudad, 
Stare Miasto, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
La ciudad vieja fue completamen-
te destruida durante la Segunda 
Guerra Mundial y posteriormente 
reconstruida, manteniendo el as-
pecto original que tenía antes del 
1944. Visite el castillo Real, la plaza 
del Mercado y las antiguas mura-
llas que envuelven la parte antigua 
de la ciudad. Fuera de los muros se 
encuentra la ciudad nueva, donde 
destaca una interesante muestra 
de arquitectura barroca. Otros luga-

res por recorrer son el Parque Real 
Lazienki y la antigua residencia de 
veraneo real o el Palacio de Wilanow. 
Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Poznan 
(310 km) Desayuno. Salida en di-
rección a la encantadora ciudad de 
Poznan, capital de la provincia de 
Polonia Mayor. Famosa por su her-
mosa plaza del mercado decorada 
por las casas de colores que rodean 
al ayuntamiento, donde cada me-
diodía suenan las campanas de la 
torre del reloj con una entrañable 
sorpresa. Visiten la iglesia de San Es-
tanisla, el castillo Real, desde donde 
se obtienen unas fabulosas vistas de 
la ciudad, la catedral y el parque del 
lago Malta. Alojamiento.

Día 4 Poznan / Wroclaw 
(175 km) Desayuno. Diríjase hacia 
el sur, rumbo Wroclaw, también co-

nocida como Breslavia o la “Venecia 
de Polonia”, con sus más de 100 
puentes y 12 islas. Una de las ciuda-
des universitarias más importantes 
del país, donde también se topará 
con los “enanos”, pequeñas figuras 
representando algunos oficios o 
costumbres cotidianas, el verdade-
ro símbolo de Wrolcaw. Durante su 
visita de la ciudad, tendrá la posibili-
dad de aceptar el reto de encontrar 
los “enanos”, la mayoría escondidos 
en rincones o debajo de los bancos, 
mientras disfruta de la arquitectura 
de estilo gótica de sus edificios más 
representativos, como su impresio-
nante ayuntamiento. Alojamiento. 

Día 5 Wroclaw / Auschwitz / 
Cracovia 
(295 km) Desayuno. Salida hacia 
Oswiecim, a unos 60 km de Cracovia, 
tristemente conocido por su nombre 
alemán: Auschwitz. Visite el antiguo 

campo de concentración, construido 
por los nazis en 1940, que junto con 
otro campo construido en 1942 en 
Brzezinka (Birkenau) llegó a ser el 
lugar de exterminio de un millón y 
medio de personas. Continuación a 
Cracovia. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Cracovia 
Desayuno. Dedique el día a visitar la 
ciudad. La plaza del Mercado, una de 
las más grandes de Europa, la basílica 
de Santa María, la torre del Antiguo 
Ayuntamiento y siempre concurrida 
lonja de los Paños, un lugar ideal para 
comprar objetos típicos y artesanales. 
En la colina de Wawel encontrarán el 
monumental castillo de Wawel justo 
al lado la catedral. Alojamiento.

Día 7 Cracovia / Wielickza / 
Tarnów / Cracovia 
(198 km) Salida hacia las Minas de 
Sal de Wieliczka. Las minas tienen 

SALIDAS 2021

Fly&Drive.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Varsovia 
(2 noches) 

Metropole / Campanille / 
MDM (3*)

Poznan 
(1 noche) 

Altus / Hampton By Hilton 
Poznan Old Town (3*)

Wroclaw 
(1 noche)

Duet / Europejski (3*)

Cracovia 
(3 noches)

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

PRIMERA
Varsovia 
(2 noches) 

Novotel Centrum / Polona 
Palace / Mercure (4*)

Poznan 
(1 noche) 

Puro Poznan Stare Miasto / 
DeSilva Premium Poznań

Wroclaw 
(1 noche)

Qubus Wroclaw / Art 
Hotel (4*)

Cracovia 
(3 noches)

Andel´s / Imperial / Kossak 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

EUROPA
Polonia

   

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 125 €.

815 €
PRECIO DESDE

una longitud de más de 300 km y 
están a casi 330 metros de profun-
didad, el recorrido por diferentes sa-
las y galerías incluye también la gran 
capilla de St. Kinga. A la salida, conti-
núe hacia Tarnów y sus alrededores, 
donde se conservan interesantes 
muestras de la tradicional arquitec-
tura de madera polaca. Uno de los 
lugares más representativos es la 
iglesia de Lipnica Morowana, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En Tarnów, conocida 
como la “Perla del Renacimiento”, 
puede recorrer su casco antiguo, 
donde destacan los edificios del 
Ayuntamiento y la Catedral. Regreso 
a Cracovia. Alojamiento.

Día 8 Cracovia / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

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

POLONIA

ESLOVAQUIA

VarsoviaPoznan

Wroclaw
Tarnów

Cracovia

Auschwitz Wielickza
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POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches  
(9 días / 8 noches con extensión Gdansk)

Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el palacio de la 
cultura y la ciencia y los jardines reales 
de Lazienki. Después veremos los lu-
gares de martirio durante la ocupación 
nazi alemana y la ruta real hasta el cas-
tillo. Tarde libre con posibilidad de asis-
tir opcionalmente a un pequeño recital 
de piano de Chopin en una de las es-
cuelas de Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa / 
Auschwitz / Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 
Auschwitz, visita guiada del campo 
de concentración. Llegada a Cracovia 

y tiempo libre para una primera to-
ma de contacto. Cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Cra-
covia. Comenzaremos por la colina de 
Wawel donde se encuentra el castillo y 
la catedral. Continuaremos al casco an-
tiguo de la ciudad donde podrán ver la 
lonja de los paños, la puerta de San Flo-
rián y la basílica mariana en la cual vere-
mos el majestuoso altar de Wilt Stworz. 
Por la tarde tendrán la oportunidad de 
realizar una excursión opcional a las fa-
mosas Minas de Sal. Regreso a Cracovia. 
Por la noche, paseo por el barrio judío y 
cena en restaurante local judío ameni-
zada con música klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por la tarde 
visita de la ciudad donde podrán ver sus 
monumentos más significativos como la 
universidad, la plaza mayor, la casa de los 
gnomos y el ayuntamiento. Continuare-

mos a través de los canales del río Oder 
para llegar a la catedral de San Juan Bau-
tista donde terminaremos la visita. Opcio-
nalmente, podrá disfrutar de un paseo en 
barco por los canales del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / 
Inowroclaw / Torun (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan y visita 
panorámica. Almuerzo. Continuación 
a Torun, con parada en la ciudad bal-
neario de Inowroclaw. Alojamiento.

Día 7 Torun / Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad natal de Nicolás Copérnico 
y conocida por la arquitectura góti-
ca de sus edificios. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, sin 
asistencia, a Varsovia. Llegada a Var-
sovia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN GDANSK

Días 1 al 6 
Según programa Polonia Clásica.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Torun. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-
bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 01 May y el 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia 
(3 noches)

Polonia Palace 
/ Radisson Blu 
Sobieski / Novotel 
Centrum (4*)

Cracovia 
(2 noches)

Metropolis Design / 
Novotel Centrum / 
Galaxy / INX Design 
(4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

Torun (1 noche) Filmar / Mercure (4*)

EXTENSIÓN GDANSK
Gdansk 
(1 noche)

Qubus / Admiral / 
Holiday Inn (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 62 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Gdansk
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana 
el día 8.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Tasas aéreas ruta completa: 62€.

OBSERVACIONES

 · Consulte posibilidad de salir un día 
más tarde. El itinerario comenzando 
un día más tarde, el día 2 se realizará 
el día 7, y los días del 3 al 7 serán los 
días del 2 al 6.

 · Para la salida del 18 Sep, el aloja-
miento previsto en Torun, será en 
Bydgoszcz en el hotel City (4*). 

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (3 
almuerzos adicionales del día 2 al 4, y 
3 cenas del día 5 al 7): 178 €; Opción 
Extensión Gdansk (3 almuerzos adicio-
nales del día 2 al 4, y 4 cenas del día 5 
al 8): 199 €.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Posibilidad de alojarse el día 8 en Gda-
nsk y regresar el día 9 en vuelo a España 
desde esta ciudad para Opción con 
Extensión Gdansk con suplemento: 58 €.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido.  Al-
muerzo. Salida a Varsovia con para-
da en los meses de mayo a octubre 
en el canal de Elblag con paseo op-
cional por el canal. Llegada a Varso-
via. Alojamiento. 

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Polonia

   

175 €
DESDE

Extensión
Gdansk

1.039 €
PRECIO DESDE

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

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 
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POLONIA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun, Malbork, Sopot, Gdansk, La Región de los Mil Lagos y Masuria

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el pa-
lacio de la cultura y la ciencia y los 
jardines reales de Lazienki. Después 
veremos los lugares de martirio 
durante la ocupación nazi alemana 
y la ruta real hasta el castillo. Aca-
baremos el día dando un agradable 
paseo por el casco antiguo de la ciu-
dad, declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Tarde libre.  Antes de 
la cena disfrutaremos de un recital 
de piano, en una de las escuelas 
de la ciudad, donde disfrutaremos 
de las obras del compositor polaco 
más famoso, Federico Chopin. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna Gora. Tiempo 

libre para ver la imagen de la Virgen 
Negra, patrona de Polonia. Conti-
nuación hacia Auschwitz, visita del 
campo de concentración. Llegada 
a Cracovia y tiempo libre para una 
primera de contacto. Por la noche 
cena en un barco sobre el río Vistula. 
Regreso al hotel. Alojamiento. *Por 
razones operativas la cena podrá ser 
realizada en un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos al 
casco antiguo de la ciudad donde po-
drán ver la lonja de los paños, la puer-
ta de San Florián y la basílica mariana 
en la cual veremos el majestuoso altar 
de Wilt Stworz. Por la tarde tendrán la 
oportunidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal. Excavadas 
en la mitad del siglo XIII, descenderán 
135 metros para recorrer sus fasci-
nantes galerías y cámaras subterrá-
neas. Regreso a Cracovia. Por la noche 
cena en restaurante local en el barrio 
judío amenizada con música klezmer. 
Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde visita de la ciudad donde podrán 
ver sus monumentos más significativos 
como la universidad, la plaza principal, 
la casa de los gnomos y el ayunta-
miento. Continuaremos a través de 
los canales del río Oder para llegar a la 
catedral de San Juan Bautista donde 
terminaremos la visita. Opcionalmente, 
podrá disfrutar de un paseo en barco 
por los canales del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / 
Inowroclaw / Torun (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan, donde 
realizaremos una visita de la ciudad para 
admirar sus monumentos más repre-
sentativos. Almuerzo. Continuación a 
Torun. En ruta realizaremos una parada 
en la ciudad balneario de Inowroclaw, 
donde visitaremos sus "Torres de Gra-
duación". Llegada a Torun. Alojamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la arquitectura 

gótica de sus edificios. Famosa tam-
bién por ser el lugar de nacimiento 
de unos de los científicos más co-
nocidos del mundo, Nicolás Copér-
nico, veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-
bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
rán de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
puerta dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de Sta. María donde podrán entrar 
y visitar su interior. A continuación, 
visitaremos el museo de Ámbar y 
culminaremos nuestra visita en esta 
bella ciudad portuaria con un paseo 
en barco por el río Motlava. Almuer-
zo. Tarde libre o visita opcional del 
museo de la II Guerra Mundial o 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 01 May y el 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia  
(3 noches)

Polonia Palace / 
Radisson Blu Sobieski 
/ Novotel Centrum / 
Holiday Inn Centrum 
(4*)

Cracovia  
(2 noches)

Metropolis Design / 
Galaxy / INX Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

Torun (1 noche) Filmar (4*)

Gdansk  
(2 noches)

Qubus / Admiral / 
Holiday Inn (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 9.

 · Recital de piano de composiciones de 
Federico Chopin.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 62 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consulte posibilidad de salir dos días 
más tarde. El día 2 se realizará el día 
9, y los días del 3 al 9 serán los días 
del 2 al 8.

 · En Octubre, se visitará la fortaleza de 
Boyern en Gizycko, en sustitución al 
crucero por los lagos de Masuria.

 · Para la salida del 18 Sep, el alojamien-
to previsto en Torun, será en el hotel 
Palac Romantyczny (4*).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (3 
almuerzos adicionales, del día 2 al 4, y 5 
cenas del día 5 al 9): 265 €.

concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral Oliwa. Aloja-
miento.

Día 9 Gdansk / La Guarida del 
Lobo / Región de los Mil Lagos / 
Masuria / Varsovia
Desayuno. Salida a Gierloz para visi-
tar los cuarteles generales de Hitler. 
Un conjunto de 80 búnkers cons-
truido en 1941 sobre los pantanos, 
como se puede ver en la pelicula 
Valkiria. Continuación a la especta-
cular región de los 1.000 lagos, lle-
gada a la capital Gyzicko. Veremos el 
puente giratorio, disfrutaremos de 
un agradable paseo por el puerto 
y realizaremos un bello crucero por 
los lagos de Masuria, perla turística 
de la región. Tiempo libre en este 
acogedor pueblos de pescadores. 
Almuerzo. Salida a Varsovia. Llegada 
y alojamiento.

Día 10 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Polonia

   

1.595 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY&DRIVE

CASTILLOS Y LEYENDAS DE RUMANÍA
8 días / 7 noches

Bucarest, Curtea de Arges, Sibiu, Hunedoara, Biertan, Sighisoara, Prejmer, Brasov, Bran, Busteni y Castillo de Peles

Día 1 España / Bucarest
Salida en avión a Bucarest. Llegada. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia el centro de la ciudad. Res-
to del día para comenzar a descubrir 
la capital de Rumanía, llamada “el 
pequeño París”. Alojamiento.

Día 2 Bucarest / Targoviste / 
Curtea de Arges / Sibiu 
(330 km) Desayuno. Salida hacia 
Targoviste donde tuvo su residencia 
principal Vlad el Empalador. Conti-
nuamos hacia Curtea de Arges para 
visitar su monasterio joya del arte 
bizantino rumano, uno de los más 
importantes monumentos del pais. 
Un lugar lleno de historia, envuelto 
en leyendas fascinantes y protegido 
por las tumbas de los voivodas y re-
yes de Rumanía. Llegada a la ciudad 
de Sibiu. Alojamiento.

Día 3 Sibiu / Hunedoara / Alba 
Lulia / Sibiu 
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Hunedoara en el corazón de Tran-
silvania, para visitar su castillo, uno 
de los más grandes de Europa. Una 
serie de leyendas se asocian a este 
castillo, la más destacada, cuenta 
que Vlad el Empalador pasó siete 
años en las mazmorras del castillo. 
Continuación del viaje hacia la ciu-
dad amuallada de Alba Lulia. Salida 
a Sibiu y alojamiento.

Día 4 Sibiu / Medias / Biertan / 
Sighisoara 
(110 km) Desayuno. Dediquen la ma-
ñana a visitar el centro histórico de la 
ciudad de Sibiu. Salida hacia Sighi-
soara, realizando parada en la ciudad 
a ciudad de Medias y de Biertan, para 
ver sus iglesias fortificadas. Llegada 

a Sighisoara, una de las ciudades 
medievales mejor preservadas de 
Europa, lo que hizo que la UNESCO 
la declarase Patrimonio de la Humani-
dad. Visiten el interior de la fortaleza. 
Además, esta ciudad es conocida por 
ser el lugar donde nació Vlad el Empa-
lador, el príncipe que dio nacimiento 
a la leyenda de Drácula. Alojamiento.

Día 5 Sighisoara / Viscri / Prejmer 
/ Brasov 
(190 km) Desayuno.  Salida hacia 
la región de Brasov, de carácter 
alemán-medieval. En ruta podrán 
visitar Viscri, una aldea sajona que 
cuenta con una iglesia fortificada 
declarada. Llegada a Brasov situada 
en el centro del país. Visite la ciudad, 
la cual posee bellos monumentos 
que van desde el estilo gótico al 
barroco y renacentista. Alojamiento.
 

Día 6 Brasov / Bran / Rasnov / 
Brasov 
(70 km) Desayuno. Salida hacia 
Bran para visitar su castillo, conocido 
como el castillo del Conde Drácula. 
Se trata de una antigua fortaleza 
levantada en el año 1378 sobre un 
promontorio, y construido sobre 
las ruinas de una fortaleza aún más 
antigua edificada por los Caballeros 
de la Orden Teutónica.  De regeso a 
Brasov podrá ver otro mágnifico cas-
tillo, la fortaleza de Rasnov. Regreso 
a Brasov para seguir disfrutando de 
esta ciudad medieval. Alojamiento.

Día 7 Brasov / Busteni / Castillo 
de Peles / Snagov / Bucarest
(199 km) Desayuno. Salida hacia 
Busteni donde podrá visitar el pa-
lacio Cantacuzino. Continuación a 
Bucarest, no sin antes parar en el 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base TAROM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bucarest  
(2 noches)

Opera / Central (3*) / 
Venezia (4*)

Sibiu  
(2 noches) 

Imparatul Romanilor 
(4*) 

Sighisoara  
(1 noche)

Casa Wagner / 
Sighisoara (3*)

Brasov (2 noches) Bella Muzica (3*)

PRIMERA
Bucarest  
(2 noches)

Capitol / Novotel 
Bucharest City 
Centre (4*)

Sibiu  
(2 noches) 

Imparatul Romanilor 
(4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Brasov (2 noches) Aro Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Coche de alquiler 7 días del grupo C 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 95 €.

monasterio de Snagov donde se 
supone que está enterrado Vlad el 
Empalador. Este monasterio se en-
cuentra en una pequeña isla a la que 
sólo se puede acceder con peque-
ños barcos que la conectan. Llega-
da a Bucarest y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Bucarest / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

EUROPA
Rumanía

   

795 €
PRECIO DESDE

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

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Sighisoara

Brasov

33

https://www.es.tui.com/


RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches  
(10 días / 9 noches con extensión Bulgaria)

Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Salida en avión a Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el 
monasterio de Cozia del siglo XIV. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida 
hacia Sighisoara, ciudad natal del del 
famoso Vlad El Empalador, conocido 
por todos como el Conde Drácula. 
Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighi-
soara, la más bella y mejor conser-
vada ciudad medieval de Rumanía. 
Salida hacia la bella Targu Mures, 
rodeada por sus plazas y edificios de 
la Secesión, entre los que destaca la 

prefectura y el palacio de la cultu-
ra. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del Monasterio 
Sucevita, conocido por su fresco 
"La Escalera de las Virtudes". Al-
muerzo en ruta. Por la tarde, visita 
del monasterio Voronet del 1488, 
conocido como la capilla sixtina del 
Este de Europa y considerado la jo-
ya de Bucovina por el famoso ciclo 
de frescos externos que decoran la 
iglesia. Continuación a Piatra Neamt. 
Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Bran / 
Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Visi-
ta del castillo de Bran, conocido co-

mo el castillo de Drácula. Almuerzo. 
Continuación hacía Brasov, una de 
las localidades medievales más fas-
cinantes del país. Alojamiento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
Continuación a Bucarest. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo. Visita 
del palacio del Parlamento, el se-
gundo edificio civil más grande del 
mundo después del Pentágono de 
Washington. Cena en restaurante 
con bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. Alojamiento.

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

EXTENSIÓN BULGARIA

Días 1 al 6 
Según programa Rumanía Medieval.

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bulga-
ria. Visita del pueblo de Arbanassi, una 
espléndida ciudad-museo. Almuerzo. 
Por la tarde, visita guiada de la ciudad 
de Veliko Tarnovo. Alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plovdiv. 
Admiraremos el museo etnográfico, 
la iglesia de San Constantino y Elena, 
el anfiteatro romano, la casa de la 
Lamartine y la mezquita Jumaya (no 
incluye entradas). Almuerzo. Conti-
nuación hacia Sofia. Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TAROM.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Mayo: 15, 29.
Junio: 12, 26.
Julio: 10, 24.
Agosto: 07, 14, 21.
Septiembre: 04, 18.
Octubre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

EXTENSIÓN BULGARIA
Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra (4*)

Sofia (2 noches) Downtown (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 almuerzos y 1 cena (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 6.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Extensión Bulgaria
 · Billete línea regular, clase turista “K” 

con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 7 al 9.

 · 3 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Tasas aéreas ruta completa: 102 €.

EUROPA
Rumanía

  

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (4 
cenas adicionales, del día 2 al 5): 125 
€; Opción Extensión Bulgaria (7 cenas 
adicionales, del día 2 al 5 y del día 7 al 
9): 210 €.

480 €
DESDE

Extensión
Bulgaria

1.039 €
PRECIO DESDE

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

BULGARIA
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EUROPA
Bulgaria

1.255 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

BULGARIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches 

Sofia, Monasterio de Rila, Plovdiv, Monasterio de Bachkovo, Veliko Tarnovo y Arbanasi

Día 1 España / Sofia 
(Media pensión)
Salida en avión a Sofia. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida a las afueras de 
Sofia para visitar la Iglesia de Boa-
yana, famoso monumento arqui-
tectónico, conserva frescos únicos 
del siglo XIII (1259). En 1979 fue 
declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Se encuentra 
en las faldas de la montaña Vitosha, 
en el barrio capitalino de Boyana. Al-
muerzo. Regreso al centro de Sofia 
para visita panorámica del centro de 
la capital búlgara. Admiraremos la 
catedral Alexander Nevski, la mayor 
catedral ortodoxa de los Balcanes, la 

basílica de Santa Sofía del siglo V, la 
iglesia de San Jorge, la iglesia rusa 
de San Nicolás, el Palacio Nacional 
de la Cultura, el Museo de Historia 
Natural, el Teatro Nacional, etc.  Cena 
y alojamiento.

Día 3 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salda en dirección al 
monasterio de Rila, uno de los sím-
bolos de Bulgaria y un destino tu-
rístico muy popular. El monasterio 
se fundó en la primera mitad del 
siglo X y se encuentra situado en 
las profundidades de las montañas 
de Rila, a 1147 m. de altitud. Su his-
toria está directamente relacionada 
con el primer ermitaño búlgaro San 
Juan de Rila. A través de los siglos el 
monasterio fue un centro espiritual, 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base BULGARIA AIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados entre el 01 May y el 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia 
(4 noches)

Sofia Balkan / 
Intercontinental (5*)

Plovdiv 
(2 noches)

Imperial / Grand 
Plovdiv (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Park Hotel Asenevtsi 
(3*) / Panorama (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial, con la compañía Bulgaria Air, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

educativo y cultural de Bulgaria. Al-
muerzo después de la visita. Regreso 
a Sofia y tiempo libre hasta la cena. 
Alojamiento.

Día 4 Sofia / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Plovdiv, llegada y 
visita panorámica a pie de la ciudad. 
Plovdiv es una de las ciudades más 
antiguas de Europa: su inicio se re-
monta a 4000 años a.C. Durante el 
Renacimiento, Plovdiv fue un impor-
tante centro económico. La ciudad 
es anfitriona de festivales de teatro, 
de danza y cine. El anfiteatro antiguo 
está maravillosamente restaurado y 
se utiliza para actuaciones y espectá-
culos. Uno de los monumentos más 
famosos es el complejo arquitectó-
nico del Antiguo Plovdiv, donde se 

conservan hermosas casas restaura-
das, muchas de las cuales están ha-
bitadas hasta hoy. Almuerzo y tiem-
po libre hasta la cena. Alojamiento.

Día 5 Plovdiv / Monasterio 
de Bachkovo / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Bachkovo para su visita. 
Situado en el corazón de los montes 
fundado en el año 1.083 por los her-
manos georgianos Gregory y Abassy 
Bacurani. Regreso a Plovdiv. Almuer-
zo. Cena y alojamiento.

Día 6 Plovdiv / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Veliko Tar-
novo, centro cultural del norte de 
Bulgaria y capital medieval. visita 

panorámica del casco antiguo de 
la ciudad, con la histórica colina de 
Tsaravets, en la que se encuentra el 
palacio Real. Almuerzo. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Veliko Tarnovo / Arbanasi / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pintoresco 
pueblo de Arbanasi, famoso por sus 
“casas-fortaleza” de piedra. Visita de la 
más característica de estas edificacio-
nes, la casa Constantilieva y de la igle-
sia de la Natividad. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Sofia. Cena y alojamiento.

Día 8 Sofia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde Barcelona: 139 €.

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

Sofia

Plovdiv
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Arbanasi

Monasterio 
de 

Bachkovo

Monasterio 
de Rila

BULGARIA

TURQUÍA
GRECIA

RUMANÍA
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610 €
DESDE

Extensión
Dresde y Praga

579 €
PRECIO DESDE

TUI BERLÍN
5 días / 4 noches (10 días / 9 noches con extensión Dresde y Praga)

Berlín y Potsdam

Día 1 España / Berlín
Salida en avión a Berlín. Traslado al 
hotel y resto del día libre para comen-
zar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
de Berlín. Empezando con los oríge-
nes de Berlín en el barrio de San Ni-
colás, visitamos la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Conoceremos 
los detalles de la subida de Hitler al 
poder y veremos los restos del cuar-
tel general de la GESTAPO, además 
de recordar el Holocausto Judío con 
su monumento conmemorativo. Co-
noceremos cómo nació el Muro de 
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron 
los alemanes que arriesgaron sus 
vidas para pasar al oeste. Admirare-
mos la espectacular Potsdamer Platz 
y acabaremos en la puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 
de Berlín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para emprender un viaje 
al pasado, a Potsdam, una de las ciu-
dades más bellas y señoriales de to-
da Alemania y cruzaremos el puente 
donde la CIA y el KGB intercambiaron 
espías durante la guerra fría. Regreso a 
Berlín. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Berlín
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para salida en excursión 
por el emblemático barrio judío de 
Berlín. Alojamiento.

Día 5 Berlín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN DRESDE Y PRAGA

Días 1 al 4 
Según programa TUI Berlín.

Día 5 Berlín / Dresde
Desayuno y tiempo libre. A la hora 
prevista traslado a la estación para 
tomar tren con dirección Dresde. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Dresde
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo Dresde. No dejen de visi-
tar el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabe-
llones del carrillón y de la muralla, la 
ópera, la catedral y el castillo, la gale-
ría de Viejos Maestros, que ha hecho 
que Dresde sea conocida como la 
Florencia del Elba. Alojamiento.

Día 7 Dresde / Praga
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
prevista para tomar traslado a la esta-

ción para tomar tren con dirección Pra-
ga. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar una primera toma 
de contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita de Praga. 
Comenzaremos en la plaza de la Ciu-
dad Vieja, donde se encuentran sus 
edificios representativos. Seguiremos 
al barrio judío, donde podremos con-
templar la gran cantidad de sinagogas 
que posee y conocer el cementerio 
del gueto, con más de 12.000 tum-
bas. Continuación a la famosa plaza 
de Wenceslao. Tiempo libre. Cruza-
remos el puente de Carlos para di-
rigirnos al castillo de Praga en tranvía 
(billete no incluido). Fin de la visita y 
resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 9 Praga / Cesky Krumlov / Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la excur-

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Jun y el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Berlín 
(4 noches)

Best Western am 
Spittelmarkt / Holiday Inn 
Express Alexanderplatz (3*)

PRIMERA
Berlín 
(4 noches)

Park Inn Alexanderplatz / 
Movenpick (4*)

SUPERIOR
Berlín 
(4 noches)

Steigenberger / Radisson 
Blu (5*)

EXTENSIÓN DRESDE Y PRAGA

TURISTA
Dresde 
(2 noches)

Holiday Inn Express City 
Centre / Leonardo Altstad (3*)

Praga 
(3 noches)

Beranek (3*)

PRIMERA
Dresde 
(2 noches)

Dorint / Hilton (4*)

Praga 
(3 noches)

Clarion Old Town / Clement 
(4*)

SUPERIOR
Dresde 
(2 noches)

Steigenberger de Saxe 
/ Vienna House QF Dresde (5*)

Praga 
(3 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 49 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

sión a Český Krumlov. Visita guiada 
de la ciudad. Descubriremos los 
mejores rincones, barrios, leyendas 
y misterios de este pueblo de en-
canto. Tiempo libre hasta nuestro 
regreso a Praga. Alojamiento.

Día 10 Praga / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Extensión Dresde y Praga
 · Billetes de tren Berlín - Dresde y 

Dresde - Praga en 2º clase.
 · 5 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados hotel - estación de tren - 
hotel en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas ruta completa: 44 €.

EUROPA
Alemania

 

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado según el día de salida. Operativa 
de excursiones: Panorámicas Berlín 
y Praga -  diarias; Potsdam - diarias, 
excepto lunes (requiere la compra 
del ticket de transportes zonas ABC); 
Barrio Judío - lunes, miércoles y do-
mingos. - Cesky Krumlov - diarias.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 260 €.

 · Extensión Dresde y Praga: supl. 
categoría Primera: desde 750 € y supl. 
categoría Superior: desde 1.295€.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI MÚNICH
5 días / 4 noches  
(10 días / 9 noches con extensión Austria)

Múnich, Neuschwanstein y Linderhof

Día 1 España / Múnich
Salida en avión a Múnich. Traslado 
al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar nuestra 
visita guiada de la capital bávara. 
Nuestra primera parada será la igle-
sia San Miguel, en la que se encuen-
tran los restos del “Rey Loco”. Tras 
atravesar Marienplatz para ver el 
ayuntamiento y su famoso carrillón, 
llegaremos a la iglesia Frauenkirche, 
que según la leyenda conserva la 
huella del mismísimo diablo en su 
entrada. Después, continuaremos 
por la plaza de la ópera, el monu-
mento a los generales bávaros, la 
iglesia Bürgersaalkirche, la residen-
cia real, la iglesia de San Pedro y 
algunos otros rincones secretos de 
interés del centro de la ciudad. Fi-
nalizaremos nuestro recorrido frente 

a Sankt-Jakobs-Platz, junto a la si-
nagoga de la comunidad judía. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Neuschwanstein / 
Linderhof / Múnich
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuen-
tro para emprender la excursión a 
Neuschwanstein y LInderhof. Podrá 
conocer los dos castillos construidos 
por Luis II de Baviera, el “rey Loco”. 
A continuación, parada en Oberam-
mergau, un típico pueblo bávaro.
Nota: Las entradas a los castillos no 
están incluidas, pago directo en des-
tino de 25 € p.p. aprox. Regreso a 
Múnich. Alojamiento.

Día 4 Múnich
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN AUSTRIA

Días 1 al 4 
Según programa TUI Múnich.

Día 5 Múnich / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar traslado a la 
estación para tomar tren con direc-
ción Salzburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Salzburgo
Desayuno. Día libre para descubrir 
esta hermosa ciudad con su pintores-
co casco histórico declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. 
Alojamiento.

Día 7 Salzburgo / Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado a 
la estación para tomar tren con di-
rección Viena. Llegada y traslado al 

hotel. Resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 Viena
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Admiraremos 
sus edificios más emblemáticos co-
mo la ópera, el palacio Hofburg, el 
parlamento o el ayuntamiento, entre 
otros. Nuestra siguiente parada se-
rá el palacio Schönbrunn, el palacio 
más impactante de Viena. Recorre-
remos el interior del palacio al com-
pleto, incluyendo salas como la Gran 
Galería, el Salón Chino Circular o el 
Salón del Desayuno. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 9 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de Melk y Wachau. Recorriendo 
la campiña pasaremos junto al fa-

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich (4 noches) GHotel & Living (3*) 

PRIMERA
Múnich 
(4 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre (4*)

EXTENSIÓN AUSTRIA

TURISTA
Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena 
(3 noches)

Austria Trend /
Theresianum (3*)

PRIMERA
Salzburgo 
(2 noches)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Viena 
(3 noches)

Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suite Heumarkt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 64 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

moso castillo de Dürnstein, donde, 
según cuenta la leyenda, Ricardo 
Corazón de León fue encarcelado y 
liberado por su fiel escudero Blon-
del. Dejando atrás el castillo nos 
embarcaremos en un crucero por el 
Danubio, recorriendo el corazón del 
valle del Wachau desde Splitz hasta 
Melk, pasando por la región vinícola 
de Krems. En Melk se encuentra el 
punto culminante de la excursión, 
una joya del estilo barroco austriaco, 
la abadía Benedictina de Melk, uno 
de los lugares más famosos del país. 
Regreso a Viena. Alojamiento.

Día 10 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Extensión Austria
 · Billetes de tren Múnich-Salzburgo y 

Salzburgo-Viena en 2º clase.
 · 5 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados estación de tren - hotel - 
estación de tren en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas ruta completa: 59 €.

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: panorámica 
de Múnich, diarias, excepto domingos; 
Neuschwanstein y Linderhof: diarias, 
excepto lunes y miércoles; panorámica 
de Viena, martes, jueves, viernes y sá-
bados; valle del Danubio, lunes, jueves, 
viernes y sábados. 

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 90 €.
 · Extensión Austria: supl. categoría 

Primera: desde 995 €.

EUROPA
Alemania

825 €
DESDE

Extensión
Austria

715 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.179 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Alemania

  

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE BAVIERA Y 
SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, 
Friburgo, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Salida en avión a Múnich. Recogida 
del coche de alquiler y resto del día 
en la capital de Baviera. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el ayuntamiento 
o la catedral de Nuestra Señora. No 
olvide incluir una visita a la cerverce-
ria más famosa del mundo, la Hof-
bräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
(170 km) Desayuno. Inicie su recorrido 
por Baviera, en dirección a Augsburgo, 
una de las ciudades más antiguas de 
Alemania. Un paseo por el centro his-
tórico de esta ciudad es imprescindi-
ble. Continúe hacia Ulm, una localidad 
tranquila, muy acogedora y que vio 
nacer a Albert Einstein. Una de sus pe-
culiaridades es que cuenta con la ca-
tedral más alta del mundo, el Münster 
se eleva majestuosamente hasta tocar 
el cielo con su aguja de 161,5 metros 
de altura. No deje de visitar el barrio 

de pescadores con sus antiguas calle-
juelas que serpentean y se estrechan 
de repente. Las casas de vivos colores 
conservan su halo medieval y convier-
ten el barrio en un lugar de cuento de 
hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Füssen, ubicada a pie de los Alpes 
y a escasos kilómetros de la frontera 
con Austria. Visite el castillo conside-
rado el más bello de toda Alemania, y 
construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”. Una construcción de ensueño 
rodeada por un hermoso paisaje, que 
inspiró al mismísimo Walt Disney pa-
ra la creación del castillo de la “Bella 
Durmiente”. Regreso a Füssen. Aloja-
miento.

Día 5 Füssen / Lindau / Meersburg 
/ Lago Constanza
(150 km) Desayuno. Salida hacia el lago 
Constanza parando en la localidad de 
Lindau, la ciudad más al este del lago y 
construida en la mayor parte sobre una 
isla en el lago y unida a tierra firme por 
dos puentes. Sus calles medievales han 

sabido preservar todo su carácter. Se-
guidamente podrá visitar la ciudad de 
Meersburg, considerada como una de 
las ciudades medievales mejor conser-
vadas de Alemania. Salida a Constanza 
a orillas del lago que da nombre a la 
ciudad, uno de los más grandes de Ale-
mania y que constituye la frontera na-
tural entre Alemania, Austria y Suiza. Se 
puede visitar la catedral de Nuestra Se-
ñora y su cripta que datan del siglo VII, 
y las torres de Pulverturm y Rhein Tor-
turm, que forman parte de la antigua 
muralla medieval. Otra de sus atrac-
ciones es el puerto, allí se encuentra la 
famosa estatua de una dama giratoria 
llamada Imperia. Desde ese puerto se 
pueden tomar barcos que atraviesan el 
lago para ir a Suiza, o simplemente dar 
un paseo por el lago. Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Lago 
Titisee / Triberg / Friburgo
(220 km) Desayuno. Ponga rumbo 
hacia el Lago Titisee ubicado al sur de 
la Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacular 
vegetación. El Titisee es el mayor lago 
natural de la Selva y de origen glaciar. 
Recomendamos tomar el barco que 

realiza un recorrido circular por el lago 
Titisee. Continuación a Triberg, conoci-
da por la fabricación de relojes de cuco 
y donde podrán visitar sus bonitas cas-
cadas. Salida a Friburgo y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubrirá la ciudad 
de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros de 
altura. La plaza del ayuntamiento, con 
el ayuntamiento antiguo y el nuevo, 
o la iglesia gótica Martinskirche y la 
fuente con el monumento al monje 
y alquimista Berthold Schwarz, de 
quien se dice que inventó la pólvora 
negra. La puerta de Martín la más 
antigua de las dos torres todavía 
existentes de las primeras murallas 
de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al valle del Rin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
(200 km) Desayuno. Salida hacia 
Baden-Baden, ciudad refinada y ele-
gante que atrajo a la alta burguesía 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm  
(1 noche)

Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen  
(1 noche)

Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

PRIMERA
Múnich 
(2 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm  
(1 noche)

Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen  
(1 noche)

Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

en el siglo XIX, animados por su fama 
de estación termal y que aún man-
tiene su esplendor, con sus jardines, 
balnearios, casino y palacetes. Finali-
ce su jornada en Heidelberg, ciudad 
que alberga la más antigua universi-
dad de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a cono-
cer esta romántica ciudad. Visite el 
castillo que domina la ciudad a unos 
70 m sobre el río Neckar,  en medio 
de la montaña y la manera de llegar 
a él, es un funicular que lo conecta 
con la ciudad. Todo es imponente y 
su estado de conservación no le res-
ta nada de interés. Desde el castillo, 
se disfruta de las mejores vistas de 
la ciudad, que se extiende a los pies 
de la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
(80 km) Desayuno. Desayuno. De-
volución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 195 €.

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

Frankfurt
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ALEMANIA
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DEL RHIN,  
RUTA ROMÁNTICA Y BAVIERA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Heidelberg, Baden Baden, Würzburg, Rothenburg ODT, Núremberg, Bamberg, 
Ratisbona, Múnich y Neuschwanstein.

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Salida en avión a Frankfurt. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad de la 
mano de nuestro guía. Conoceremos 
la colegiata también conocida como la 
catedral, aunque nunca fue sede de 
ningún obispado, lugar de coronación 
de los emperadores de Alemania. Se-
guiremos con la iglesia de San Pablo, 
la famosa Paulskirche, en la que en 
1848 se constituyó la primera asam-
blea nacional de Alemania y por ello es 
considerada la cuna de la democracia 
alemana. Otros emblemas culturales 
de Frankfurt son: el Auditorio y Centro 
de Congresos, el Alte Oper Frankfurt 
(la antigua ópera), la universidad fun-
dada en 1914, Johann Wolfgang Goe-
the, hijo predilecto de la ciudad, cuya 
casa natal es uno de los monumentos 
más visitados de la ciudad.  Tiempo 
libre hasta traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Heidelberg 
/ Baden Baden / Frankfurt 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Heidelberg. Llegada y visita de la ciu-

dad, que encantó a poetas, músicos y 
artistas del romanticismo. Heildeberg, 
cuenta con un magnífico castillo de 
estilo gótico-renacentista, que fue re-
sidencia de los príncipes selectos del 
Palatinado. Salida hacia Baden Baden 
una de las localidades con mayor re-
levancia de la zona. Conocida como 
una ciudad balnearia, está preciosa 
ciudad alemana se dio a conocer a 
nivel internacional por la gran belleza 
de sus villas modernistas, sus bellos 
jardines llenos de colores y por tener 
unos hermosos balnearios de maravi-
llosas cúpulas, razones por las que fue 
considerada como la capital del vera-
neo en la Europa de la Belle Époque. 
Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Würzburg / 
Rothenburg Ob der Tauber / 
Núremberg  (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Würzburg, capital de la Baja Franconia, 
ubicada a medio camino entre Frank-
furt y Nuremberg, a orillas del río Main. 
Es conocida por su lujosa arquitectura 
barroca y rococó, en especial el pala-
cio Residencia de Würzburg, que data 
del siglo XVIII. Llegada y visita pano-

rámica. A continuación, salida hacia 
Rothenburg ob der Tauer, recorriendo 
la ruta romántica, de la que es su ca-
pital. Bellísima ciudad medieval, que 
parece transportada de un cuento de 
hadas, rodeada de murallas con casti-
llos e iglesias. La visita de esta ciudad 
se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas 
y casas de entramado han llegado a 
ser el símbolo del romanticismo. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad. 
Posteriormente salida a Núremberg. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Núremberg / Bamberg / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera, 
a orillas del río Pegnitz, fue hogar del 
legendario poeta lírico del siglo XIII 
Tanhauser. Destaca su castillo imperial 
del S XI, sobresaliendo de forma mági-
ca entre el casco antiguo de la ciudad 
y figurando entre los palacios impe-
riales más importantes de la edad 
media. Su elevada posición ofrece 
increíbles vistas hacia la ciudad. Aquí 
residieron todos los emperadores del 
sacro imperio germano desde los años 

1050 hasta 1571. A continuación, sali-
da a Bamberg, ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco 
desde 1993. Afortunadamente, fue 
escasamente dañada en las guerras 
mundiales del siglo XX y por ello con-
serva prácticamente intacto su viejo 
casco, en el que se acumulan edificios 
que van desde tiempos del románico 
al barroco. Destacan la excelente ca-
tedral, de altivas torres y la Nueva y la 
Antigua Residencia. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Regreso a Nú-
remberg.  Cena y alojamiento.

Día 5 Núremberg / Ratisbona / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Ratisbona, a orillas del río Danubio.  
Pocas ciudades del centro de Europa 
pueden presumir de ofrecer una ima-
gen tan fantástica: se mire donde se 
mire, uno está rodeado por más de 
2000 años de historia. Continuación 
a Múnich, la capital bávara. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con nuestro 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Julio; 27*.
Agosto: 03, 17, 31.
Septiembre: 07*, 14, 28.
Octubre: 05*, 12.

*Salidas inicio Múnich.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt  
(2 noches)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

Núremberg     
(2 noches)

Novina Wöhrdersee 
Nürnberg City (4*) / The 
Niu Leo (4*)

Múnich   
(3 noches)

Feringa Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na en Heidelberg, Ratisbona, Múnich y 
castillo de Neuschwanstein.

 · Entrada: castillo de Neuschwanstein.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante: desde Madrid 

55 €, desde resto península y Baleares 
70 €, y desde Canarias 95 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde resto península y 
Baleares: 70 €.

 · Supl. salida desde Canarias: 100 €.
 · Las salidas marcadas con asterisco 

(*) se realizarán en sentido inverso, 
comenzando el itinerario en Múnich y 
finalizándolo en Frankfurt, mantenien-
do las mismas actividades previstas.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
10 pasajeros: 275€ p.p. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Suplemento pensión completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al 7): 
145 €.

guía acompañante. Esta hermosa 
ciudad fundada en 1158 es capital 
de Baviera desde 1503. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / Neuschwanstein 
/ Oberamergau / Mittenwald / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el famoso 
castillo de Neuschwanstein, manda-
do construir por Luis II de Baviera y 
en el que se inspiró Walt Disney para 
el conocido cuento. Visita del castillo 
con guía local. Continuación hacia 
Oberamergau, un pueblo de cuen-
to, destacado por la decoración de 
sus casas. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve para-
da. Continuación a Múnich. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Alemania

1.335 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Worms, Baden-Baden, Selva Negra, Triberg, Gutach, Lago Titisee, Friburgo, Lago 
Constanza, Gengenbach, Estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Salida en avión a  Frankfurt.  Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Worms / Speyer 
/ Baden-Baden / Selva Negra
Desayuno. Salida hacia Worms, una 
de las ciudades más antiguas de Eu-
ropa, llena de historia desde la épo-
ca de los celtas, romanos, francos… y 
ciudad clave en la reforma luterana. 
Continuaremos hacia Speyer, donde 
se realizaron las Dietas de la Iglesia 
de 1526 y 1529 junto a la Protesta 
de los principes Luteranos. Tiempo 
libre y salida a Baden Baden . Pa-
searemos por esta ciudad refinada 
y elegante que atrajo a la alta bur-
guesía, en el siglo XIX, animados por 
su fama de estación termal y que 
aún mantiene su esplendor, con sus 
jardines, balnearios, palecetes o su 
casino. Salida a la Selva Negra. Alo-
jamiento.

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Visita del museo al aire libre 
Vogtsbauernhof, donde veremos las 
condiciones de vida, el medio am-
biente y la forma de trabajo de los 
agricultores de la zona en el pasado. 
Tras la visita nos dirigiremos a Schil-
tach. Pequeña población pintoresca, 
con la inclinada plaza del mercado 
medieval, la fuente de la ciudad y 
el ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Sankt Peter, donde destaca 
su impresionante iglesia de estilo 

barroco, y antiguo monasterio be-
nedictino. Proseguiremos hacia el 
lago Titisee, ubicado en el sur de la 
Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-
lar vegetación y bonitas localidades. 
Continuación a Friburgo para reali-
zar una visita panorámica. Veremos 
la catedral, el casco antiguo con sus 
edificios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza / 
Meersburg / Selva Negra
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia la orilla norte del lago Cons-
tanza, donde veremos la iglesia de 
la peregrinación de Birnau, un buen 
ejemplo del barroco alemán. Con-
tinuación a la ciudad medieval de 
Constanza. Recorreremos el casco 
antiguo, donde destacan la catedral 
de Nuestra Señora, las torres de 
Pulverturm y Rheintorturm, la pla-
za de Markstätte, la Münsterplatz, 
etc. Cruzaremos el lago Constanza, 

en barco, para llegar a Meersburg, 
pequeña población de fachadas 
entramadas con una privilegiada si-
tuación en la ribera. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim
Desayuno. Salida hacia Gengenbach, 
población situada en el borde de 
Selva Negra. Impecablemente cuida-
da, esta villa con sus calles, murallas 
y típicas casas  nos traslada a un 
cuento de hadas. Tras despedirnos 
de la Selva Negra, nos dirigimos a la 
capital de Alsacia, Estrasburgo. Efec-
tuaremos una visita por el barrio de 
la catedral para ver el impresionante 
edificio gótico de gres rojizo, luego el 
barrio de los curtidores y después ya 
en el autobús veremos el conocido 
como la “Petit France”, barrio cons-
truido durante la ocupación alema-
na a finales del S.XIX con el palacio 
del Rin y el monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo parlamento eu-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 15 personas.
Desde Madrid.

Julio: 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(4 noches)

Traube Lossburg / 
Akzent Hotel Hirsch 
(3*) / Windenreuter Hof, 
Emmendingen (4*) 

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en servicio 
shuttle.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na en Heidelberg y Estrasburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 15)

 · Suplemento comidas (6 cenas y 3 
almuerzos sin bebidas): 319 €.

TUI PLUS
(Precios por persona)

 · Supl. viaje en privado mín. 2 pers. 
(minivan 6 plazas con chófer-guía): 
2.915 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 4 pers. 
(minivan 6 plazas con chófer-guía): 
1.095 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 6 pers. (mi-
nivan 6 plazas con chófer-guía): 495 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 10 pers. 
(autocar mín. 17 plazas con guía 
acompañante): 740 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 13 pers. 
(autocar mín. 17 plazas con guía 
acompañante) : 335 €.

ropeo, el palacio del Tribunal de los 
Derechos Humanos y el Consejo de 
Europa, entre otros lugares. Tiempo 
libre. Continuación hacia Mannheim 
/ Lademburg. Alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos Heidelberg, animada ciudad 
universitaria situada en el valle del 
río Neckar, para conocer su impre-
sionante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el ayuntamiento, 
la universidad, etc. Continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

EUROPA
Alemania y Francia

  

1.445 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.489 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Alemania y Francia
  

ALSACIA Y ALEMANIA ROMÁNTICA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Rüdesheim, Heidelberg, Baden-Baden, Estrasburgo, Colmar, Stuttgart, Rothenburg ob 
der Tauber, Núremberg y Würzburg

Día 1 España / Frankfurt
Salida en avión a Frankfurt.  Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Rüdesheim / Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciudad 
a orillas del Rhin, conocida por ser el 
lugar donde Gutenberg inventó la im-
prenta. Tras un paseo por la ciudad, 
con un interesante casco histórico, 
continuaremos hacia St. Goar para to-
mar el barco que nos llevará a conocer 
las bellezas en torno al río. Finalizare-
mos la travesía en Rüdesheim, ciudad 
famosa por sus viñedos y sus calle-
juelas estrechas, con la célebre Dros-
selgasse, dónde los visitantes pueden 
degustar los famosos vinos Riesling. 
Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Heidelberg 
/ Baden-Baden / Área de 
Estrasburgo
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
para su visita. Animada ciudad uni-

versitaria situada en el valle del río 
Neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el ayuntamiento, 
la universidad, etc. Tiempo libre y 
salida hacia Baden-Baden, ciudad 
refinada y elegante que atrajo a la 
alta burguesía en el siglo XIX. Con-
tinuación hacia el área de Estrasbur-
go. Alojamiento.

Día 4 Área de Estrasburgo / 
Colmar / Riquewihr / Área de 
Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana efectua-
remos una visita a pie por la ciudad 
de Estrasburgo. Descubriremos la 
plaza del ayuntamiento, de l’Étoile, 
de la catedral de Notre Dame, de 
Gutemberg, hasta llegar a la “Petite 
France”, barrio construido durante 
la ocupación alemana a finales del 
S.XIX con sus puentes cubiertos y las 
casas de los curtidores. Terminare-
mos la visita haciendo una panorá-
mica en bus por el barrio europeo, el 
Alemán y el parque de L’Orangerie. 

Nos dirigiremos a Colmar, conocida 
como la capital vinícola de Alsacia. 
Pasearemos por su centro histórico, 
entramado de casas de madera y el 
barrio conocido como la pequeña 
Venecia. Salida para Riquewihr, en-
cantadora población amurallada, en 
la llamada ruta de los vinos de Alsa-
cia. Daremos un paseo para conocer 
la torre Doder, la casa Dissler, la casa 
Zimmer, etc. y tendremos ocasión de 
degustar alguno de sus famosos vi-
nos (Riesling, Sylvaner, etc.). Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 5 Área de Estrasburgo /  Bad 
Wimpfen / Área de Stuttgart
Desayuno y salida hacia Stuttgart, 
capital del estado de Baden-Wur-
temberg. Realizaremos una panorá-
mica de  la ciudad con la plaza del 
Palacio, Neue Schloss y la plaza de 
Schillerplatz. Tendremos la posibili-
dad de realizar una visita opcional al 
Museo de la Mercedes Benz. Tiem-
po libre y salida hacia Bad Wimpfen. 
Situada en la desembocadura del 
río Jagst en el río Neckar, esta ciu-

dad libre imperial fue construida en 
el siglo XII. Veremos sus bellas dos 
torres,  la Azul y la Roja, y la iglesia 
de San Pedro, entre sus principales 
puntos de interés. Continuación ha-
cia el hotel. Alojamiento.

Día 6 Área de Stuttgart / 
Rothenburg ob der Tauber / 
Núremberg / Erlangen
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Rothenburg ob der Tauber, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo hospital, 
Plönlein y el ayuntamiento. Tiempo 
libre y hacia Núremberg. Aunque el 
centro de la ciudad fue destruido en 
un 90% durante la Guerra ha sido 
reconstruido y podemos disfrutar de 
un bella ciudad que nos sorprende 
con sus calles medievales , la iglesia 
de San Lorenzo, la plaza del merca-
do donde encontramos puestos de 
comida y productos típicos, la iglesia 
de las mujeres y la fuente bonita, 
terminando nuestro paseo en el cas-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 15 personas.
Desde Madrid.

Julio: 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (3 noches) NH Niederrad / NH 
Frankfurt Airport / 
Mercure Frankfurt 
Airport (4*)

Área de Estrasburgo 
(2 noches) 

Mercure Petit France 
Strasbourg / Holiday 
Inn Strasbourg (3*) / 
Mercure Colmar (4*)

Área de Stuttgart 
(1 noche)

Nestor Neckarsulm 
/ Newton  
Heilbronn / Qubixx 
Stadtmitthotel (4*)

Erlangen (1 noche) NH Erlangen 
/ Leonardo 
Nuremberg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa, sin equi-
paje facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en servicio 
shuttle.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana en Heidelberg, Estrasburgo, 
Núremberg y Würzburg.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Billete barco en el Rhin.
 · Entradas: castillo de Heidelberg y 

residencia de Würzburg.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 15)

 · Suplemento comidas (6 cenas y 3 
almuerzos sin bebidas): 325 €.

TUI PLUS
(Precios por persona)

 · Supl. viaje en privado mín. 2 pers. 
(minivan 6 plazas con chófer-guía): 
3.135 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 4 pers. 
(minivan 6 plazas con chófer-guía): 
1.270 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 6 pers. (mi-
nivan 6 plazas con chófer-guía): 665 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 10 pers. 
(autocar mín. 17 plazas con guía 
acompañante): 895 €.

 · Supl. viaje en privado mín. 13 pers. 
(autocar mín. 17 plazas con guía 
acompañante): 555 €.

tillo, que domina la ciudad.  Conti-
nuación hacia Erlangen. Alojamiento.

Día 7 Erlangen / Würzburg / 
Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Würzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, 
la Residencia de los Príncipes Obis-
pos y su espléndida escalera con 
una cúpula suspendida, así como 
el fresco del techo y el puente prin-
cipal. Tiempo libre y continuación 
del viaje hacia Frankfurt, en la que 
realizaremos una visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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679 €
PRECIO DESDE

TUI VIENA
4 días / 3 noches  
(8 días / 7 noches con extensión Budapest)

Viena, Melk y Wachau

EUROPA
Austria

ta de Melk y Wachau. Recorriendo 
la campiña pasaremos junto al fa-
moso castillo de Dürnstein, donde, 
según cuenta la leyenda, Ricardo 
Corazón de León fue encarcelado y 
liberado por su fiel escudero Blon-
del. Dejando atrás el castillo nos 
embarcaremos en un crucero por el 
Danubio, recorriendo el corazón del 
valle del Wachau desde Splitz hasta 
Melk, pasando por la región vinícola 
de Krems. En Melk se encuentra el 
punto culminante de la excursión, 
una joya del estilo barroco austriaco, 
la abadía Benedictina de Melk, uno 
de los lugares más famosos del país.
Regreso a Viena. Alojamiento.

Día 4 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN BUDAPEST

Días 1 al 3 
Según programa TUI Viena.

Día 4 Viena / Budapest
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación. Salida 
del tren hacia Budapest. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Budapest 
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre puente de las cadenas y 
nos dirigiremos al distrito del castillo, 
donde daremos un agradable paseo 
hasta la iglesia de Matías y el bastión 
de los Pescadores. Segurimos a la 
ciudadela ubicada en la colina Ge-
llért. Después cruzaremos el Danubio 
por el puente de Isabel en dirección 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena 
(3 noches)

Austria Trend /Theresianum 
(3*)

PRIMERA
Viena 
(3 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathauspark (4*)

SUPERIOR
Viena 
(3 noches)

Hilton Vienna / 
InterContinental (5*)

EXTENSIÓN BUDAPEST

TURISTA
Budapest 
(4 noches)

Ibis Centrum / Benczur (3*)

PRIMERA
Budapest 
(4 noches)

Mercure Budapest City Center / 
Mercure Korona / Museum (4*)

SUPERIOR
Budapest 
(4 noches)

Marriott / Budapest Chain 
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Budapest
 · Billetes de tren Viena-Budapest en 

2º clase.
 · Traslados hotel -  estación de tren - 

hotel en privado.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Turista, en hab. doble.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas ruta completa: 50 €. 

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: panorámica 
de Viena, martes, jueves, viernes y sá-
bados; valle del Danubio, lunes, jueves, 
viernes y sábados; panorámicas de 
Budapest - diarias; Valle del Danubio - 
jueves, sábados y domingos.

TUI PLUS
(Precios por persona)

 · Supl. categoría Primera: desde 85 € y 
categoría Superior: desde 260 €.

 · Extensión Budapest: supl. categoría 
Primera: desde 205 € y supl. categoría 
Superior: desde 765 €.

a Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado central y el parque urbano 
Városliget. Seguiremos hasta la mo-
numental plaza de los Héroes y re-
correremos la imponente avenida An-
drássy en dirección al centro de Pest, 
donde podremos observar la ópera 
nacional y la basílica de San Esteban. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 Budapest / Valle del 
Danubio / Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión el valle del Danubio. Llegada 
a Visegrád, famoso por su impre-
sionante residencia real medieval. 
Luego seguiremos la ruta hasta 
Szentendre (San Andrés) considera-
da la ciudad de los artistas. Regreso 
a Budapest. Alojamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

429 €
DESDE

Extensión
Budapest

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Día 1 España / Viena
Salida en avión a Viena. Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Admiraremos sus edifi-
cios emblemáticos como la ópera, el 
palacio Hofburg, el parlamento o el 
ayuntamiento, entre otros. Nuestra si-
guiente parada será el palacio Schön-
brunn, el palacio más impactante de 
Viena. Recorreremos el interior del 
palacio al completo, incluyendo salas 
como la Gran Galería, el Salón Chino 
Circular o el Salón del Desayuno. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Viena / Melk / Wachau / Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-

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

LO MEJOR DEL TIROL Y 
LOS ALPES BÁVAROS
8 días / 7 noches

Múnich, Saint Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg, Innsbruck, Cataratas de Krimml, 
Salzburgo, Región de los Lagos, Alpes Bávaros y Castillo de Neuschwanstein

Día 1 España / Múnich 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Múnich. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Múnich / Saint Johann in 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. En primer lugar, nos di-
rigiremos a Saint Johann en Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración barro-
ca en sus fachadas. Posteriormente 
conoceremos Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tra-
diciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos 
dirigiremos a Rattenberg, un típico 
pueblo de origen medieval uno de 
los centros de artesanía tirolesa del 

vidrio. Continuación a nuestro hotel 
en el Tirol. Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck / 
Área del Tirol  (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local donde po-
dremos admirar la famosa casa del 
tejadillo de oro y sus principales calles. 
Todo rodeado de las impresionantes 
montañas de los Alpes. Tiempo libre 
en esta ciudad. Por la tarde regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Cataratas 
de Krimml / Parque Nacional 
Hohe Tauern / Área del Tirol 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para realizar ex-
cursión a las cataratas del Krim-

ml, las más bellas de Europa. Para 
llegar allí recorreremos una de las 
carreteras paisajísticas de montaña 
más impresionantes del continente, 
Gerlos, donde pararemos en los in-
creíbles miradores desde donde se 
divisa la belleza salvaje de los Alpes.  
Se encuentra dentro de la región 
de Salzburgo en el Parque Nacional 
Hohe Tauern. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Área del Tirol /  Salzburgo 
/ Región de los Lagos / Área del 
Tirol  (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional 
de los Alpes orientales. Llegada y vi-
sita panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos 

la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Tiempo libre para el 
almuerzo y salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de 
los parajes naturales más impresio-
nantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos pequeñas pobla-
ciones lacustres como St. Wolfgang. 
Salida al hotel. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 6 Área del Tirol / Alpes 
Bávaros /  Neuschwanstein / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bos-
que” donde realizaremos una breve 
parada. Continuación hacia Obe-
ramergau, un pueblo de cuento, 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas. 
Desde Madrid.

Agosto: 02, 16, 30.
Septiembre: 06, 13, 27.
Octubre: 04, 11.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich   
(3 noches)

Feringa Park (4*)

Área del Tirol      
(4 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen / 
Jakobwirt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla his-
pana en Innsbruck, Salzburgo y castillo 
de Neuschwanstein.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: castillo de Neuschwanstein y 
cataratas Krimml. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid:  55 €, desde resto península 
y Baleares 70 €, y desde Canarias 95 
€ (sujetas a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde resto península y 
Baleares: 70 €.

 · Supl. salida desde Canarias: 100 €.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 

10 pasajeros: 225 € p.p.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Excursión opcional museo Swarovski 
(venta en destino): 45 €.

 · Suplemento pensión completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al 7): 
150 €.

destacado por la decoración de sus 
casas. Seguiremos el viaje hacia el 
famoso castillo de Neuschwanstein, 
mandado construir por Luis II de 
Baviera y en el que se inspiró Walt 
Disney para el conocido cuento. Vi-
sita del castillo con guía local. Con-
tinuación a Múnich. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con nuestro 
guía acompañante. Esta hermosa 
ciudad fundada en 1158 es capital 
de Baviera desde 1503. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Austria y Alemania

1.305 €
PRECIO DESDE

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

AUSTRIA

Múnich

Saint Johann
Kitzbühel

Tirol
RattenbergInnsbruck

Alpes Bávaros

Salzburgo

Neuschwanstein

ALEMANIA

43

https://www.es.tui.com/


   
  

TUI GINEBRA
4 días / 3 noches 

Ginebra, Chamonix, Mont Blanc y Montreux

Día 1 España / Ginebra
Salida en avión a Ginebra. Lle-
gada y salida en tren, al centro 
de la ciudad. En función de la 
hora de llegada, tiempo libre 
para una primera toma de 
contacto. Alojamiento. 

Día 2 Ginebra  
Desayuno. Mañana libre para 
seguir descubriendo la ciudad. 
Presentación en el punto de 
encuentro para comenzar la 
visita de Ginebra. Descubri-
rán las principales atracciones 
turísticas como el Jet d’Eau, 
la catedral de San Pedro o 
el Palacio de las Naciones. Si 
el tiempo lo permite realiza-
rán un enriquecedor viaje en 
uno de los mini trenes de la 
ciudad. Continuación con un 
recorrido a pie por el casco 
antiguo de Ginebra. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Ginebra / Chamonix / 
Mont Blanc / Ginebra
Desayuno. Presentación en el 
punto para realizar la excur-
sión al valle de Chamonix en 
medio del esplendor alpino 
del Mont Blanc, una de las 
montañas más altas de Eu-
ropa. Viajarán en un autobús 
panorámico con una tapa de 
cristal, donde podrán disfru-
tar de la maravillosa vista de 
los Alpes. Tendrán tiempo 
libre en Chamonix para explo-
rar la ciudad. Su consagración 
como destino de invierno 
fue en los Juegos Olímpicos 
de 1924 con la construcción 
de sus increíbles teleféricos. 
Durante la Segunda Gue-
rra Mundial fue escondite 
de decenas de niños judíos; 
fruto de ello se erigió un mo-
numento para homenajear 
a aquellos soldados que lo 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos. 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ginebra 
(3 noches)

Cristal / Strasbourg 
(3*)

PRIMERA
Ginebra 
(3 noches)

Rotary MGAllery / 
Cornavin (4*)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Zúrich  
(3 noches)

Royal / Bristol / 
Leoneck (3*)

PRIMERA
Zúrich  
(3 noches)

Novotel Zurich 
CityWest / Zuri By 
Fassbind (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “D” con la compañía Vueling, 
con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble.

 · Billete de tren ida y vuelta 
desde aeropuerto de Ginebra.

 · Visitas en regular con guía bilíngüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 43 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble.

 · Billete de tren ida y vuelta 
desde aeropuerto de Zúrich.

 · Visitas en regular con guía 
bilíngüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 52 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

TUI ZÚRICH
4 días / 3 noches 

Zúrich, Engelberg y Monte Titlis

Día 1 España / Zúrich  
Salida en avión a Zúrich. Lle-
gada y salida en tren, al centro 
de la ciudad. En función de la 
hora de llegada, tiempo libre 
para una primera toma de 
contacto. Alojamiento.

Día 2 Zúrich  
Desayuno. Descubra la ex-
traordinaria ciudad de Zúrich, 
importante centro cultural y 
económico de Suiza y gana-
dora frecuente del premio a la 
“Ciudad con la Mejor Calidad de 
Vida”. Por la tarde, presentación 
en el punto de encuentro para 
realizar una panorámica de la 
ciudad. El recorrido comienza 
pasando por el museo nacio-
nal, la mundialmente conocida 
avenida “Bahnhofstrasse” y el 
famoso centro financiero de 
Zúrich, y pasaran por el puerto 
de “Enge” del hermoso lago 
de Zúrich. Continuación por el 
renombrado teatro de la ópera 

hacia el distrito “Zürichberg” 
con sus bellas mansiones de 
épocas pasadas. Disfruten de 
un magnífico ascenso en el tren 
cremallera para ver las vistas 
panorámicas sobre la ciudad, 
el lago y los picos nevados de 
los Alpes. Atravesando el barrio 
universitario pasarán por el Ins-
tituto Federal de Tecnología y 
el museo de Bellas Artes para 
llegar al pintoresco casco anti-
guo de la ciudad. Seguirán a pie 
con un corto recorrido guiado 
donde podrán admirar las ho-
norables casas gremiales y las 
emblemáticas iglesias de Zúrich 
como el Fraumünster con sus 
vitrales diseñados por Marc 
Chagall y el San Pedro con la 
esfera más grande de Europa. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Zúrich / Engelberg / 
Monte Titlis / Zúrich
Desayuno. Hoy gozarán de un 
viaje inolvidable a un mundo 

EUROPA
Suiza

859 €
PRECIO DESDE

819 €
PRECIO DESDE

hicieron posible. La ciudad 
está repleta de detalles Be-
lle Èpoque y Art Decó, por lo 
que hay que prestar atención 
para no pasarlos por alto. El 
teleférico los llevará hasta los 
3842 metros, con acceso a di-
ferentes terrazas, y el tren de 
cremallera los llevará hasta el 
Ice of Sea: el glaciar francés 
más grande. A última hora 
de la tarde regreso a Ginebra. 
Alojamiento.

Día 5 Montreux / Ginebra 
/ España
Desayuno. A la hora prevista 
diríjase a la estación de tren 
para tomar el tren al aero-
puerto de Ginebra. Vuelo de 
regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · El mini-tren no operará en 
enero y febrero debido a las 
condiciones climáticas. 

 · La excursión a Chamonix y 
Mont Blanc no es adecuada 
para viajeros con afecciones 
cardíacas u otros problemas 
médicos graves. Los viajeros 
deben tener una condición 
física media. 

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
85 €.

 · Suplemento traslados  
aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en privado: 113 €. 

OBSERVACIONES

 · La operativa y las actividades 
incluidas en la excursión al 
monte Titlis, están sujetas a 
condiciones meteorológicas.  

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
70 €.

 · Suplemento traslados  
aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en privado: 81 €.

singular de glaciares y nieves 
perpetuas, la cima del Monte 
Titlis. Presentación a primera 
hora de la mañana para salir 
hacia Engelberg, donde rea-
lizaremos una breve parada 
previa al emocionante as-
censo con el Titlis Express y 
el teleférico giratorio Rotair a 
la cima. Desde la terraza pa-
norámica, en la cima del Tit-
lis (3020 m), les espera una 
magnífica vista de los Alpes 
suizos. Podrán visitar la cueva 
glaciar y sobrevolar el glaciar 
con el telesilla Ice Flyer. Po-
drán cruzar el puente colgan-
te más alto de Europa el Cliff 
Walk.  Descenso en la tarde y 
regreso a Zúrich. Alojamiento.

Día 4 Zúrich / España
Desayuno. A la hora prevista 
diríjase a la estación de tren 
para tomar el tren al aero-
puerto de Zúrich. Vuelo de 
regreso a España. Llegada.

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

LO MEJOR DE SUIZA, ALSACIA, 
SELVA NEGRA Y EL RHIN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Liechtenstein, Lindau, Cataratas del Rhin, Friburgo, Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden, 
Heidelberg, Worms y Frankfurt

Día 1 España / Zúrich 
(Media pensión)
Salida en avión a Zúrich. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad de la 
mano de nuestro guía y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Zúrich / Lucerna / 
Interlaken / Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visi-
ta panorámica de esta preciosa ciudad 
medieval. Posteriormente salida hacia 
Interlaken, visita y tiempo libre con 
posibilidad de realizar excursión op-
cional a las cataratas de Trummelbach.  
Regreso a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 3 Zúrich / Liechtenstein / 
Lindau / Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el principado 
de Liechtenstein, donde visitaremos 
su capital Vaduz. Después nos dirigi-
remos a Lindau, una de las ciudades 
más bellas de Alemania, enclavada a 

orillas del lago Constanza, en la fron-
tera de Alemania, Suiza y Austria. Re-
greso a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 4 Zúrich / Cataratas del Rhin / 
Stein am Rhein / Área de Colmar 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una de 
las excursiones más fascinantes que 
se pueden hacer en la Selva Negra. 
Saldremos hacia Schaffhausen. Tiem-
po libre para contemplar las cataratas 
del Rhin. Continuación al pueblo me-
dieval de Stein am Rhein. Continua-
ción al área de Colmar. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5 Área de Colmar / Friburgo / 
Área de Colmar (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Colmar. A continuación, salida hacia 
Friburgo. Llegada y tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde visita de la ca-
pital de la Selva negra, donde conoce-
remos su casco antiguo con sus calles 

adoquinadas de la Edad Media y del 
Renacimiento, una ciudad de cuento. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Área de Colmar / 
Estrasburgo / Baden - Baden / 
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta has-
ta Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia. Destaca 
el viejo núcleo urbano, la Petit France, 
una vieja zona de pescadores y moline-
ros. Destacamos la magnífica colegiata 
Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa 
de las Cabezas” que debe su nombre a 
las 111 cabezas y máscaras grotescas 
que decoran su fachada. Salida hacia 
Baden Baden una de las localidades 
más importantes de la zona. Conocida 
como una ciudad balnearia, está pre-
ciosa ciudad alemana se dio a conocer 
a nivel internacional por la gran belleza 
de sus villas modernistas, sus bellos 
jardines llenos de colores y por tener 

unos hermosos balnearios de maravi-
llosas cúpulas, razones por las que fue 
considerada como la capital del vera-
neo en la Europa de la Belle Époque. A 
continuación, salida hacia Heidelberg.  
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Heidelberg / Worms / 
Frankfurt (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Heidelberg, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. 
Heidelberg, cuenta con un magnífico 
castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes se-
lectos del Palatinado. A continuación, 
salida a Worms, una de las ciudades 
más antiguas de Alemania. Ciudad en 
la que vivieron celtas y romanos en las 
riberas del Rhin y que fue también si-
tio predilecto de emperadores, reyes y 
clérigos. Hoy en día la Edad Media se 
mantiene presente en sus calles, por 
ejemplo, gracias a la presencia de su 
catedral románica, construida en el si-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas. 
Desde Madrid.

Julio: 25*.
Agosto: 01, 15, 29.
Septiembre: 05*, 12, 26.
Octubre: 03*, 10. 

* Salidas inicio Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zúrich  
(3 noches)

Ibis Zúrich Messe 
Airport (3*)

Área de Colmar 
(2 noches)

Ibis Colmar Est (3*)

Heidelberg 
(1 noche)

Leonardo Heidelberg 
City Center (4*)

Frankfurt 
(1 noche)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana en Friburgo, Estrasburgo y 
Heidelberg.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid: 69 €, desde resto península 
y Baleares 70 €, y desde Canarias 95 
€ (sujetas a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde resto península y 
Baleares: 70 €.

 · Supl. salida desde Canarias: 100 €.
 · Las salidas marcadas con asterisco 

(*) se realizarán en sentido inverso,  
comenzando el itinerario en Frankfurt 
y finalizándolo en Zúrich, manteniendo 
las mismas actividades previstas.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
10 pasajeros: 295€ p.p.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Suplemento pensión completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al 7): 
145 €.

 · Excursión opcional cataratas de Trum-
melbach (venta en destino): 45€.

glo XII. Visita panorámica de la ciudad.  
Al finalizar, salida a Frankfurt, llegada y 
visita panorámica, donde destacamos 
la colegiata de también conocida como 
La catedral, aunque nunca fue sede de 
ningún obispado. Fue la sede en el que 
se elegían los reyes y más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores 
de Alemania, la iglesia de San Pablo, 
la famosa Paulskirche, en la que en 
1848 se constituyó la primera asam-
blea nacional de Alemania y por ello es 
considerada la cuna de la democracia 
alemana. Otros emblemas culturales 
de Frankfurt son: el Auditorio y Centro 
de Congresos, el Alte Oper Frankfurt (la 
antigua ópera), la universidad fundada 
en 1914, Johann Wolfgang Goethe, hijo 
predilecto de la ciudad, cuya casa natal 
es uno de los monumentos más visita-
dos de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

EUROPA
Suiza, Alemania y Francia

1.419 €
PRECIO DESDE

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

SUIZA

FRANCIA

Frankfurt
Worms

Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo

Zúrich

Lucerna
Liechtenstein

Lindau

Cataratas del Rhin

Interlaken

Colmar

ALEMANIA
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SUIZA EN TREN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Montreux y Ginebra

EUROPA
Suiza
 

Día 1 España / Zúrich
Salida en avión a Zúrich. Llegada y 
tren a la estación central de Zúrich. 
Llegada al hotel por su cuenta y alo-
jamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno. Aproveche el día en la ma-
yor ciudad de Suiza. No dejen de co-
nocer sus principales monumentos y 
recorran la calle principal Höhenstras-
se, la cual tiene vistas a los Alpes y al 
lago Zürichsee. Paseen entre las casas 
gremiales testigos de la tradición gre-
mial de la ciudad desde la Edad Media, 
el Linderhof y la famosa Öpfelcham-
mer en el casco viejo de Niederhof 
más conocido como “Dörfli”, con sus 
estrechas calles peatonales y el emble-
mático Grossmünster fascinan con sus 
pequeñas tiendas, anticuarios y talleres 
de artesanía. Recomendamos tomar el 
tren por la tarde a Schaffhausen, don-
de descubrirá uno de los pueblos más 
pintorescos del país, en el recodo más 
septentrional, haciendo frontera con 
Alemania. No deje de visitar la catarata 
del Rin, el salto de agua más grande de 
Europa, con 150 m de ancho y 21 de 
altura. Alojamiento.

Día 3 Zúrich / Lucerna
Desayuno. Salida en tren hacia Lu-
cerna, ciudad caracterizada por el 
puente medieval Kapellbrücke, con 
sus frontones pintados, uno de los 
puentes techados de madera más 

antiguos de Europa. Las casas histó-
ricas, adornadas de frescos, se hallan 
en el casco antiguo, con plazas pin-
torescas como el mercado del vino 
(Weinmarkt). Lucerna es una ciudad 
de plazas e iglesias. La iglesia jesui-
ta del siglo XVII se considera como 
la primera obra barroca religiosa de 
Suiza, siendo las dos torres de la igle-
sia "Hofkirche" monumentos carac-
terísticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Lucerna
Desayuno. Día libre para descubrir la 
región de Suiza central. Tome el bar-
co desde Lucerna a Vitznau. Junto al 
embarcadero encontrará la estación 
de tren, para tomar el trayecto hasta 
Rigi en el tren de cremallera que salva 
los 1798m de altura hasta la cima del 
célebre monte. Desde este pico, po-
drá divisar una panorámica de 360º 
sobre 13 lagos, la cadena de los Alpes 
e incluso la Selva Negra en los días 
despejados. En la cima hay múltiples 
restaurantes en los que poder al-
morzar y numerosos miradores para 
recorrer la montaña. Para descender, 
tome tren de cremallera al balneario 
de Kaltbad, y desde allí el funicular 
hasta Weggis.  Regreso en barco al 
centro de Lucerna. Alojamiento. 

Día 5 Lucerna / Interlaken
Desayuno. Tome el tren hacia In-
terlaken, al pie de los tres colosos 
de piedra, monte Jungfrau, Eiger y 

Mönch, ubicada en Berna Oberland 
en un terreno aluvial entre los lagos de 
Thun y Brienz. La ciudad es el punto 
de partida para numerosos senderos y 
actividades de montaña. Tome el tren 
desde la estación de Ost a Lauter-
brunnen y a continuación, el autobús 
panorámico hasta el valle de Stechel-
berg, donde podrá tomar el teleférico 
hasta el monte Schilthorn. A 2970m 
de altura, podrá seguir los pasos de 
James Bond en la exposición inte-
ractiva Bond World 007 o en el nuevo 
007 Walk of Fame. El Skyline Walk y el 
Thrill Walk ofrecen una nueva pers-
pectiva con vistas al vacío en la esta-
ción intermedia de Birg. Alrededor de 
este montaje, una de las panorámicas 
más espectaculares del mundo, con 
vistas sobre los montes Eiger, Mönch y 
Jungfrau, cimas de nieves perpetuas. 
Regreso a Interlaken y alojamiento.

Día 6 Interlaken / Golden Pass / 
Montreux
Desayuno. Salida en tren hacia la es-
tación de Zweissimen, en el corazón 
de los Alpes Suizos. Allí hará trasbor-
do hacia el tren a Montreux, donde 
embarcará en el vagón panorámico 
Golden Pass, para contemplar el pai-
saje impresionante desde un ventanal 
inmenso. Llegada a Montreux, la ciu-
dad de la dolce vita suiza. Por su am-
biente vivo y carismático, se conoce a 
Montreux como la Riviera Suiza. La 
costa del Lago Lemán puede parecer 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zúrich 
(2 noches)

Alexander / Leoneck (3*)

Lucerna 
(2 noches)

Ameron Flora / 
Continental Park (4*)

Interlaken 
(1 noche)

Stella Quality / 
Interlaken (4*)

Montreux 
(1 noche)

Eden Palace Au Lac / 
Eurotel (4*)

Ginebra 
(1 noche)

Cristal / Strasbourg (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Pase de tren Swiss Pass válido para 8 
días, con reserva del vagón panorámico 
Golden Pass en 1 trayecto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 43 € (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

VENTAJAS INCLUIDAS EN EL VIAJE

En el Swiss Travel Pass están incluidos todos los viajes en ferrocarril, 
autobús y barco, incluso en los trenes panorámicos, como el Gol-
den Pass o el Glaciar Express. En los trenes panorámicos, a veces es 
obligatorio realizar la reserva del asiento en vagón panorámico, que 
debe hacerse por separado. En su viaje lleva incluido el asiento en 
vagón panorámico de Golden Pass, pero si está interesado en incluir 
cualquier otro, no dude en consultarlo al hacer su reserva. 

Con el Swiss Travel Pass también se beneficiará además de un 50% 
de descuento en funiculares y telecabinas, alquiler de e-bikes en las 
estaciones y en  numerosas atracciones turísticas.

Podrá aprovecharse de entrada gratuita en más de 500 museos, de 
un descuento del 50% en la mayoría de transportes de montaña, así 
como de viajar gratuitamente en los transportes públicos de más de 
90 ciudades suizas, incluyendo Zurich (también desde el aeropuer-
to) Lucerna, Interlaken, Montreux, Lausana o Ginebra (también el 
aeropuerto).

el Mediterráneo durante los periodos 
de festivales y eventos en la ciudad. 
No deje de visitar el castillo de Chillon, 
destacable tanto por su arquitectura 
como por su ubicación. Alojamiento.

Día 7 Montreux / Ginebra
Desayuno. Salida en tren hacia Ginebra, 
la ciudad financiera, científica e institu-
cional. Se la conoce como la “metrópoli 
más pequeña del mundo”. Su estam-
pa más reconocible es el "Jet d'eau", 
un surtidor de agua de 140 metros de 

altura en la orilla del lago Lemán. A la 
izquierda se encuentra el casco antiguo 
de la ciudad, donde bien merecen una 
visita la catedral de St. Pierre, la plaza de 
Bourg-de-Four, las callejuelas llenas de 
tiendas, cafés y restaurantes, y dar un 
paseo por el lago, bien sea en aquataxi. 
Alojamiento en Ginebra.

Día 8 Ginebra / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

   

1.799 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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585 €
PRECIO DESDE

   
  

TUI PRAGA
5 días / 4 noches  
(8 días / 7 noches con extensión Viena)

Praga

EUROPA
República Checa

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

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita de Pra-
ga. Comenzaremos en la plaza de la 
Ciudad Vieja, donde se encuentran 
edificios tan representativos como 
el ayuntamiento, el reloj astronómi-
co o la iglesia de Tyn. Seguiremos al 
barrio judío, donde podremos con-
templar la gran cantidad de sinago-
gas que posee y conocer el cemen-
terio del gueto, con más de 12.000 
tumbas. Continuación a la plaza de 
Wenceslao y tiempo libre. Después 
de cruzar el puente de Carlos, salida 
al castillo de Praga para su visita, en 
tranvía (billete no incluido). Por últi-

mo, nos dejaremos llevar por el ca-
llejón de Oro, uno de los callejones 
indispensables de la ciudad, carac-
terístico por sus pequeñas casas de 
colores y el mejor lugar para encon-
trar artesanía local. Fin de la visita y 
resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
Realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
Teplá, incluyendo el legendario Gran 
Hotel Pupp y el teatro Municipal, 
así como las fuentes termales y su 
historia. Tiempo libre en esta villa 
idílica hasta nuestro regreso a Praga. 
Alojamiento.

Día 4 Praga / Cesky Krumlov / 
Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para realizar la ex-
cursión a Český Krumlov. A nuestra 
llegada, contemplaremos el asom-
broso paisaje desde el Mirador del 
Castillo. Después de visitar el entor-
no del castillo, visita guiada por la 
ciudad. Tiempo libre hasta nuestro 
regreso a Praga. Alojamiento.

Día 5 Praga / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN VIENA

Días 1 al 4 
Según programa TUI Praga.

Día 5 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para comen-
zar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Viena
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Admiraremos sus edifi-
cios emblemáticos como la ópera, el 
palacio Hofburg, el parlamento o el 
ayuntamiento, entre otros. Nuestra si-
guiente parada será el palacio Schön-
brunn, el palacio más impactante de 
Viena. Recorreremos el interior del 
palacio al completo, incluyendo salas 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(4 noches)

Beranek / Pav / Metropolitan 
Old Town (3*)

PRIMERA
Praga 
(4 noches)

Clarion Old Town / Clement / 
Jurys Inn (4*)

SUPERIOR
Praga 
(4 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

EXTENSIÓN VIENA

TURISTA
Viena
(3 noches)

Austria Trend /Theresianum
(3*)

PRIMERA
Viena
(3 noches)

Starlight Suite Heumarkt /
Austria Trend Rathauspark (4*)

SUPERIOR
Viena
(3 noches)

Hilton Vienna /
InterContinental (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Suje-

tos a cambios según fecha de emisión).

Extensión Viena
 · Billetes de tren Praga - Viena en 2º 

clase.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados hotel - estación de tren - 
hotel en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas ruta completa: 58 €.

OBSERVACIONES

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

Praga
Panorámica - diaria.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Cesky Krumlov - diaria.
Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - martes, 
jueves y sábados.
Valle del Danubio - lunes, jueves, viernes 
y sábados.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 435 €.

 · Extensión Viena: supl. categoría 
Primera: desde 640 € y supl. categoría 
Superior: desde 1.270 €.

490 €
DESDE

Extensión
Austria

como la Gran Galería, el Salón Chino 
Circular o el Salón del Desayuno. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 7 Viena / Melk / Wachau / Viena
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita de 
Melk y Wachau. Recorriendo la campi-
ña pasaremos junto al famoso castillo 
de Dürnstein, donde, según cuenta la 
leyenda, Ricardo Corazón de León fue 
encarcelado y liberado por su fiel escu-
dero Blondel. Dejando atrás el castillo 
nos embarcaremos en un crucero por 
el Danubio, recorriendo el corazón del 
valle del Wachau desde Splitz hasta 
Melk, pasando por la región vinícola de 
Krems. Regreso a Viena. Alojamiento.

Día 8 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI BUDAPEST
5 días / 4 noches  
(9 días / 8 noches con extensión Praga)

Budapest y el Valle del Danubio

EUROPA
Hungría

Día 1 España / Budapest
Salida en avión a Budapest. Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Pararemos 
en el distrito del castillo y daremos 
un agradable paseo hasta la iglesia 
de Matías y el bastión de los Pesca-
dores. La colina Gellért será nuestra 
próxima parada. En su cima se en-
cuentra la ciudadela, que ofrece las 
vistas más impresionantes de toda 
Budapest. Después cruzaremos el 
Danubio por el puente de Isabel en 
dirección a Pest. Allí descubriremos 
el famoso mercado central, la sina-
goga más grande de Europa y el par-
que urbano Városliget. Recorreremos 
la imponente avenida Andrássy en 

dirección al centro de Pest, donde 
podremos observar la ópera nacional 
y la basílica de San Esteban. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Budapest / Valle del 
Danubio / Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión al norte de Budapest. Nuestra 
primera parada será en Esztergom, 
sede de la iglesia católica en Hun-
gría y donde se encuentra la mayor 
catedral del país, la basílica de Esz-
tergom. Salida a Visegrád, famoso 
por su impresionante residencia 
real medieval. Luego seguiremos la 
ruta hasta Szentendre (San Andrés) 
considerada la ciudad de los artistas. 
Regreso a Budapest. Alojamiento.

Día 4 Budapest
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN PRAGA

Días 1 al 4 
Según programa TUI Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Praga. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Día 6 Praga 
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita de Pra-
ga. Comenzaremos en la plaza de la 
Ciudad Vieja, núcleo de referencia 
de Praga. Seguiremos al barrio judío, 
donde podremos contemplar la gran 
cantidad de sinagogas que posee, 
conocer el cementerio del gueto y 
ver el monumento dedicado a Franz 
Kafka. A continuación, nos dirigire-
mos a la famosa plaza de Wenceslao. 
Tiempo libre para el almuerzo. Des-
pués de la pausa, cruzaremos por el 
puente de Carlos y seguiremos al 

castillo tomando el tranvía (billete 
no incluido). Por último, nos deja-
remos llevar por el callejón de Oro, 
uno de los callejones indispensables 
de la ciudad. Fin de la visita y resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 7 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
Realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
Teplá, incluyendo el legendario Gran 
Hotel Pupp y el teatro Municipal, 
así como las fuentes termales y su 
historia. Tiempo libre en esta villa 
idílica hasta nuestro regreso a Praga. 
Alojamiento.

Día 8 Praga / Cesky Krumlov / 
Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la excur-
sión a Český Krumlov. A nuestra lle-

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Budapest 
(4 noches)

Ibis Centrum / Benczur (3*)

PRIMERA
Budapest 
(4 noches)

Mercure Budapest City 
Center / Mercure Korona / 
Museum (4*)

SUPERIOR
Budapest 
(4 noches)

Marriott / Sofitel Chain 
Bridge (5*)

EXTENSIÓN PRAGA

TURISTA
Praga 
(4 noches)

Beranek / Pav (3*)

PRIMERA
Praga 
4 noches)

Clarion Old Town / Clement / 
Jurys Inn (4*)

SUPERIOR
Praga 
(4 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Praga
 · Billetes de tren Budapest - Praga en 

2º clase.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Traslados hotel - estación de tren - 
hotel en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas ruta completa: 44 €. 

gada, contemplaremos el asombroso 
paisaje desde el Mirador del Castillo. 
El conjunto de edificios que forman 
el castillo es impresionante no sólo 
por su exterior, sino por las salas in-
teriores donde predomina la decora-
ción renacentista y barroca. Después 
de visitar el entorno del castillo, visi-
ta guiada por la ciudad. Pasearemos 
por la plaza del ayuntamiento ro-
deada de edificios renacentistas con 
tonos pastel, algunos del siglo XVI. 
Descubriremos los mejores rinco-
nes, barrios, leyendas y misterios de 
este pueblo de encanto. Tras la visita 
guiada, podrán disfrutar de tiempo 
libre hasta nuestro regreso a Praga. 
Alojamiento.

Día 9 Praga / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España. Llegada.

OBSERVACIONES

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

 · Operativa de excursiones: panorámicas 
de Budapest y Praga - diarias; Valle del 
Danubio - jueves, sábados y domingos; 
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos; Cesky Krumlov - diarias.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 435 €.

 · Extensión Viena: supl. categoría 
Primera: desde 810 € y supl. categoría 
Superior: desde 1.455 €.

685 €
PRECIO DESDE

620 €
DESDE

Extensión
Praga

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.025 €
PRECIO DESDE

EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

CIUDADES IMPERIALES EN TREN
8 días / 7 noches

Praga, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga
Salida en avión a Praga.  Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 Praga
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita de Pra-
ga. Comenzaremos en la plaza de 
la Ciudad Vieja, núcleo de referen-
cia de Praga, donde se encuentran 
edificios tan representativos como 
el ayuntamiento, el reloj astronó-
mico o la iglesia de Tyn. Seguiremos 
al barrio judío, donde podremos 
contemplar la gran cantidad de si-
nagogas que posee y conocer el 
cementerio del gueto, con más de 
12.000 tumbas. Por último, veremos 
el monumento dedicado a Franz 
Kafka, uno de los escritores más in-
fluyentes de la literatura universal. 
A continuación, pasaremos por la 
Torre de la Pólvora, antigua puerta 
de la ciudad. Esta torre de estilo 
gótico es el punto de unión entre 
la ciudad vieja y la nueva. Una vez 
allí nos dirigiremos a la famosa pla-
za de Wenceslao. Tiempo libre para 
el almuerzo. Después de la pausa, 
cruzaremos por el puente de Carlos, 

el más viejo de Praga, que comunica 
la ciudad vieja con el barrio de Mala 
Strana o ciudad pequeña. Haremos 
una parada obligatoria en el muro 
de John Lennon, símbolo de la li-
bertad de expresión y lugar de culto 
al cantante y a los Beatles. Para ac-
ceder al Castillo de Praga, nuestro 
último punto del tour, tomaremos 
el tranvía (billete no incluido). En la 
ciudad del castillo veremos el famo-
so monasterio de Strahov fundado 
a comienzos de siglo XII. Seguida-
mente recorreremos los patios del 
Castillo admirando las fachadas de 
sus palacios. Nos adentraremos en 
el interior de la catedral de Praga, 
lugar de acogida de coronaciones y 
eventos de los reyes bohemios. Por 
último, nos dejaremos llevar por el 
callejón de Oro, uno de los calle-
jones indispensables de la ciudad, 
característico por sus pequeñas ca-
sas de colores y el mejor lugar para 
encontrar artesanía local. Fin de la 
visita y resto de la tarde libre. Alo-
jamiento. 

Día 3 Praga
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. Alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Viena. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Admiraremos edificios 
increíbles como la Ópera Estatal de 
Viena (la más famosa del mundo), 
el museo de Bellas Artes, el museo 
de Ciencias Naturales, el palacio 
Hofburg (residencia imperial de in-
vierno), el parlamento Austríaco, el 
ayuntamiento de Viena, el museo 
de Artes Aplicadas (MAK), la Iglesia 
Votiva o el teatro Nacional. También 
nos adentraremos por el barrio de 
los museos (MuseumsQuartier). 
Nuestra siguiente parada será el 
palacio Schönbrunn, el palacio más 
impactante de Viena. Recorreremos 
el interior del palacio al completo, in-
cluyendo salas como la Gran Galería, 
el Salón Chino Circular o el Salón del 
Desayuno. A lo largo de la visita os 
contaremos leyendas sobre el pala-
cio y curiosidades de sus residentes 

más famosos. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. Alojamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Observa-
remos el puente Margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
Matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del Danubio, la isla Margarita, Pest 
justo enfrente y la colina Gellért. La 
colina Gellért será nuestra próxima 
parada. En su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga 
(3 noches)

Beranek / Pav (3*)

Viena 
(2 noches)

Austria Trend /Theresianum 
(3*)

Budapest 
(2 noches)

Ibis Centrum / Ibis Heroes 
Square / Benczur (3*)

PRIMERA
Praga 
(3 noches)

Clarion Old Town / Clement 
/ Jurys Inn (4*)

Viena 
(2 noches)

Starlight Suite Heumarkt / 
Austria Trend Rathausplatz 
(4*)

Budapest 
(2 noches)

Mercure Budapest City 
Center / Mercure Korona / 
Museum (4*)

SUPERIOR
Praga 
(3 noches)

InterContinental / Kings 
Court (5*)

Viena 
(2 noches)

InterContinental / Hilton 
Vienna (5*)

Budapest 
(2 noches)

Marriott / Sofitel Chain 
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto y hotel-estación de 
tren-hotel en privado.

 · Billetes de tren Praga-Viena y Vie-
na-Budapest en 2ª clase.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 170 € y 
categoría Superior: desde 775 €.

impresionantes de toda Budapest. 
Después cruzaremos el Danubio por 
el puente de Isabel en dirección a 
Pest. Allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 
grande de Europa y el parque urba-
no Városliget. Tras visitar el balneario 
más grande de Europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los Héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de Hungría. 
Recorreremos la imponente avenida 
Andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de San 
Esteban. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRAN TOUR DE LA REPÚBLICA CHECA
8 días / 7 noches

Praga, Kutná Hora, Olomouc, Kromeriz, Jindrihuv Hradec, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Marianske Lazne y Karlovy Vary

EUROPA
República Checa

Día 1 España / Praga 
Salida en avión a Praga. Traslado al 
hotel, cena (para llegadas antes de 
las 20.00h) y alojamiento.

Día 2 Praga (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica guia-
da a pie de la capital checa. Reco-
rreremos las principales calles y los 
monumentos históricos y arquitec-
tónicos de la ciudad vieja. La visita 
culminará en la plaza de la ciudad 
vieja con almuerzo incluido. Por la 
tarde, con el guía local nos traslada-
remos al castillo de Praga, a fin de 
recorrer sus patios y visitar la magis-
tral catedral de San Vito, la callejuela 
del oro y el palacio real, con entradas 
incluidas. La visita termina en Mala 
Strana.  Cena en la famosa cerve-

cería U Fleku (1 cerveza incluida). 
Alojamiento.

Día 3 Praga / Kutná Hora / 
Olomouc (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kutna Hora 
donde visitaremos su famosa cate-
dral gótica de Santa Bárbara (siglo 
XIII). Esta preciosa catedral rinde 
homenaje a la santa patrona de los 
mineros y constituye el principal 
monumento de Kutna Hora.  La casa 
de la moneda, donde se acuñaba el 
gros checo hasta 1547, la denomi-
nada casa de piedra (estilo gótico), 
la iglesia barroca de San Juan de 
Nepomuceno. Durante el trayecto 
pasaremos por la cuidad ciudad de 
Sedlec, cerca de Kutna Hora, famosa 
por el impresionante osario huma-

no, el de mayor tamaño de Europa. 
Almuerzo en restaurante y continua-
ción a Olomuc. Cena y alojamiento.

Día 4 OIomouc / Kromeriz / 
Olomouc (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad y 
continuación hacia la ciudad cercana 
de Kroměříž con un recorrido por el 
lugar, sede del arzobispado moravo con 
sus impresionantes jardines, palacios 
y viñedos. Almuerzo en restaurante 
y tarde libre para pasear por su casco 
histórico. Regreso a Olomouc, cena y 
alojamiento.

Día 5 Olomouc / Jindrichuv Hradec / 
Ceske Budejovice (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el sur de Bo-
hemia. Durante el trayecto pararemos 

en la ciudad de Jindřichův Hradec, 
una de las más bellas de la República 
Checa. Aquí visitaremos el castillo y 
podrán admirar el entorno arquitec-
tónico de la plaza medieval. Almuerzo 
y salida a la ciudad de České Budějo-
vice, famosa por la fabricación original 
de la cerveza Budweiser (budvar) y 
ciudad que conserva una grandiosa y 
hermosa plaza, de las más bonitas de 
Europa Central. Cena y alojamiento.

Día 6 Ceske Budejovice / Cesky 
Krumlov / Marianske Lazne 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Český 
Krumlov con nuestro guía, visita de 
la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras 
la visita y el almuerzo, salida rumbo 
a Mariánské Lázně, más conocida in-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga 
(3 noches) 

Mama Shelter / 
Occidental / Park Inn 
/ Penta (4*) 

Olomouc 
(2 noches) 

NH Olomouc / 
Flora (4*)

Ceske Budejovice 
(1 noche) 

Clarion Congress / 
Savoy (4*)

Marianske Lazne 
(1 noche)

Agricola (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble. 

 · 6 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: castillo de Praga, iglesia de 
Santa Bárbara en Kutna Hora, castillo 
de Jindrichuv Hradec y fortaleza de 
Cesky Krumlov. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

ternacionalmente como Marienbad. 
Es una de las ciudades más elegan-
tes de la República Checa y lugar de 
esparcimiento de las más célebres 
figuras políticas, artísticas y cultura-
les del mundo. Cena y alojamiento.

Día 7 Marianske Lazne / Karlovy 
Vary / Praga (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Karlovy Vary, 
según la leyenda fue fundada a me-
diados de siglo XIV por el Empera-
dor Carlos IV. Durante el recorrido 
podremos admirar sus preciosas 
edificaciones. Almuerzo. Salida hacia 
Praga. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 8 Praga / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.179 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches

Praga, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga 
Salida en avión a Praga. Traslado al 
hotel. En función de la hora de llega-
da de su vuelo, posible tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
Alojamiento.

Día 2 Praga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica a pie 
de la ciudad con guía oficial de habla 
hispana.  Recorriendo las principales 
calles y monumentos del Barrio de 
Stare Mesto apreciaremos la majes-
tuosidad de la torre de la Pólvora, la 
casa Municipal, el camino real que 
comienza en la calle Celetna para 
llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, 
con la Iglesia de nuestra Señora de 
Thyn y el famoso reloj astronómico. 
A continuación, y por la Calle Karlo-
va, se llega al puente de Carlos IV, el 
más famoso de la ciudad. La visita 
termina en la plaza de la Ciudad Vie-
ja. Por la tarde visita del castillo de 
Praga con entradas incluidas. Cena 

en cervecería U Fleku, la más antigua 
de Praga de 1499 donde disfrutare-
mos de una cena típica con 1 cerve-
za incluida.  Alojamiento.

Día 3 Praga / Ceske Budejovice / 
Cesky Krumlov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Český 
Krumlov, de camino pasaremos por 
České Budějovice, famosa por su 
cerveza Budvar copiada por los nor-
teamericanos con su Budweiser. La 
ciudad de Český Krumlov se encuen-
tra entra las ciudades históricas de la 
República Checa más bellas y visita-
das. Las primeras menciones de esta 
ciudad se remontan a la mitad del 
siglo XIII, cuando aquí tenía su sede 
una de las ramas de los Vítkovec, los 
señores de Krumlov. En el año 1302 
los Rožumberk dejaron en herencia 
a Krumlov el castillo original, recons-
truido en estilo renacentista. El com-
plejo palaciego actual es después del 
castillo de Praga el más extenso en la 

república. En el castillo se conserva el 
único teatro barroco que incluye los 
trajes originales de época, la sala de 
Máscaras pintadas de madera iluso-
ria. Cena y alojamiento.

Día 4 Cesky Krumlov / Viena 
Desayuno. Salida hacia Austria. Lle-
gada a Viena e inicio de la visita pa-
norámica de Viena con guía de habla 
hispana. Recorriendo la Ringstrasse, 
la avenida más representativa de 
Viena, pasaremos por delante de 
la ópera Estatal, el parlamento, el 
ayuntamiento, el teatro Nacional y 
el monumento a Johann Strauss. De 
camino al palacio de Belvedere, anti-
gua residencia del príncipe Eugenio, 
podremos admirar la Iglesia barroca 
de San Carlos de Borromeo antes 
de seguir al parque de Atracciones 
donde se encuentra la famosa Noria 
Gigante. Haremos una breve parada 
si el tiempo lo permite frente a la 
casa Hundertwasser.  Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Día libre para descubrir 
sus palacios (como el de Schön-
brunn), museos, parques... Se ofre-
cerá la posibilidad de acudir a un 
concierto, ópera o programa cultural 
según la oferta de la época. Reco-
mendaremos también una cena en 
su pintoresco barrio de Grinzing 
donde degustaremos su famoso vi-
no verde. Alojamiento. 

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. Salida con nuestro guía 
hacia Hungría. Llegada a Budapest 
y visita panorámica de medio día 
de la ciudad con guía local de habla 
hispana. Comenzaremos la visita 
por la parte de Pest, recorriendo la 
majestuosa avenida Andrassi, pa-
saremos junto a la ópera y ya en la 
Plaza de los héroes, conmemorativa 
del Milenio de la fundación de la ciu-
dad, haremos una primera parada. 
Pasando por la plaza Deak llegamos 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.  
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga 
(2 noches)

Park Inn / Penta / Mama 
Shelter (4*)

Cesky Krumlov 
(1 noche)

Leonardo / Clarion 
Congress (Ceske 
Budejovice) (4*)

Viena 
(2 noches)

Ananas / Leonardo / 
Jufa (4*)

Budapest 
(2 noches)

Grand di Verdi / Lion’s 
Garden / Leonardo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 cenas (sin bebidas) según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Entrada: castillo de Praga. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 66 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En algunas salidas, existe la posibilidad 
de que el guía acompañante sea 
bilingüe español/portugués.

a la basílica de San Esteban y al par-
lamento de Budapest. Cruzaremos 
el Danubio y en la parte de Buda, 
antigua capital de Hungría hasta la 
unificación en 1873, subiremos al 
Bastión de los Pescadores, donde 
se encuentra la iglesia de Matías y 
el pintoresco barrio del castillo. Alo-
jamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo la ciudad y visitar alguno 
de sus maravillosos balnearios. Alo-
jamiento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento media pensión (5 cenas 
adicionales, el día 1 y del día 4 al 7): 
138 €.

  

10

989 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

TODA CROACIA A SU AIRE
10 días / 9 noches

Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Salida en avión a  Zagreb. Recogida 
del coche de alquiler. Resto del día 
libre para empezar a conocer la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. Su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad Alta 
y la ciudad Baja. En ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y vi-
sitar su famosa catedral del siglo XIII, 
la iglesia de San Marcos, con su fa-
moso techo de azulejos de colores, y 
la plaza del Rey Tomisla. Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
(176 Km) Desayuno. Salida hacia Ri-
jeka ciudad portuaria croata situada 
en la bahía de Kvarner, en el norte del 
mar Adriático. En el centro histórico 
podrá ver la plaza de Rijeka rezolucija 
y Stendarac, la plaza Kobler por la que 
se entra a la ciudad vieja, las puertas 
antiguas, la catedral de San Vito o 
la iglesia de la Asunción de la Santí-
sima Virgen María y la popular torre 
inclinada. Una visita obligada es Trsat 

y la ciudadela, con unas vistas pano-
rámicas de las islas de la bahía de 
Kvarner. No olvide dar un paseo por 
Korzo, el paseo marítimo principal, 
rodeado de edificios de la época de 
los Habsburgo. Después de su visita, 
continúe su recorrido hasta Opatija, 
conocida como la Riviera del Adriáti-
co. Desde finales del siglo XIX, Opatija 
fue el centro de salud por excelencia 
del imperio Austro Húngaro hasta la 
Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 4 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
(220 Km) Desayuno. Salida para vi-
sitar la península de Istria. Diríjase a 
la ciudad de Pula. Durante su paseo, 
podrá observar fácilmente con la 
huella que el Imperio Romano dejó 
en ella. El monumento más impor-
tante y de visita imprescindible, su 
anfiteatro romano (siglo I) de forma 
elíptica y coetáneo con el Coliseo de 
Roma, uno de los seis anfiteatros 
más grandes que se conservan en la 
actualidad. Prosiga a Rovinj, sin duda, 
la joya de Istria. Un pueblecito pes-
quero y pintoresco con muchísimo 
encanto, donde destacan sus casas 

de colores, el suelo adoquinado, sus 
calles estrechas y rodeado por acanti-
lados. Regreso a Opatija. Alojamiento.

Día 5 Opatija / Plitvice
(258 Km) Desayuno. Salida hacia Pli-
tvice. Llegada y resto del día para visitar 
el Parque Nacional conocido por los 16 
lagos que se comunican a través de 92 
cataratas y cascadas. Alojamiento.

Día 6 Plitvice / Zadar
(370 Km) Desayuno. Salida hacia 
Zadar, la ciudad más grande de 
Dalmacia con una gran cantidad de 
monumentos de su pasado medie-
val y renacentista. Conocida por la 
preservación de su antigua y grue-
sa muralla, esta ciudad también 
recoge las iglesias románicas más 
hermosas del país. Por ello, no deje 
de visitar los principales atractivos 
de esta increíble localidad croata, 
como son la iglesia prerrománica 
de San Donato, el foro romano y el 
famoso “órgano del mar”, un fasci-
nante instrumento musical experi-
mental capaz de reproducir música 
gracias al empuje de las olas. Alo-
jamiento.

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir / 
Split
(164 Km) Desayuno. Salida hacia 
Sibenik, donde se encuentra uno 
de los más bellos monumentos de 
la época renacentista, la catedral de 
Santiago. Por su ubicación junto al 
río Krka, esta ciudad es rica por sus 
hermosos paisajes. Hecho que podrá 
confirmar si visita el gran número 
de cascadas situadas en el increíble 
Parque Nacional de Krka o el Parque 
Nacional del Archipiélago de Kornati, 
cuya belleza sirvió de fuente de ins-
piración para escultores, arquitectos 
y músicos de renombre en Croacia. 
Salida hacia la ciudad encantadora 
de Trogir, situada en un islote, cuyo 
centro histórico se encuentra re-
conocido en la lista del Patrimonio 
mundial de la UNESCO. Le recomen-
damos visitar la fortaleza de Kamer-
lengo, la de San Marcos y la catedral 
de San Lorenzo. Alojamiento.

Día 8 Split / Dubrovnik
(230 km) Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad de Split, la cual 
fue construida entre los muros del 
palacio emperador Diocleciano en 

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Opatija (2 noches) Bristol (4*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zadar  
(1 noche)

Kolovare / Art 
Kalelarga (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Dubrovnik  
(2 noches)

Komodor / Splendid 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 38 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

el siglo IV. Disfrute de un agradable 
paseo por su casco histórico, en el 
cual hallará su impactante palacio 
Diocleciano, la catedral de San Duje 
y el templo de Júpiter. Salida hacia 
Dubrovnik. Alojamiento.

Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido palacio del 
Rector y al monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Dubrovnik / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria. 
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

EUROPA
Croacia

1.105 €
PRECIO DESDE

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

ITALIA

ESLOVENIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

SplitTrogir
Sibenik

Zadar

Plitvice

Zagreb

Rijeka
Opatija

PulaRovinj
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1.839 €
PRECIO DESDE

ADRIÁTICO AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Split, Stari Grad, Hvar, Korčula, Dubrovnik, Mljet, Pučišća y Omiš

Día 1 España / Split 
(Media pensión)
Salida en avión a Split. Traslado al 
puerto de Split y embarque en el 
crucero. Recepción de bienvenida y 
cena a bordo. Alojamiento a bordo. 

Día 2 Split / Stari Grad 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana navega-
remos hacia Stari Grad en la isla 
de Hvar. Parada para un baño y al-
muerzo a bordo. Stari Grad situado 
al fondo de una bahía, es una de las 
ciudades más antiguas de Europa. 
El casco antiguo de Stari Grad ha 
sido incluido en la lista mundial de 
la UNESCO. Tarde libre para explorar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento 
a bordo.

Día 3 Stari Grad / Hvar / Korčula 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia la ciudad de Hvar en la isla de 
Hvar, la más popular isla del Adriá-
tico y punto de encuentro de la jet 

set internacional. Realizaremos una 
visita panorámica por esta encanta-
dora ciudad, con sus pintorescas ca-
llejuelas y el primer teatro público de 
Europa (más antiguo que el teatro 
de Shakespeare en el Reino Unido). 
A continuación, zarparemos hacia 
Korčula, con parada para nadar en 
una de las bahías vírgenes. Almuerzo 
a bordo. A primera hora de la tarde, 
llegada a Korčula, donde se cree que 
fue el lugar de nacimiento del famo-
so explorador Marco Polo. Tras un 
recorrido panorámico a pie por esta 
ciudad fortificada, una de las mejores 
ciudades medievales conservadas en 
el Mediterráneo, disfrutaremos de 
una cata de vinos, en un bar local. 
Noche libre para descubrir la ciudad 
y disfrutar de la cena. Alojamiento a 
bordo.

Día 4 Korčula / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana navega-
remos hacia Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. A la 
llegada a Dubrovnik, realizaremos 
una visita guiada por la ciudad vieja, 
primero con un recorrido a bordo de 
un autobús panorámico y luego a pie 
por el magnífico casco antiguo. Aca-
bada la visita, tiempo libre para explo-
rar la ciudad por su cuenta. Visite el 
monasterio Franciscano con la tercera 
farmacia más antigua de Europa, el 
palacio del rector y la catedral entre 
otros lugares. Alojamiento a bordo.

Día 5 Dubrovnik / Mljet  
(Media pensión)
Desayuno. Navegación hacia la isla 
de Mljet, la “isla más verde” de Croa-
cia, le hipnotizará con su belleza, su 
naturaleza intacta y su patrimonio 
cultural. Tendremos tiempo para un 
baño, antes de llegar. Realizaremos 
una visita guiada a los famosos lagos 
de sal en el Parque Nacional y dis-
frutaremos de un paseo en barco a 
St. Mary Isle, para visitar un antiguo 
monasterio benedictino, una antigua 
abadía y una iglesia que data del si-

glo XII. Resto del día libre. El Parque 
Nacional Mljet abarca cinco tipos de 
bosque, con muchas especies de 
aves, y dos lagos, Veliko Jezero (Big 
Lake) y Malo Jezero (Pequeño lago). 
Alojamiento a bordo.

Día 6 Mljet – Pučišća 
(Pensión completa)
Desayuno. Mañana de navegación, dis-
frutaremos de tiempo para un baño. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde llegare-
mos hasta Pučišća, una pequeña y her-
mosa ciudad en la isla de Brač. Pučišća, 
y conocido como el pueblo de la escul-
tura de piedra, donde podrá visitar op-
cionalmente la impresionante escuela 
de canteros. Cuenta con un espectacu-
lar puerto natural empinado y auténtica 
arquitectura mediterránea. Esta noche 
disfrutaremos de la cena del capitán a 
bordo. Alojamiento a bordo.

Día 7 Pučišća / Omiš / Split  
(Media pensión)
Desayuno. A continuación, nos diri-
gimos a Omiš, su fortaleza nos re-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 01 May y el 09 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco (7 noches) MS Desire / Freedom

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cabina doble Lower 
Deck.

 · 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - puerto -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla inglesa 
del día 2 al 7.

 · Visitas en regular con guía habla 
inglesa.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 36 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas portuarias: 35 €.

OBSERVACIONES

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

 · Entradas no incluidas en los monu-
mentos.  

 · Debido a la capacidad limitada del 
puerto de Hvar, (durante la temporada 
alta en julio y agosto) este puerto pue-
de ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. 
En ese caso, el traslado en autobús se 
organizará desde y hacia Hvar.

 · Las paradas para el baño durante el 
crucero sólo se realizarán si las condi-
ciones climatológicas lo permiten.  

cuerda el poder de los piratas que 
un día construyeron aquí sus hoga-
res y fortuna. Posibilidad de reservar 
una visita opcional con un breve 
recorrido a pie, seguido de seguido 
de una navegación en un peque-
ño barco a través del cañón del río 
Cetina, un área natural protegida, y 
finalizando en Radman Mills, para 
degustar una especialidad local. A 
continuación, zarparemos hacia Split 
con una parada en el camino para 
nadar, refrescarse y relajarse, si el 
clima lo permite. Almuerzo a bordo. 
A última hora de la tarde llegamos a 
Split. Realizaremos una visita guiada 
a pie por el centro histórico de la 
ciudad, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pasaremos la noche 
en Split. Alojamiento a bordo..

Día 8 Split / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. cabina Main Deck: desde 216 €. 
 · Supl. cabina Upper Deck: desde 324 €. 
 · Supl. cabina Sun Deck: desde 432 €.

EUROPA
Croacia

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

Dubrovnik
Mljet

Stari 
Grad
Hvar

Pučišća

Split

Korčula

CROACIA

Omiš
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MARAVILLAS DEL ADRIÁTICO Y VENECIA 
12 días / 11 noches

Dubrovnik, Mljet, Korčula, Vela Luka, Vis, Hvar, Stari Grad, Bol, Split, Plitvice, Opatija, Pula, Rovinj, Postojna y Venecia

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Salida en avión a Dubrovnik. Llegada 
y traslado al puerto de Gruz para el 
embarque. Recepción y cena a bor-
do dependiendo de la hora de llega-
da. Alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik / Mljet 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día con 
un recorrido a pie por Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático” y Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, donde vi-
sitaremos algunos lugares como el 
palacio del Rector y la farmacia del 
Monasterio Franciscano. Acabada 
la visita, zarparemos hacia la isla de 
Mljet. Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mljet. Alojamiento a bordo.

Día 3 Mljet / Korčula 
(Media pensión)
Desayuno. Disfrutamos de un es-
pectacular paisaje costero, navegan-
do hacia Korčula.  Almuerzo a bor-
do. A nuestra llegada, realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por 
sus estrechas calles empedradas, y 
visitaremos la majestuosa catedral 
gótico-barroca de San Marcos. Alo-
jamiento a bordo.

Día 4 Korčula / Vela Luka 
(Media pensión)
Desayuno.  Navegación a lo largo de 
la hermosa isla de Korčula, donde 
tendremos tiempo para un baño 
en el mar Adriático. Después del al-
muerzo a bordo, desembarcamos en 
el puerto de la ciudad de Vela Luka. 
Visitaremos el museo Ethno Barilo y 
un viñedo para una degustación de 
vinos y quesos. Regreso al barco y 
alojamiento a bordo. 

Día 5 Vela Luka / Vis (Media pensión)
Desayuno.  Por la mañana navegare-
mos hacia la isla de Vis, posiblemen-
te una de las más hermosas islas de 
la costa croata, donde se rodó en 
2017 la película de Mama Mia, Here 
We Go Again. Tarde libre para reco-
rrer el paseo marítimo de la ciudad 
y su espectacular naturaleza virgen. 
Alojamiento a bordo.

Día 6 Vis / Hvar / Stari Grad 
(Pensión completa)
Desayuno. Nuestro crucero continúa 
hacia Hvar, una de las islas más lar-
gas del Adriático. Visita panorámica. 
Después de la visita seguiremos 
navegando hacia Stari Grad. Esta 
noche disfrutaremos de la cena del 

capitán con entretenimiento en vivo. 
Alojamiento a bordo. 

Día 7 Stari Grad / Bol / Split 
(Media pensión)
Desayuno. La navegación hoy nos 
lleva a Bol, hogar de una de las pla-
yas más impresionantes de Croacia, 
el Cuerno de Oro. Almuerzo a bordo 
y continuación a Split. A la llegada 
recorreremos el centro histórico 
de la ciudad, construido alrededor 
del Palacio del Emperador Romano 
Diocleciano, declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Veremos 
los restos de la Split romana, sus 
estructuras renacentistas y góticas, 
como el templo de Júpiter, el peris-
tilo, y la Catedral. Resto del día libre 
para explorar la ciudad. Alojamiento 
a bordo.

Día 8 Split / Plitvice / Opatija 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarcaremos para 
viajar en autobús hacia el norte para 
visitar el Parque Nacional de los La-
gos de Plitvice, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
como Herencia Natural del Mundo. 
Esta belleza natural es una de las 

joyas de Croacia. Por este inmenso 
parque pasan 16 pequeños y gran-
des lagos unidos por 92 cascadas. 
Acabada la visita continuaremos 
nuestro recorrido a Opatija. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
Desayuno. Salida hacia Pula y visita 
panorámica. Continuaremos hacia la 
hermosa ciudad turística de Rovinj, 
donde tendremos tiempo libre para 
explorar su casco antiguo y sus ca-
llejuelas estrechas antes de regresar 
a nuestro hotel en Opatija. Aloja-
miento.

Día 10 Opatija / Postojna / Venecia 
Desayuno. Salida hacia Eslovenia 
donde visitaremos Postojna, una de 
las cuevas más grandes de Europa. 
Haremos un recorrido por este ma-
ravilloso mundo subterráneo en un 
tren eléctrico en miniatura. Acabada 
la visita seguiremos hacia Italia, para 
llegar a Venecia. Alojamiento.

Día 11 Venecia (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un paseo en bote a la isla de 
Murano, famosa por su cristalería 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Mayo; 02, 16, 30.
Junio; 13, 27.
Julio: 11, 25.
Agosto: 08, 22.
Septiembre: 05, 19.
Octubre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco (7 noches) MS Prestige

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Opatija  
(2 noches)

GH Adriatic Hotel 
(4*)

Venecia  
(2 noches)

Carlton on the 
Grand Canal (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cabina doble Lower 
Deck. 

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

 · Traslados aeropuerto-puerto y ho-
tel-aeropuerto en regular.

artística. Visitaremos una fábrica 
de vidrio en funcionamiento, y ob-
servamos a los maestros artesanos. 
A continuación, partiremos hacia la 
Plaza de San Marcos, para un reco-
rrido a pie de la ciudad, y visitaremos 
la Basílica de San Marcos y el Palacio 
Ducal. Resto del día libre para seguir 
disfrutando de Venecia. Por la noche 
cenaremos en un restaurante local. 
Alojamiento.

Día 12 Venecia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

 · 6 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Guía acompañante de habla inglesa del 
día 2 al 11.

 · Visitas en regular con guía habla 
inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante: 41 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas portuarias: 62 €.

OBSERVACIONES

 · Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

 · Las paradas para el baño durante el 
crucero sólo se realizarán si las condi-
ciones climatológicas lo permiten.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. cabina Main Deck: desde 173 €.

EUROPA
Croacia e Italia

2.849 €
PRECIO DESDE

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

Dubrovnik

Split

Plitvice

Opatija

Postojna

Pula

Rovinj

Stari Grad

Korčula
Vela Luka

Mjet

Vis

Venecia
CROACIA

ITALIA
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1.629 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Croacia

CROACIA ESENCIAL
8 días / 7 noches 

Zagreb, Parque Nacional Plitvice, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Salida en vuelo a Zagreb. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre, 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento. 

Día 2 Zagreb
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital croata. Pasaremos por la his-
tórica ciudad alta, donde el tiempo 
parece haberse detenido, el centro 
medieval con la iglesia de San Mar-
cos, la catedral y Kamenita Vrata. 
Kamenita Vrata es el pasaje que de-
bemos atravesar para llegar a la ciu-
dad alta y es, hoy día, un centro de 
devoción cristiana ya que allí se en-
cuentra la imagen de la Virgen María 

de Kamenita Vrata, Santa Patrona 
de Zagreb. Conoceremos también la 
plaza principal de Zagreb: “Trg bana 
Josipa Jelacica”, aquí dejan su huella 
diariamente miles de personas y es 
el punto de encuentro más popular 
de la ciudad. Finalizada la visita, res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Parque Nacional 
Plitvice / Split
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Plitvice. Visita de uno 
de los símbolos de Croacia y que se 
encuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural del 
Mundo. Esta belleza natural es una 
de las joyas de Croacia. Por este in-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 13, 27.
Septiembre: 10, 24.
Octubre: 01, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb 
(2 noches)

Dubrovnik / Aristos 
(4*) / Sheraton (5*)

Split 
(3 noches)

Art / President 
Split / Cvita (4*) / 
President Solin (5*)

Dubrovnik 
(2 noches)

Lacroma / Argosy / 
Remisens Albatros 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

 · Entradas incluidas: catedral de 
Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, 
palacio Diocleciano de Split, palacio del 
Rector y monasterio Franciscano en 
Dubrovnik.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 76 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

menso parque pasan 16 pequeños y 
grandes lagos unidos por 92 casca-
das. Daremos un paseo por el parque 
nacional, donde podremos apreciar 
las aguas cristalinas y ver los distintos 
tipos de flora y fauna. Continuación a 
Split. Llegada y alojamiento.

Día 4 Split
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos nuestra visita guiada por Split. 
En la mitad del paisaje urbano se 
encuentra el palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo IV. 
Visitaremos los sótanos del palacio, 
el peristilo, la catedral y el templo 
de Júpiter. Resto del día libre. Alo-
jamiento. 

Día 5 Split 
Desayuno. Día libre en Split para acti-
vidades personales o bien, para con-
tratar excursiones opcionales como a 
Hvar y Medjugorje. Alojamiento. 

Día 6 Split / Dubrovnik
Desayuno.  Salida a Dubrovnik. Lle-
gada y visita panorámica. Nos dirigi-
remos hacia la puerta de Pile, una de 
las puertas de entrada al casco his-
tórico. Pasando por esta puerta nos 
adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado 
desde los tiempos medievales y que 
también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 7 Dubrovnik
Desayuno. Día libre en Dubrovnik 
para actividades personales con po-
sibilidad de realizar excursiones op-
cionales como a Budva y la bahía de 
Kotor en Montenegro. Alojamiento. 

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

  

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento media pensión (7 cenas 
adicionales, del día 1 al 7): 218 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
Montenegro, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Albania

SECRETOS  
DE LOS BALCANES
8 días / 7 noches

Kolasin, Prishtina, Skopje, Ohrid, Berat, Tirana, Shkoder, Podgorica, Kotor y Perast

Día 1 España / Dubrovnik / 
Kolasin (Media pensión)
Vuelo con salida a Dubrovnik. Tras-
lado al hotel en Kolasin con parada 
fotográfica en el cañón Moraca. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Kolasin / Pec / Prishtina / 
Skopje (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de Montenegro hacia Kosovo. Visi-
taremos la iglesia patriarcal en Pec. 
Paseo por la ciudad en Prishtina. 
Cruzaremos la frontera con Macedo-
nia del Norte y llegaremos a la capi-
tal Skopje por la tarde. Por la noche 
nos espera una cena tradicional con 
música. Alojamiento.

Día 3 Skopje / Mavrovo / Ohrid 
(Media pensión)  
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido por la capital mace-
donia. Veremos el casco antiguo con 
la fortaleza Kale, la iglesia San Spas 

y el Gran Bazar, así como la nueva 
parte de la ciudad con la fuente de 
Alejandro Magno y la casa memorial 
de la Madre Teresa de Calcuta. Nos 
dirigiremos hacia Tetovo y el Parque 
Nacional de Mavrovo, donde la na-
turaleza única y las montañas más 
altas de Macedonia del Norte nos 
estarán esperando. Después, visi-
taremos el monasterio San Jovan 
Bigorski, antes de llegar a nuestro 
hotel en Ohrid por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Ohrid  (Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día re-
corriendo el centro de esta ciudad 
protegida por la UNESCO, después 
daremos un paseo en barco a la 
iglesia de Kaneo, probablemente el 
punto más fotografiado de Macedo-
nia del Norte. Desde aquí explorare-
mos la ciudad a pie y conoceremos 
algunas de las 365 iglesias, así como 
la fortaleza del rey Samuel. Dispon-

drán de un poco de tiempo libre pa-
ra pasear y luego regresar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Ohrid / Berat / Tirana 
(Media pensión) 
Desayuno. Nos trasladaremos desde 
Ohrid hasta la frontera albanesa. 
Llegaremos a la ciudad de la UNES-
CO, Berat, también llamada ciudad 
de las 1000 ventanas. Con nuestro 
guía exploraremos los aspectos más 
destacados de la arquitectura. Lue-
go seguiremos hasta el puerto de 
Dürres y la ciudad con el antiguo 
teatro romano. Continuación hasta 
el hotel en Tirana. Cena y alojamien-
to.

Día 6 Tirana / Shkoder / 
Lago Skadar / Podgorica 
(Media pensión)    
Desayuno. Descubriremos la capital 
albanesa, Tirana. Después del reco-
rrido por la ciudad, nos dirigiremos 

hacia el norte con una parada foto-
gráfica en Kruja. Continuación hacia 
Shkoder, la ciudad más grande del 
norte de Albania. Luego pasaremos 
la frontera con Montenegro, la tierra 
de las Montañas Negras y continua-
remos hacia el lago más grande de 
los Balcanes, el lago Skadar. Allí to-
maremos un barco para disfrutar de 
la espectacular naturaleza y el “Alka-
traz” de Montenegro, una isla prisión 
abandonada. Por la tarde llegaremos 
a nuestro hotel en Podgorica. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Kotor / Perast  (Media pensión)
Desayuno. Salida a la antigua capital 
del país, Cetinje. Los edificios de la 
antigua embajada todavía cuentan la 
historia de la metrópoli de un Esta-
do que una vez fue considerado el 
reino más pobre de Europa. Visita 
del Palacio Real. Seguiremos hasta 
el pueblo Njegusi. Aquí podremos 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.  
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Mayo: 08, 22.
Junio: 19.
Julio: 17.
Agosto: 14.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kolasin (1 noche) Bianca Resort & Spa (4*)

Skopje (1 noche) Karpos (4*)

Ohrid (2 noches) Belvedere (4*)

Tirana (1 noche) Dinasty (4*)

Podgorica 
(2 noches) 

Aurel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Paseo en barco por el lago Ohrid y 
Perast.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 77 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

disfrutar de una degustación del fa-
moso jamón curado. Por la tarde, el 
siguiente punto culminante del viaje, 
Kotor, al que llegaremos después de 
un descenso impresionante. Visita-
remos la catedral San Trifun, pasea-
remos en barco por la bahía de Kotor 
hasta la isla monasterio en Nuestra 
Señora de las Rocas, y llegaremos a 
Perast. Regreso a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 8 Podgorica / Dubrovnik / 
España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

  

1.175 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LA ANTIGUA MACEDONIA
9 días / 8 noches

Sofía, Bansko, Salónica, Kalambaka, Bitola, Ohrid y Skopje

Día 1 España / Sofia  
(Media pensión)
Salida en avión a Sofia. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofia / Monasterio de Rila / 
Bansko (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita guiada de Sofía con 
la catedral de Aleksandar Nevs-
ki. Después continuaremos hasta 
el monasterio de Rila, uno de los 
monasterios ortodoxos más impor-
tantes del mundo, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Después 
continuaremos hasta nuestro hotel 
en Bansko. Cena y alojamiento.

Día 3 Bansko / Melnik / Sálonica   
(Media pensión) 
Desayuno. De camino a la frontera 
griega visitaremos la ciudad más 
pequeña de Bulgaria, Melnik. Se la 
considera ciudad-museo, por sus 
monumentos arquitectónicos. Aquí 

tendrán la oportunidad de probar 
los vinos de la región, Pirin-Macedo-
nia. Continuaremos hacia la frontera 
con Grecia y llegaremos por la tarde 
a Sálonica. Cena y alojamiento.

Día 4 Sálonica / Vergina / 
Kalambaka (Media pensión)        
Desayuno. Por la mañana haremos un 
recorrido guiado por Sálonica. Desde 
aquí, iremos a las excavaciones de Ver-
gina, donde se encuentra el montículo 
de Filip II de Macedonia, padre de Ale-
jandro Magno. Esta región también se 
llama “Egeo - Macedonia”.  Después 
llegaremos a la ciudad de Kalambaka, 
al pie de los famosos monasterios de 
Meteora. Cena y alojamiento.

Día 5 Kalambaka / Meteora / 
Bitola (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos los fa-
mosos monasterios de Meteora, 
que son como nidos de pájaros 
construidos sobre rocas. Visitamos 

el interior de un monasterio y nos 
maravillaremos ante el paisaje úni-
co que se divisa desde el lugar. Tras 
la visita, llegaremos a la república 
de Macedonia del Norte, visitare-
mos la antigua ciudad diplomática 
de Bitola y haremos un recorrido 
por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Bitola / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita por la mañana a 
las excavaciones de Heraclea Lin-
cestis, fundada por Filip II de Ma-
cedonia. Más tarde, nos dirigiremos 
hasta la ciudad de Ohrid, protegida 
por la UNESCO, ubicada a orillas 
del lago del mismo nombre. Aquí 
daremos un paseo en barco para 
disfrutar de la ciudad. En Ohrid y 
sus alrededores hay 365 iglesias y 
monasterios, y la ciudad recibe el 
sobrenombre de el “Jerusalén de 
los Balcanes”. Durante nuestro 
recorrido también veremos la igle-

sia San Periblebtos y sus frescos 
únicos. Regreso al hotel en Ohrid. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Ohrid / Tetovo / Skopje      
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la capital macedonia Skopje. 
Pararemos en Tetovo para visitar la 
famosa “mezquita colorida”. Luego, 
llegaremos a Skopje y en nuestro 
recorrido turístico veremos el casco 
antiguo con la fortaleza de Kale y el 
gran bazar, así como la nueva ciudad 
con la casa memorial de la Madre 
Teresa de Calcuta y la fuente de 
Alejandro Magno. Por la noche nos 
espera una típica cena macedonia 
con música en un restaurante tradi-
cional. Alojamiento.

Día 8 Skopje / Kriva Palanka / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos el cañón 
Matka, cerca de Skopje, donde nos 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base BULGARIA AIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 08, 22.
Junio: 05, 19. 
Julio: 17.
Agosto: 14.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia  
(2 noches) 

Novotel / Earth & 
People / Silver (4*)

Bansko  
(1 noche) 

Orbilux (3*S) / Casa 
Karina / BW Florimont 
(4*)

Tesalónica  
(1 noche) 

City Palace (4*) / Porto 
Palace (5*)

Kalambaka 
(1 noche) 

Orfeas (3*) / Meteoritis 
/ Famissi Eden (4*)

Bitola (1 noche) Epinal (4*)

Ohrid (1 noche) Belvedere / Aura (4*)

Skopje  
(1 noche) 

Ibis Styles / Next Door 
Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 8.

 · Degustación de vino en Melnik.
 · Paseo en barco por el lago Ohrid. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 31 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

espera una naturaleza única. Antes 
de dirigirnos hacia la frontera búl-
gara, visitaremos el monasterio de 
San Joakim Osogovski, cerca de la 
ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos 
a nuestro hotel en Sofía por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Bulgaria, Grecia y 
Macedonia del Norte 

1.229 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.249 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Serbia

LO MEJOR DE SERBIA
8 días / 7 noches 

Belgrado, Novi Sad, Sremski Karlovci, Parque Nacional Djerdap, Topola-Oplenac, Krajlevo, 
Zlatibor y Sirogojno

Día 1 España / Belgrado
Salida en avión a Belgrado. Traslado 
al hotel y resto del día libre en la ani-
mada capital serbia para una prime-
ra toma de contacto. Alojamiento.

Día 2 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital serbia en la que veremos la 
Casa de las Flores - el Mausoleo de 
Tito, líder de la antigua Yugoslavia; 
la plaza de la República con la calle 
Knez Mihailova, la principal zona pea-
tonal y de compras de la ciudad; la 
céntrica plaza Terazije, el parlamento 
y la iglesia de San Sava, uno de los 
templos ortodoxos más grandes del 
mundo. Daremos un paseo hacia el 
parque Kalemengrad y la fortaleza de 
Belgrado, desde donde tendremos 
increíbles vistas de la confluencia en-
tre el río Sava y el Danubio. Almuer-
zo en restaurante local. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Belgrado / Novi Sad / 
Sremski Karlovci / Belgrado 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Novi Sad, 
donde visitaremos algunos de los si-

tios más importantes de la ciudad: la 
plaza de la Libertad, la iglesia católi-
ca, la calle Zmaj Jovina, la calle Duna-
vska y la iglesia ortodoxa. Almuerzo 
en restaurante local. Visitaremos la 
fortaleza de Petrovaradin, construi-
da desde 1692 a 1780. Continuación 
a Sremski Karlovci, pequeña ciudad 
barroca famosa por su hermosa ar-
quitectura donde veremos la iglesia 
y el seminario ortodoxo, la fuente 
de los Cuatro Leones, la capilla de la 
Paz y el palacio Stefaneum. Regreso 
a Belgrado. Alojamiento.

Día 4 Belgrado / Parque Nacional 
Djerdap / Golubac / Belgrado 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Djerdap, donde se encuen-
tra el desfiladero más grande y más 
largo de Europa, originado por la 
erosión del río Danubio.  Llegada y 
visita de la fortaleza medieval Go-
lubac, construida en el siglo XIV en 
una posición estratégica en la orilla 
Sur del río Danubio.  Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, 
realizaremos un mini-crucero, reco-
rriendo el cañón del Danubio, que 

en su parte más estrecha es conoci-
do como la “Puerta de Hierro”.  Este 
cañón que forma parte de la fron-
tera natural entre Serbia y Rumanía, 
es el lugar en el que se separan los 
Cárpatos de los Balcanes. Durante el 
recorrido veremos vestigios de algu-
nas de las civilizaciones que ocupa-
ron el lugar como la Tabula Traiana, 
monumento romano, la estatua del 
rey dacio Decébalo, la escultura más 
alta de Europa, o la isla Ada Kaleh, la 
cual estuvo bajo dominio otomano y 
cuenta con una mezquita y con un 
fuerte construido posteriormente 
por los austriacos.  A última hora de 
la tarde regreso a Belgrado. Aloja-
miento.

Día 5 Belgrado / Topola-Oplenac / 
Kraljevo (Media pensión)
Desayuno. Salida de Belgrado ha-
cia el sur del país. Llegada a Topo-
la-Oplenac, donde visitaremos el 
memorial del Rey Pedro I, mausoleo 
de la casa real serbia y yugoslava, 
que incluye la Iglesia de St. George, 
con sus cinco cúpulas y sus impre-
sionantes mosaicos; el mausoleo de 
la familia real Karadjordjevic (en-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 6 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 16, 30.
Julio: 14.
Agosto: 04, 18.
Septiembre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Belgrado 
(5 noches)

Centar N.1. / Moskva / 
Live Design / M (4*)

Krajlevo (1 noche) Turist (4*)

Zlatibor (1 noche) Mona / Mir / Palisad (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al día 7.

 

 · Entradas: mausoleos de Tito y de la 
familia real, fortalezas de Kalemengrad, 
Petrovaradin y Golubac, monasterios 
de Studenica y Zica, tren Sargan 8 y 
Sirogojno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

trada incluida), la casa Petars y la 
galería con parte de la colección de 
los reyes Pedro y Alejandro. Conti-
nuación hacia Kraljevo. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita 
del monasterio Studenica (entra-
da), el más grande y más rico de los 
monasterios ortodoxos de Serbia, 
centro espiritual y artístico para el 
pueblo serbio (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO desde 1986). Llegada 
y alojamiento.

Día 6 Krlajevo / Mecavnik-
Drvengrad / Zlatibor 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio de 
Zica, una de las mejores muestras 
de la arquitectura medieval serbia 
y lugar de coronación de reyes en 
el pasado. Salida hacia Mecavnik – 
Drvengrad, un cuento de hadas en 
Mokra Gora para visita de su pueblo 
étnico. Almuerzo. Tras la visita, con-
tinuamos con la jornada increíble en 
la que disfrutaremos de un recorrido 
en el tren de vapor (incluido) a tra-
vés del hermoso campo entre Zla-
tibor y Tara. Este tren, denominado 
“Sargan 8”, discurre a través de unas 

estrechas vías en forma de ocho a 
través de unos increíbles paisajes. 
Continuación con el autocar hacia 
Zlatibor, llegada y alojamiento.  

Día 7 Zlatibor / Sirogojno / 
Ovcarsko-Kablarska / Belgrado 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Sirogojno, para la visita de 
poblado etnográfico. Por la tarde 
continuaremos hacia la zona de Ov-
carsko-Kablarska, meandros únicos 
de gran belleza natural llenos de 
monasterios, con protección nacio-
nal debido a su gran importancia 
natural, histórica y cultural, puesto 
que tiene 10 monasterios y dos 
santos lugares construidos en el si-
glo XVI. Almuerzo. Visitaremos allí el 
monasterio Nikolje, construido pro-
bablemente a finales del XIV. Tras 
la visita continuación de viaje hacia 
Belgrado. Llegada y alojamiento.

Día 8 Belgrado / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 6)

 · Suplemento pensión completa (7 
cenas adicionales, del día 1 al 7): 158€. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESLOVENIA FASCINANTE
8 días / 7 noches

Ljubljana, Bled, Cuevas de Postojna, Piran, Ptuj, Celje, Velika Planina, Kranjska Gora y Garganta Vintgar

Día 1 España / Ljubljana
Salida en avión a Ljubljana. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento. 

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. Vista guiada de la capi-
tal eslovena, proclamada la primera 
capital verde europea. Durante el 
paseo, admiraremos la catedral, el 
mercado, la plaza principal “Prešer-
nov trg”, el puente triple y el puente 
de los dragones, símbolo de la ciu-
dad. Por la tarde, salida a los Alpes 
Julianos donde se encuentra la pre-
ciosa ciudad alpina de Bled con el 
lago glaciar y su famosa isla de Bled. 
Visitaremos su castillo construido 
en un acantilado sobre el lago y dis-
frutaremos de sus impresionantes 
vistas panorámicas sobre el lago y 
las montañas. En un barco típico, lla-

mado “pletna” visitaremos la isla de 
Bled, dónde, opcionalmente, podrán 
entrar a la iglesia y también tocar la 
campanilla de la suerte. Después de 
la visita de Bled, regreso a Ljubljana 
y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Salida a Postojna para 
visitar sus famosas cuevas una de 
las tres atracciones más visitadas 
del país y las más grandes de Eu-
ropa que permiten visitas turísticas. 
Realizaremos su visita a pie y en 
tren eléctrico. A continuación, sa-
lida al castillo de Predjama el cual 
visitaremos por fuera. Continuación 
hacia la costa eslovena para visitar 
la bellísima ciudad de Piran con sus 
estrechas callejuelas y su casco his-
tórico situado frente al mar. Regreso 
a Ljubliana. Alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Ptuj, la más antigua de Eslovenia, 
donde realizaremos una visita guia-
da. A continuación, salida a Celje pa-
ra la visita guiada de la ciudad y de 
su castillo, desde donde podremos 
disfrutar de unas vistas espectacu-
lares sobre la ciudad de los Condes. 
En el castillo conocerán la historia 
del amor trágico más famosa de Es-
lovenia y el origen de las tres estre-
llas en el escudo esloveno. Más tar-
de, realizaremos un paseo por Žalec, 
con su famosa fuente de cerveza en 
el centro de la ciudad. Al final del día, 
regreso a Ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Velika Planina / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Plani-
na donde podremos ver la población 

de pastos alpinos más grande de 
Europa. Pasearemos por este ini-
gualable paraje donde apreciaremos 
su única arquitectura y sus ricas cos-
tumbres y tradiciones. Por la tarde, 
salida a Kranjska Gora. Llegada, cena 
y alojamiento. 

Día 6 Kranjska Gora / Soca / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, y 
rumbo a la carretera panorámica para 
subir al paso de Vrsic entre los picos 
altos de los Alpes Julianos. Por el ca-
mino, veremos la capilla rusa, monu-
mento a los soldados rusos que cons-
truyeron esta carretera durante la I 
Guerra Mundial y fallecieron en una 
avalancha. Continuación hasta Koba-
rid, para conocer la zona fronteriza de 
la I Guerra Mundial. Visita opcional del 
museo de la Guerra. Regreso a Kran-
jska Gora. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 26.
Julio: 10, 31.
Agosto: 13, 20.
Septiembre: 18.
Octubre: 09, 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana 
(5 noches) 

Radisson Blu / Best 
Western Premier 
Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches) 

Alpina (3*)  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · 2 cenas (sin bebidas) según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Paseo en barco hasta la isla de Bled.
 · Teleférico a Velika Planina.

 · Entradas: castillo de Bled, cuevas de 
Postojna con audioguía, castillo de 
Celje y garganta Vintgar. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 123 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 7 Kranjska Gora / Garganta 
Vintgar / Skofja Loka / Ljubljana 
Desayuno. Salida hacia una de las 
últimas atracciones de la región de 
Gorenjska, la garganta Vintgar, una 
de las gargantas alpinas más impre-
sionantes de Eslovenia. Fue excava-
da por el río Radovna, cuyas parades 
alcanzan una altitud de 50 a 100m. 
Después de la visita, continuación 
hacia Skofja Loka, la ciudad medie-
val mejor conservada. Disfrutaremos 
de un agradable paseo por el centro, 
con sus impresionantes casas me-
dievales, rincones y patios con arca-
das. Salida a Ljubljana. Alojamiento.

Día 8 Ljubljana / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Eslovenia

1.545 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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599 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Italia

TUI ROMA
4 días / 3 noches

Día 1 España / Roma
Salida en avión a Roma. Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para realizar la visita 
panorámica a pie de Roma, don-
de podrán descubrir los principa-
les puntos de interés de la ciudad 
eterna. Comenzaremos por admirar 
la área sagrada de torre Argentina. 
Continuaremos hacia la Piazza Na-
vona con la “fuente de los cuatro 

ríos”, diseñada por G. L. Bernin y la 
famosa iglesia de Borromini, S. Ag-
nese in Agone. Pasando por la Piaz-
za San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras 
de Caravaggio y seguiremos hacia el 
Panteón. Entraremos en la iglesia de 
Sant’Ignazio para observar el juego 
de perspectiva en su interior y pro-
seguiremos atravesando la Piazza di 
Pietra dominada por la majestuosi-
dad de las columnas del Templo de 
Adriano. Después seguiremos hacia 
Piazza Colonna, con su famosa co-
lumna del emperador Marco Aurelio 
y visitaremos la Fontana di Trevi. 

Terminaremos en la emblemática 
Piazza di Spagna. Tiempo libre hasta 
recogida en su hotel a primera hora 
de la tarde para la excursión Roma 
Imperial. Volveremos hacia atrás en 
el tiempo, reviviendo el magnetismo 
y la grandeza del Imperio Romano. 
Visitaremos el Coliseo, el Foro Ro-
mano y la Colina Palatina (entrada 
incluida) Fin de las visitas. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para comenzar la visita 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Impero / Milani (3*)

PRIMERA
Roma 
(3 noches)

Bettoja Mediterraneo 
/ Bettoja Massimo 
D’Azeglio / Quirinale (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Tasas aéreas y carburante: 51 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

 

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Panorámica Roma - mar-
tes, jueves y sábados; Roma Imperial 
- martes, jueves y sábados; Museos 
Vaticanos - diarias excepto miércoles 
y domingos o en caso de coincidir con 

ceremonias religiosas.

que nos llevará a la Ciudad del Vati-
cano, donde descubriremos los mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 4 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 99 €.

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

61

https://www.es.tui.com/


EUROPA
Italia
 

TUI TOSCANA
5 días / 4 noches

Florencia, San Gimignano, Región del Chianti, Siena, Lucca y Pisa

Día 3 Florencia / San Gimignano / 
Siena / Monterrigioni / Región del 
Chianti / Florencia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar una vi-
sita por la Toscana. Comenzaremos 
nuestra ruta deteniéndonos en San 
Gimignano, una de las más fascinan-
tes ciudades medievales y declarada 
patrimonio de la UNESCO. Salida a 
través de la espléndida región viní-
cola del Chianti. Nos detendremos 
en una vinería típica toscana donde 
visitaremos sus bodegas y viñedos, 
donde además realizaremos una de-
liciosa cata de vinos y un almuerzo 
ligero tipico. Salida a Siena, llegada 
y visita guiada de la ciudad, donde 
conoceremos su emblemática Piazza 
del Campo, el Museo Contrada y su 

bellísima catedral. Terminaremos con 
la llegada a la medieval Monteriggio-
ni, tiempo libre para su visita. Regre-
so a Florencia. Alojamiento. 

Día 4 Florencia / Lucca / Pisa / 
Florencia
Desayuno.  Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
excursión de hoy. Salida hacia Pisa 
y visita guiada a pie de la ciudad, 
descubriremos la Piazza dei Mira-
coli donde podrán apreciar la torre 
Inclinada (exterior), el baptisterio 
(exterior) y otros sitios de interés. 
También visitará la catedral, obra 
maestra del arte románico.Tiempo 
libre hasta la hora acordada para 
continuar a Lucca. A nuestra llega-
da a Lucca, nuestro guía les llevará 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Florencia 
(4 noches)

Delle Nazioni / Corona 
d’Italia (3*)

PRIMERA
Florencia 
(4 noches)

Club / Ambasciatori / 
Palazzo Ognissanti (4*)

SUPERIOR
Florencia (4 noches) Brunelleschi (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

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

 · Operativa de excursiones: Panorámica 
y Región del Chianti - diarias; Lucca y 
Pisa - salidas martes, jueves y sábados.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 95 € y 
categoría Superior: desde 490 €.

por las famosas murallas antes de 
acceder al centro histórico donde 
podrá admirar el increíble anfiteatro 
Piazza, la torre Giunigi, el Duomo 
di San Martino y la famosa calle 
de anticuarios. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

Día 5 Florencia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1 España / Florencia
Salida en avión a Florencia. Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir esta hermosa 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Realizaremos 
un fantástico paseo guiado a pie 
por los lugares emblemáticos de la 
capital toscana. Pasaremos por el 
famoso Ponte Vecchio, cruzando el 
río Arno, hasta llegar al patio de los 
Uffizi. Contemplaremos el palacio y 
la galería desde el exterior antes de 
dirigirnos al corazón de la ciudad: el 
Duomo. Resto del día libre. Aloja-
miento.

699 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.059 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN C

655 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B

795 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN AFLY & DRIVE

VILLAS EN TOSCANA
Opción A y B: 5 días / 4 noches  
(Opción C: 8 días / 7 noches)

OPCIÓN A

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Rapolano Terme
Día 5 Rapolano Terme / Florencia 
/ España

OPCIÓN B

Día 1 España / Florencia / 
Montepulciano
Día 2 Montepulciano / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 3 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 4 Montepulciano / Pitigliano 
/ Cività di Bagnoregio / 
Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Florencia 
/ España

OPCIÓN C

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 6 Montepulciano / Pitigliano / 
Cività di Bagnoregio / Montepulciano
Día 7 Montepulciano / Perugia / 
Montepulciano
Día 8 Montepulciano / Florencia 
/ España

SALIDAS 2021

Fly & Drive.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A
Rapolano Terme 
(4 noches)

 Villa Laticastelli

OPCIÓN B
Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

OPCIÓN C
Rapolano Terme 
(3 noches)

 Villa Laticastelli

Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Opción A y B:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Coche de alquiler 4 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

Opción C:
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

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

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria. 
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

VILLA LATICASTELLI 
Situado en un enclave estratégico a los principales lugares de interés de la 
Toscana, a tan sólo 20 minutos de Siena, 30 de San Gimignano, o 50 de Vol-
terra. Un castillo del siglo XIII construido en la cima e una colina, destruido 
durante la guerra de los Medici y posteriormente reconstruido. Dentro de 
sus instalaciones, podrán degustar los mejores sabores y vinos de la región 
o relajarse en su piscina con vistas panorámicas. 

VILLA NOTTOLA 
Una antigua residencia noble ubicada en el corazón del emblemático Valle 
del Orcia. Las habitaciones conservan los techos con vigas de madera y las 
bóvedas de ladrillo originales. La piscina inmersa en el olivar, las clases de 
cocina para aprender los secretos de la tradición toscana, los paseos por 
el viñedo y el gimnasio completarán la sensación de bienestar durante su 
estancia. 

EUROPA
Italia
 

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Salida en avión a Palermo. Recogida 
del coche de alquiler. Comience a 
disfrutar de la carismática Palermo. 
Alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
(227 km) Desayuno. Visite el centro 
de Palermo, con su grandiosa cate-
dral y el Palacio Real con el tesoro 
de la Capilla Palatina. Por la tarde, 
acérquese a la catedral normanda 
de Monreale. Visite la pequeña “me-
dina” de Erice y su vecina Trapani, 
cuyo puerto ofrece una hermosa 
puesta de sol. Alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
(269 km) Desayuno. Salga hacia 
Segesta para ver el yacimiento de la 
antigua ciudad griega. Continúe ha-
cia Mazara del Vallo, con su preciosa 
playa de arena clara. Sobre las ruinas 
fenicias y normandas se reconstruyó 
una elegante ciudad barroca. Desta-
ca su catedral de cúpulas brillantes. 
Ponga rumbo a Agrigento. Aloja-
miento.

Día 4 Agrigento / Siracusa  
(215 km) Desayuno. Visite el Valle 
de los Templos a primera hora, cuan-
do aún haya pocos visitantes. El con-

junto, Patrimonio de la Humanidad, 
es testigo de la prosperidad de las 
ciudades griegas de la isla en la An-
tigüedad. Continúe a Siracusa, cuna 
de varios filósofos griegos, otra ciu-
dad fundamental de la Grecia clási-
ca. El casco antiguo se concentra en 
la península de Ortigia. Alojamiento.

Día 5 Siracusa / Catania / Área de 
Taormina
(120 km) Desayuno. Visite Catania, 
una ciudad barroca abierta a la cos-
ta, luminosa y agradable. Continúe a 
Taormina, que se encuentra en lo al-
to de un acantilado. Visite el anfitea-
tro griego y las callejuelas del casco 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base ALITALIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Isabella / Kalos (3*)

PRIMERA
Palermo 
(3 noches)

Astoria Palace / 
Garibaldi / Ibis 
Styles (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Dei Templi / 
Colleverde (4*)

Siracusa 
(1 noche)

Jolly Aretusa / 
Panorama (4*)

Área de Taormina 
(2 noches)

Ariston / 
Caesar Palace / 
Mediterranee (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

medieval con permanentes vistas al 
mar. Alojamiento.

Día 6 Área de Taormina / Monte 
Etna / Piazza Armerina / Área de 
Taormina
(298 km) Desayuno. Haga una in-
cursión al interior de Sicilia, al cráter 
del monte Etna y al pueblo medieval 
de Piazza Armerina. Visite la Villa 
romana del Casale, con los mejores 
mosaicos de Sicilia. Alojamiento.

Día 7 Área de Taormina / Messina 
/ Cefalú / Palermo
(285 km) Desayuno. Salga hacia 
Messina. Su interesante casco vie-

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. cat Primera: desde 80 €.

EUROPA
Italia

jo es un museo de arquitectura al 
aire libre. Siga a Cefalú, un pueblo 
marinero tranquilo. Siga a Palermo. 
Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

635 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.775 €
PRECIO DESDE

LAGOS Y CUMBRES
8 días / 7 noches

Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

Día 1 España / Milán / Arona
Salida en avión a Milán-Malpensa. 
Llegada, traslado al hotel en Arona a 
orillas del lago Maggiore. Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19h). 
Alojamiento.

Día 2 Arona / Lago de Como / 
Varena / Bellagio / Villa Carlotta / 
Como / Arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al la-
go de Como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde visita-
remos los jardines de Villa Carlota, 
para proseguir posteriormente en 
autocar hasta Menaggio. Tras el al-
muerzo, salida en barco a Varenna, 
donde tendremos tiempo libre. Sali-
da a Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del lago, 

con sus bellas y típicas construc-
ciones en terraza. A media tarde, 
regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, en la 
que veremos el Duomo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Arona / Lago Maggiore / 
Islas Borromeas / Stresa / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Bo-
rromeas. Embarque en Arona para 
pasar a la Isola Bella y visitar el pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. A media maña-
na, salida en dirección a la Isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 05, 12, 19.
Julio: 03, 10, 31.
Agosto: 07, 14.
Septiembre: 11.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arona 
(7 noches)

Atlantic / Concorde / Villa 
Carlotta de Belgirate (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(con bebidas), en hab. doble.

 · 6 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto Milán Malpensa - 
hotel - aeropuerto Milán Malpensa. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Billetes de barco indicados en el 
programa.

EUROPA
Italia
 

tarde, traslado hasta Isola Madre, en 
la que recorrerán los magníficos jar-
dines. Visita de su palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Arona / Lago de Garda / 
Desenzano / Sirmione / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 
Almuerzo y salida hacia Sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso al 
hotel en Arona. Cena y alojamiento.

Día 5 Arona / Ascona / Lugano / 
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a As-
cona, famoso centro vacacional con 

sus peculiares construcciones  junto 
al Lago. Pasado el mediodía nos di-
rigiremos a Lugano, la más conocida 
de las ciudades de la  Suiza italiana,  
a orillas del lago Ceresio, en la que 
tras el almuerzo, visitarán la iglesia 
de Santa Maria  degli Angeli, con su 
famosa crucifixión. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago 
d’Orta / Orta San Giulio / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. A continuación, salida 
hacia el lago d´Orta. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo por Orta San Giulio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Arona / Milán / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que efec-
tuarán un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo Sforzesco, la pla-
za del Duomo, las galerías Vittorio 
Emmanuele, la Scala… entre otros. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

 · Entradas: palacio de la Isola Bella, Isola 
Madre, Villa Taranto y Villa Carlota.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · En el caso de tener que llegar o salir 
desde otro aeropuerto, se realizaría en 
privado - consultar suplemento.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TOSCANA MONUMENTAL
8 días / 7 noches

Roma, Asís, Perugia, Arezzo, Valle del Chianti, Pisa, San Gimignano, Pienza, Florencia, 
Montepulciano y Cortona

Día 1 España / Roma
Salida en avión a Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre, 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento. 

Día 2 Roma / Asís / Perugia / 
Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Umbría, donde llegaremos a Asís, 
patria del famoso santo San Francis-
co de Asís, flanqueada por edificios 
medievales y renacentistas llegare-
mos hasta la basílica di San Fran-
cesco. Tras la visita, continuación a 
Perugia, capital de la región y último 
bastión etrusco frente al dominio de 
Roma. Almuerzo. Durante la visita, 
pasearemos por la Piazza Italia, para 
seguir por el corso Vannucci hasta 
llegar a la Piazza 4 Novembre, plaza 
decorada por la Fontana Maggiore, 
el Palazzo dei Priori, ambas cons-
trucciones del siglo XIII y el Duomo. 
Salida a Siena. Llegada, cena y alo-
jamiento. 

Día 3 Siena / Arezzo / Valle del 
Chianti / Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
etrusca de Arezzo, cuyo casco his-
tórico, es uno de los mejores con-
servados de la región, que parece 

trasportarnos atrás en el tiempo. 
En nuestra visita guiada, caminare-
mos por las callejuelas a través de la 
Piazza Grande rodeada de palacios 
medievales y renacentistas, con las 
logias de Vasari y el Duomo. Dejare-
mos Arezzo para salir al corazón del 
encantador valle del Chianti, donde 
a nuestra llegada disfrutaremos de 
un almuerzo típico en una tenuta, 
una hacienda rodeada de viñedos y 
olivares. Por la tarde, salida a Siena 
para su visita. Una de las ciudades 
más bellas de la Toscana, cuyo casco 
antiguo está delimitado por un re-
cinto de 7 km de largo con su Pa-
lazzo público y la Piazza del Campo, 
donde se realiza la famosa represen-
tación del Palio. Visitaremos la igle-
sia de San Domenico y el conjunto 
monumental de la catedral (entrada 
incluida). Cena y alojamiento. 

Día 4 Siena / San Gimignano 
/ Volterra / Pisa / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigi-
remos a uno de los lugares más envi-
diados de la Toscana, San Gimignano. 
Fue una de las poblaciones con mayor 
riqueza durante la Edad Media, que a 
día de hoy, se refleja en el gran núme-
ro de torres que construyeron sus ha-

bitantes, a mayor altura, mayor era la 
riqueza. Recorremos sus estrechas ca-
lles, destacando la Piazza della Cister-
na, la Piazza del Duomo, la Collegiata, 
el Palazzo del Popolo, la iglesia de San 
Agustín y su castillo desde donde se 
puede disfrutar de una espectacular 
vista. Salda a Volterra, un pequeño 
pueblo medieval caracterizado por su 
antigua relación con la cultura etrus-
ca y romana. Almuerzo. Durante el 
paseo, podremos admirar el Palazzo 
Priori, el más antiguo de la región, el 
baptisterio y la cúpula. Continuación 
a Pisa. Dedicaremos nuestro tiempo 
al Campo de los Milagros, donde se 
encuentra el Duomo, el baptisterio, el 
cementerio y la mundialmente cono-
cida, torre inclinada. Regreso a Siena. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Siena / Sant’Antimo / 
Montalcino / San Quirico / Pienza 
/ Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle del 
Orcia, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO destaca 
por la belleza de sus románticos pai-
sajes compuestos de verdes colinas, 
viñedos, olivos, cipreses, villas tosca-
nas y pequeñas aldeas. Llegaremos a 
la abadía de Sant’Antimo, un conjun-
to monástico del siglo XI, construida 

SALIDAS 2021

Tour regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Junio: 06.
Julio: 04, 11.
Agosto: 01, 15.
Septiembre: 05, 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (1 noche) Occidental Aurelia (4*)

Siena (6 noches) Executive (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Roma, y en régimen de 
media pensión (con bebidas) en Siena, 
en hab. doble.

 · 6 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto Roma Fiumicino 
- hotel - aeropuerto Roma Fiumicino 
en regular. 

siguiendo los cánones de la abadía 
de Cluny. Continuación a Montalcino, 
donde destaca su fortaleza, desde 
donde las vistas le dejarán sin aliento 
y famosa por la producción del vino 
Brunello di Montalcino. Salida hacia 
San Quirico d’Orcia, un típico pueblo 
toscano donde podremos ver sus 
bellos jardines renacentistas y parte 
de sus murallas. Almuerzo. Salida a 
Pienza, pequeña aldea declara Pa-
trimonio de la Humanidad. Contem-
plaremos la Piazza Pio II, donde se 
encuentran sus edificios más impor-
tantes, como la catedral, el Palacio 
Episcopal o el Palacio Piccolomini. 
Regreso a Siena. Cena y alojamiento. 

Día 6 Siena / Florencia / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida a 
Florencia. Llegada y visita de la ciu-
dad de Brunelleschi, considerado el 
arquitecto más importante del siglo 
XV en Italia. Pasearemos por el Duo-
mo de Santa María de las flores con 
su famosa cúpula roja, el baptiste-
rio, el campanile o la Galería de los 
oficios. Almuerzo. Por la tarde, dare-
mos un agradable paseo por el Pon-
te Vecchio y el barrio de San Marco. 
A la hora acordada, salida a Siena. 
Llegada, cena y alojamiento. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: catedral de Siena y museo 
Diocesano de Cortona.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 51 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · En el caso de tener que llegar o salir 
desde otro aeropuerto, se realizaría en 
privado - consultar suplemento.

EUROPA
Italia

Día 7 Siena / Montepulciano 
/ Cortona / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Montepulciano, 
atravesando los hermosos paisajes 
toscanos. Pequeña ciudad famosa 
por su producción de vino, visitare-
mos la iglesia de la Madona de San 
Biagio, pasearemos por sus calle-
juelas repletas de construcciones 
medievales y renacentistas. Tras el 
almuerzo, nos dirigiremos a Cortona. 
Su especial ambiente recoleto fue el 
elegido para rodar la película “Bajo 
el sol de la Toscana”, que catapultó 
la ciudad a la fama hace unos años. 
Paseo por el casco antiguo hasta 
llegar a la Piazza del Duomo, en su 
claustro, debajo de cada arco hay 
un fresco que representan distintos 
episodios de la vida de San Agustín. 
Accederemos al Museo Diocesano 
(entrada incluida) donde podremos 
admirar la famosísima anunciación 
de Fran Angelico. Regreso a Siena. 
Cena y alojamiento. 

Día 8 Siena / Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España a partir 
de las 14.00h. Llegada.

1.799 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE LA COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Salida en avión a Nápoles.  Traslado 
al hotel.  Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Herculano
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla 
de Capri, maravillosa expresión de na-

turaleza, historia y glamour. Visita a la 
villa San Michele y almuerzo en restau-
rante. Por la tarde traslado a los jardi-
nes de Augusto donde admiraremos 
los famosos farallones y Marina Piccola. 
Tiempo libre para las compras, reen-
cuentro con el grupo en el embarcade-
ro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la 
Iglesia de Santa Clara y su claustro, la 
catedral de San Gennaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales 
que rodean la localidad. Almuerzo 
durante la excursión y degustación 
de pizza. A continuación, paseo guia-
do 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 Castillo Medioval 
de los Anjou y Piazza del Municipio. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento y 
visita de la ciudad. Continuación a la 
aldea de Positano, una de las pobla-
ciones más bellas de la Costa Amalfi-
tana. Tiempo libre. Salida en ferry re-
gular hacia Amalfi. Almuerzo y tiempo 
libre. Salida en ferry regular a Salerno. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / Paestum / 
Área de Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del museo. Almuerzo 

en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. Regreso 
a Salerno y paseo por el centro. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso palacio Real 
y el parque Vanviteliano. Continua-
ción hacia Nápoles, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 01 May y el 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles 
(4 noches)

NH Ambassador / Naples / 
Nuvó / Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Esedra / Ramada (4*)

Área de 
Salerno 
(3 noches)

Grand Hotel Salerno / Holiday 
Inn Cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / San 
Severino Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(con bebidas), en hab. doble. 

 · 6 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana del día 2 al 7.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología 
lo permita. En caso contrario, se 
realizará por carretera.

 · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
71 €.

 · Por razones operativas, la estancia po-
drá realizarse en un solo hotel durante 
todas las noches  o variar el número de 
noches previsto en cada zona.

EUROPA
Italia

  

1.345 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE PUGLIA
8 días / 7 noches

Bari, Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Salida en avión a Bari. Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
Giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ Gargano (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. Conti-
nuación hasta S. Giovanni Roton-
do, lugar de congregación de fieles 
de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa, albergan una 
importante colonia de flamencos ro-
sas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde el San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 

visita del santuario con la gruta de 
San Michele Arcangelo. Llegada al 
hotel y cena. Alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
Umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas pa-
norámicas en la Baia delle Zagare y 
Architiello di San Felice con su torre 
de vigilancia. Llegada a Vieste, al-
muerzo y tiempo libre. Visita guiada 
del centro histórico. Regreso al hotel 
atravesando la “foresta umbra” y ce-
na. Alojamiento.

Día 4 Gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte y visita del fascinante castillo 
de Federico II de Suabia, Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, degustación 
del típico pan de Bari, almuerzo y vi-
sita del centro histórico con la basíli-
ca de San Nicolás, obra maestra del 
románico pugliese. Traslado a la zona 
del valle de Itria. Cena y alojamiento.

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas 
homónimas. Llegada a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida a 
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del barro-
co pugliese. Visita del centro históri-
co con la basílica de Santa Croce, la 
plaza del Duomo y la plaza S. Oron-
zo. Pequeña degustación de aceite 
antes del almuerzo. Por la tarde, sa-
lida a Otranto, “Puerta de Oriente”, 
con su catedral románica, la capilla 
del sepulcro de los Beatos Mártires y 
la sugestiva cripta. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Matera / Área 
de Bari (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matera, 
Capital Europa de la Cultura 2019, 
ciudad excavada en la roca y en la 
que visitaremos los famosos “sassi” 
(grutas excavadas en la montaña), 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 01 May y el 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Bari 
(2 noches)

Leon D’Oro / Park 
Elizabeth / Excelsior / Una 
Regina (4*)

Gargano 
(2 noches)

Valle Rossa / Palace San 
Michele / Regio Manfredi 
(4*)

Valle de Itria 
(3 noches)

Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort dei 
Normanni / Riva Marina 
Resort / Cala Ponte Resort 
/ Masseria Chiancone 
Torricella (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(con bebidas), en hab. doble. 

 · 6 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 67 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
31 €.

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo. 

las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo y 
salida hacia el área de Bari. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Italia
 

1.345 €
PRECIO DESDE

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

ITALIA

Vieste

Trani

Otranto 

Lecce

Matera

Área de Bari

MAR ADRIÁTICO

Gargano

Valle de Itria

68

https://www.es.tui.com/


SICILIA, DEL MITO A LA REALIDAD
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo
Salida en avión a Palermo. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral 
y su claustro. Regreso a Palermo y 
breve panorámica en autocar. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo guiado 
del centro histórico donde visitare-
mos sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina, la ca-
tedral de Palermo o la famosa plaza 
Pretoria. Alojamiento.

Día 3 Palermo / Erice / Trapani / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros so-
bre el nivel del mar. Reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanis-
mo normando, la organización árabe 
de la vivienda en torno al patio y un 

amplio abanico de dulces. Continua 
hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani 
con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina ro-
deados por los molinos que permi-
ten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Salida hacia 
Agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el va-
lle. Cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Catania (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
famoso y único “Valle de los Tem-
plos”. Salida hacia Piazza Armerina, 
visita de la espléndida Villa Romana 
del Casale, lujosa morada, que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, 
importante ejemplo de la época 
romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que repre-
sentan los usos y las costumbres de 

aquel tiempo. Almuerzo. Continua-
ción hacia Catania donde haremos 
una parada en un bar del casco an-
tiguo para degustar un dulce típico 
de la región y visita panorámica a pie 
de la ciudad. Esta ciudad, la más im-
portante de la costa oriental, se ca-
racteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Alojamiento.

Día 5 Catania / Siracusa / Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Siracusa, la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se ex-
tiende a lo largo del mar, junto a la isla 
de Ortigia, que está unida a la tierra 
firme por un puente, y ofrece al visi-
tante los restos de su glorioso pasado: 
El Templo di Minerva, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, 

el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Tar-
de libre en Siracusa o posibilidad de 
participar en una excursión opcional 
a Noto, capital del barroco siciliano. 
Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 6 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na (sujeto a condiciones meteorológi-
cas), el volcán más alto, y aún activo, 
de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros de altitud. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a 
almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfru-
tar de una comida típica y genuina, 
podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación 
a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para 
descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base ALITALIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Lunes entre el 03 May y el 25 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo 
(3 noches) 

Ibis Styles Cristal / NH 
Palermo / Palazzo Sitano (4*)

Catania 
(3 noches)  

NH Catania Centro / Excelsior 
(4*)

Agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Kore / Grand 
Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos y 1 cena (con bebidas) 
según itinerario.

 · Degustación de vino y productos típi-
cos, y degustación de dulces en Erice. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox.  
63 €.

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.  

 · Los traslados colectivos se efectuarán 
los lunes en horarios preestablecidos 
según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del 
recorrido en diferentes hoteles. Son 
válidos de 08.00 a 20.00h.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (6 
cenas adicionales, de los días 1 y 2 y 
del 4 al 7): 190€. 

EUROPA
Italia

 

1.149 €
PRECIO DESDE

teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico 
de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú para almorzar en un restau-
rante local. Cefalú es un sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas 
callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fasci-
nación medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

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

Palermo

Catania

Cefalú

Monreale

Etna
Taormina

Siracusa

Erice

Piazza 
Armerina

Agrigento

ITALIA
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EUROPA
Malta
 

MALTA
8 días / 7 noches

SALIDAS 2021-2022

Estancia. 
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel y régimen selec-
cionado, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

759 €

DESDE

1.175 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

875 €

DESDE

945 €

DESDE

GOLDEN TULIP VIVALDI 

WESTIN DRAGONARA RESORT 

THE DISTRICT 

THE PALACE 

OSBORNE

SAN ANTONIO 

685 €
DESDE

1.239 €
DESDE

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno Standard

 SUPERIOR Alojamiento y 
desayuno Deluxe

 TURISTA SUP. Alojamiento y 
desayuno Superior

 SUPERIOR Alojamiento y 
desayuno Deluxe

 TURISTA Alojamiento y 
desayuno Standard

 PRIMERA Todo incluido Standard

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI MALTA
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta Azul, La Valletta, Medina, Vittoriosa, Cospicua y Senglea

Día 1 España / Malta
Salida en avión a Malta. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo para visitar 
la isla de Gozo. Le impresionará el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y el contraste con la bulliciosa Mal-
ta. Verá los templos megalíticos de 
Ggantija, los edificios de este tipo 
más antiguos que existen en el mun-
do. A continuación, visita a la Ciuda-
dela en Victoria y la cala de Xlendi. 
Regreso a Malta. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. Segui-
mos hasta Wied Iz Zurrieq, para to-
mar un paseo en barca por la Gruta 
Azul, conocida por sus aguas cristali-
nas (el precio del paseo en barca no 
está incluido y está sujeto a condicio-
nes climáticas) A continuación, po-
drán conocer una de las pequeñas y 
recónditas aldeas de Malta, caminado 

por el laberinto de callejuelas que se 
encontrarán a su paso. Alojamiento.

Día 4 La Valletta
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, vi-
sita por las vibrantes calles de La Valeta 
para descubrir el encanto y la belleza de 
esta ciudad fortificada. La visita arranca 
desde los jardines de Barraca Superior 
desde donde podrán admirar la panorá-
mica del Gran Puerto. Veremos la cate-
dral de San Juan y el oratorio. De camino 
a la calle República, podrán contemplar 
los Grandes Maestres, y la plaza de San 
Jorge. La visita finaliza con un espectácu-
lo audiovisual en el cual podrán conocer 
más profundamente la historia de Malta 
a través de los siglos. Alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. Sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. Saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en Rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de Dingli. Tras el al-
muerzo, visita de los Jardines de San 
Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. Una última parada en 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Malta 
(7 noches) 

Golden Tulip Vivaldi (4*)

SUPERIOR
Malta 
(7 noches) 

Westin Dragonara Resort / The 
Palace (5*) 

el centro de artesanías de Ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
Desayuno. Hoy descubriremos la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-
leta conocida como las Tres Ciuda-
des: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. 

EUROPA
Malta

975 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: de pago directo en el 
hotel.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta Azul - domingos; 
La Valeta - lunes; Medina - martes, 
además viernes durante Agosto y Sep-
tiembre; Las Tres Ciudades - miércoles 
y sábados.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior: desde 485 €.
 · Consultar otras opciones de hoteles, 

así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Tras pasear por sus calles estrechas, 
tomarán una dgahjsa, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del Gran Puerto con increíbles 
vistas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Malta
Desayuno. Día libre en Malta. Aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ATENAS
4 días / 3 noches

CRETA
8 días / 7 noches

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia. 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 87 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

FRESH

ASTORIA CAPSIS

DIVANI PALACE ACROPOLIS

GALAXY

405 €

DESDE

599 €

DESDE

585 €

DESDE

779 €

DESDE

479 €

DESDE

745 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

TUI RECOMIENDA

HERMES

MARIN DREAM 

 PRIMERA    Alojamiento y 
desayuno Standard

 PRIMERA    Alojamiento y 
desayuno  Superior 

 SUPERIOR    Alojamiento y 
desayuno Standard

 SUPERIOR    Alojamiento y 
desayuno Executive

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno Standard

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno 

Standard 
Vista Mar

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MYKONOS
4 días / 3 noches

SANTORINI
4 días / 3 noches

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia. 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 94 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 87 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

PORTO MYKONOS 

SANTORINI PALACE 

SEMELI

DE SOL

485 €

DESDE

555 €

DESDE

779 €

DESDE

625 €

DESDE

625 €

DESDE

589 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

TUI RECOMIENDA

MYKONOS BEACH

KAMARI BEACH 

 PRIMERA     Alojamiento y 
desayuno 

Classic 
Vista Mar 

 PRIMERA    Alojamiento y 
desayuno  Standard 

 SUPERIOR     Alojamiento y 
desayuno 

Superior 
Vista Jardín  

 SUPERIOR    Alojamiento y 
desayuno Superior 

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno Standard

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno 

Twin Vista 
Mar 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ATENAS Y 
MYKONOS
8 días / 7 noches

Atenas y Mykonos

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a  Atenas.  Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza Syntagma, ascender a la 
Acrópolis. Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 

la isla más chic del Mediterráneo. 
Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Días 5 al 7 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 8 Mykonos / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ATENAS, MYKONOS 
Y SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos y Santorini

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas.  Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir y 
recorrer la grandiosa capital griega. 
No deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad de 
la plaza Syntagma, ascender a la Acró-
polis.. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 

la isla más chic del Mediterráneo. 
Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Días 6 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 8 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Grecia

1.049 €
PRECIO DESDE

835 €
PRECIO DESDE

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES 
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Atenas 
(3 noches) 

Hermes / Plaka 
/ Atens Center 
Square (3*)

Mykonos 
(4 noches) 

Mykonos Beach 
/ Mykonos View / 
Alkistis (3*)

PRIMERA
Atenas 
(3 noches)  

Amalia / Atenian 
Callirhoe / Fresh (4*)

Mykonos 
(4 noches)  

Pietra e Mare / 
Porto Mykonos / 
Grand Beach (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(3 noches)  

Divani Palace / 
Wyndham Grand (5*)

Mykonos 
(4 noches)  

Semeli / San Marco 
(5*)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto y hotel - puerto - 
hotel en regular.

 · Billete de ferry Atenas - Myko-
nos en clase económica.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar operativa de ferries 
en los meses de octubre a 
marzo.

 · Tasas locales: pago directo en 
los hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
260 € y categoría Superior: 
desde 620 €.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Atenas 
(2 noches)

Hermes / Plaka / 
Atens Center Square 
(3*)

Mykonos 
(2 noches)

Mykonos Beach 
/ Mykonos View / 
Alkistis (3*)

Santorini 
(3 noches)

Theoxenia / Kamari 
Beach (3*)

PRIMERA
Atenas 
(2 noches) 

Amalia / Atenian 
Callirhoe / Fresh (4*)

Mykonos 
(2 noches) 

Pietra e Mare / Porto 
Mykonos / Grand 
Beach (4*)

Santorini 
(3 noches)  

Santorini Palace / El 
Greco (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(2 noches) 

Divani Palace / 
Wyndham Grand (5*)

Mykonos 
(2 noches)

Semeli / San Marco 
(5*)

Santorini 
(3 noches) 

Majestic / Costa 
Grand Resort (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel 

- aeropuerto y hotel - puerto - 
hotel en regular.

 · Billetes de ferry Atenas - Myko-
nos y Mykonos - Santorini en 
clase económica.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar operativa de ferries 
en los meses de octubre a 
marzo.

 · Tasas locales: pago directo en 
los hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
220 € y categoría Superior: 
desde 320 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NAXOS
4 días / 3 noches

PAROS
4 días / 3 noches

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia. 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia 
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 94 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 87 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales de pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

LAGOS MARE

PAROSLAND

18 GRAPES

ARCHIPELAGOS

419 €

DESDE

485 €

DESDE

825 €

DESDE

609 €

DESDE

539 €

DESDE

575 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

TUI RECOMIENDA

NAXOS RESORT

KALYPSO

 PRIMERA     Alojamiento y 
desayuno 

Standard 
Vista Mar 

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno  Superior 

 SUPERIOR     Alojamiento y 
desayuno 

Superior 
Vista Mar

 SUPERIOR    Alojamiento y 
desayuno Superior 

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno Standard

 TURISTA        Alojamiento y 
desayuno Standard 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

CRETA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas Episkopi Balos y Elfonisi, Lago Kournas, Chania, Gramvousa, Agia Triada, 
Festos, Knossos, Agios Nikolaos, Eolunda y Spinalonga

Día 1 España / Heraklion / Chania
Salida en avión a Heraklion. Reco-
gida del coche de alquiler y salida a 
Chania. Alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi /
Lago Kournas / Chania
(100 km) Desayuno. Salida hacia 
Rethymno. Le deleitará con su 
arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Por la tarde, 
ponga rumbo a la playa de Episkopi 
y el Lago Kournas, el único de agua 
dulce de la Isla. Podrá explorar la 
pequeña cueva de Kournas, llena 
de estalactitas y estalagmitas que, 
con los últimos rayos del atardecer, 
regalan un espectáculo natural. 
Llegada a Chania y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Emplee el día a descubrir 
la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 

más carismática de Creta. Conserva 
todo su esplendor que podrá apre-
ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
Sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
(185 km) Desayuno. Salida a la ciu-
dad de Kissamos desde donde salen 
los barcos a la playa de Balos, una 
de las mejores del oeste de Creta. 
El turquesa de sus aguas lo domi-
na todo y junto a ella se encuentra 
el islote pirata de Gramvousa, que 
alberga un antiguo castillo de 1579. 
De regreso a Kissamos, prosiga ha-
cia el pueblo de Paleochora, a la 
playa de Elafonisi. De las playas más 
famosas de Creta, forma una lengua 

de tierra que comunica con un pe-
queño islote muy cerca de la costa. 
Regreso a Chania. Alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / Festos 
/ Heraklion
(220 km) Desayuno. Salida hacia la 
Villa Minoica de Agia Triada. Consta 
de un pequeño palacete y un pueblo 
o villa minoica de importantes dimen-
siones y relevancia. Dentro del recinto 
podrá admirar: el ágora, pavimentos 
de pizarra y alabastro, escalera minoi-
ca, salas de recepción, almacenes, el 
megaron del rey, estancias reales. A 
continuación, a 3 km, visite El Palacio 
de Festos. En su recinto destacan: El 
patio central, Patio oeste para feste-
jos, Gran escalera minoica, El peristi-
lo, El antiguo archivo, en cuyos arco-
nes se encontró el enigmático disco 
de Festos (que podrá disfrutar en el 
museo arqueológico de Heraklion), 
estancias reales, talleres.  Recomen-

damos visitar el yacimiento arqueoló-
gico de Gortina a tan sólo 20 minutos 
en coche de Festos, donde encontra-
rá restos de muy variadas épocas y ci-
vilizaciones: minoica, griega y romana 
entre otras. Continuación a Heraklion 
y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / Heraklion
(20 km) Desayuno. Salida hacia 
Knossos, el palacio más importante 
de Creta, además de ser también 
el que más extensión ocupa, con 
21.000 km². Se han catalogado hasta 
1.500 salas o habitaciones diferen-
ciadas. Después de su visita regreso 
a la capital de la isla. Comience su vi-
sita en el puerto antiguo de la ciudad 
y continúe por la extensa avenida del 
25 de Agosto, junto a los arsenales 
venecianos, hasta llegar al casco 
histórico de Heraklion, donde se 
encuentra la Catedral Agios Minas y 
el Museo Arqueológico. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Chania (4 noches) Kriti / Arkadi (3*)

Heraklion 
(3 noches)

Marin Dream / 
Olympic (3*)

PRIMERA
Chania 
(4 noches)

Civitel Akali / Porto 
Colombo (4*)

Heraklion 
(3 noches)

Castello City / Lato 
Boutique (4*)

SUPERIOR
Chania 
(4 noches)

Cretan Dream Royal / 
Serenissima Boutique 
(5*)

Heraklion 
(3 noches)

Galaxy / Aquila 
Atlantis (5*)

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
(125 km) Desayuno. Diríjase a la ciu-
dad de Agios Nikolaos. No deje de 
pasear por su puerto pesquero, que 
se encuentra en el centro del golfo 
de Mirabello, uno de los lugares más 
bellos de Creta. Al norte de Agios 
Nikolasos se encuentra la bahía de 
Elounda, una de las zonas más cono-
cidas y famosas por sus numerosas 
calas y playas a lo largo de la costa. Al 
norte de la bahía, en la diminuta al-
dea de Plaka, parten excursiones en 
barco a la pequeña isla de Spinalon-
ga. Regreso a Heraklion. Alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. A la hora indicada, pon-
ga rumbo al aeropuerto. Devolución 
del coche en el aeropuerto y vuelo 
de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje.

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consultar suplementos, dependiendo 
de la hora de recogida o devolución del 
vehículo de alquiler.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 104 € y 
categoría Superior: desde 174 €.

EUROPA
Grecia

 

825 €
PRECIO DESDE

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

GRECIA

MAR MEDITERRÁNEO

Agios 
Nikolaos

Knossos

Festos

Agua 
Triada

Playa 
Elafonisi

Rethymno

Chania

Playa de 
Balos Playa 

Episkopi

Lago 
Kournas

HeraklionKissamos
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1.219 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B 

1.105 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

 

ATENAS Y CRUCERO 
PERLAS DEL EGEO
8 días / 7 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Patmos, Creta, Santorini y Rodas

OPCIÓN A

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Días 2 al 4 Atenas
Desayuno. Días libres en Atenas. 
Consulte la posibilidad de añadir 
excursiones.

Día 5 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 
las 10.00h. A las 13,00h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del Egeo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. Tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 

las Cícladas. Cena y noche a bordo. 
Navegación a partir de las 23.00h.

Día 6 Mykonos / Kusadasi / Efeso 
/ Patmos (Pensión completa)
Desayuno. A las 07,00h aprox lle-
gada a Kusadasi (Turquía). Desem-
barco y visita de las ruinas de Éfeso, 
una de las ciudades clásicas clave 
en la época dorada del comercio y 
espiritualidad griega, romana y cris-
tiana. Tiempo libre en Kusadasi y 
embarque. Almuerzo. Navegación a 
Patmos, la pequeña isla tradicional 
con forma de ocho, célebre lugar 
de destierro del apóstol San Pablo. 
Tiempo libre hasta las 21.30h. Cena 
y noche a bordo.

Día 7 Creta / Santorini / Atenas 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Desembarco y  excursión in-

cluida al palacio minoico de Knossos. 
A las 12.00h, salida hacia Santorini. 
Almuerzo a bordo. Llegada a la isla 
de la media luna y excursión opcio-
nal al pueblo de Oia. Tiempo libre 
para disfrutar del laberinto de calles, 
tiendas y cafés, llenos de ambiente 
y tradición. Regreso al barco. Nave-
gación a las 21.30h. Cena y noche a 
bordo.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Ate-
nas sobre las 06.00h. Desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OPCIÓN B

Días 1 al 3 
Según programa Opción A.

Días 4 al 5 
Según los días 5 y 6 del programa 
Opción A.

Día 6 Rodas / Creta
Desayuno. Llegada a Rodas a las 
07.00h aprox. Desembarco y salida 
hacia Lindos, un hermoso pueblo 
blanco de origen medieval, co-
ronado por una Acrópolis griega. 
Continuamos hacia la capital, Ro-
das, donde descubriremos la calle 
del Caballero, la plaza principal y el 
impresionante castillo. Tiempo libre 
en esta hermosa ciudad hasta las 
18.00h. Navegación a Creta. Cena y 
noche a bordo.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Opción A: de lunes a jueves entre el 31 
May y el 21 Oct, y entre el 14 Mar y el 
24 Mar.
Opción B: de viernes a domingos entre 
el 30 May y el 17 Oct, y entre el 11 Mar 
y el 27 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas  
(3 o 4 noches) 

Hermes / Arion / 
Athens Center / 
Square (3*)

PRIMERA
Atenas  
(3 o 4 noches) 

Fresh / Amalia / Atenian 
Callirhoe (4*)

SUPERIOR
Atenas  
(3 o 4 noches) 

Divani Palace / 
Wyndham Grand (5*)

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco 
(3 o 4 noches)

M/S Celestyal Olympia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
puerto - aeropuerto en regular.

 · Tasas aéreas  y carburante: 55€ (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Opción A:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · 3 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (con bebidas, excepto premium), 
en cat. IA, en cabina doble. 

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na: ruinas de Éfeso y al palacio minoico 
de Knossos.

 · Tasas portuarias y propinas: 129 €.

Días 7 Creta / Santorini / Atenas
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. A las 12.00h, salida hacia San-
torini. Almuerzo a bordo. Llegada a 
la isla de la media luna y excursión 
opcional al pueblo de Oia. Tiempo 
libre para disfrutar del laberinto de 
calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco. 
Navegación a las 21.30h. Cena y no-
che a bordo.

Días 8 Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Ate-
nas sobre las 06.00h. Desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

Opción B:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · 4 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (con bebidas, excepto premium), 
en cat. IA, en cabina doble.

 · Visita en regular con guía habla 
hispana: ruinas de Éfeso y la ciudad 
de Rodas.

 · Tasas portuarias y propinas: 169 €.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

Opción A
 · El itinerario descrito se aplica a salidas 

en Lunes. Si salen martes, miércoles 
o jueves, se repartirán las noches de 
Atenas entre principio y final del viaje.

Opción B
 · El itinerario descrito se aplica a salidas 

en Viernes. Si salen en sábado o 
domingo, se repartirán las noches de 
Atenas entre principio y final del viaje.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Opción A: supl. categoría Primera y 
cabina XA: desde 229 € y categoría 
Superior y cabina SJ: desde 436 €.

 · Opción B: supl. categoría Primera y 
cabina XA: desde 241 € y categoría 
Superior y cabina SJ: desde 511 €.

EUROPA
Grecia y Turquía

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ATENAS, ISLAS DEL 
EGEO Y SANTORINI
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Éfeso, Patmos, Creta y Santorini

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Días 2 al 3 Atenas
Desayuno. Días libres en Atenas.
Consulte la posibilidad de añadir
excursiones.

Día 4 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 
las 11.00 h. A las 13.00 h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del Egeo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. Tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las Cícladas. Cena y noche a bordo. 
Navegación a partir de las 23.00 h.

Día 5 Mykonos / Kusadasi 
/ Éfeso / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
Desayuno. A las 07,00h aprox lle-
gada a Kusadasi (Turquía). Desem-
barco y visita de las ruinas de Éfeso, 
una de las ciudades clásicas clave 
en la época dorada del comercio y 
espiritualidad griega, romana y cris-
tiana. Tiempo libre en Kusadasi y 
embarque. Almuerzo. Navegación a 
Patmos, la pequeña isla tradicional 
con forma de ocho, célebre lugar 
de destierro del apóstol San Pablo. 
Tiempo libre hasta la hora de salida, 
a las 21.30 h. Cena y noche a bordo.

Día 6 Creta / Santorini 
(Media pensión)
Desayuno. A las 7.00 h aprox llegada 
a Creta. Excursión al palacio minoi-
co de Knossos. A las 12.00 h, salida 
hacia Santorini. Almuerzo a bordo. 

Llegada a la isla de la media luna 
sobre las 16.30 h. Desembarque y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
para comenzar a disfrutar la isla. Un 
lugar verdaderamente mágico. Sus 
pueblos de casitas blancas hacen 
que sea uno de los destinos más 
románticos del mundo. Alojamiento.

Día 7 Santorini
Desayuno. Día libre en Santorini. 
Alojamiento.

Día 8 Santorini (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
prevista, traslado desde punto cer-
cano al puerto para excursión en 
barco a la isla de Nea Kameni que 
alberga el «Parque Natural Geológi-
co Nacional de Nea Kameni» que se 
encuentra sobre el volcán activo de 
Santorini. En la isla de Palea Kameni, 
Nos detendremos  a 30 metros de 

las aguas poco profundas de la playa 
de Agios Nicholaos, donde podrán 
tomar un baño. Navegando sobre 
los cráteres submarinos desde Palia 
Kameni hasta la isla de Thirasia, el 
barco anclará cerca de la isla, para la 
cena (buffet típico griego). Al atar-
decer, navegaremos hacia la aldea 
de Oia, para ver la cálida luz del sol 
poniente bajo el cielo violeta antes 
de que caiga la noche. Regreso al 
puerto. Alojamiento. 

Día 9 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Martes entre el 31 May y el 21 Oct, y 
entre el 14 Mar y el 24 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas 
(3 noches)

Cristal City / B.W. 
Museum / Hermes 
/ Athens Center 
Square (3*)

Santorini 
(3 noches)

Kamari Beach  / 
Terra Blue Hotel  / 
Theoxenia / Alizea 
Villa Hotel (3*)

PRIMERA
Atenas 
(3 noches)

Brown Acropol 
/ Kubic / Fresh / 
Atenian Callirhoe (4*)

Santorini 
(3 noches)

Aegean Plaza 4* / 
El Greco Hotel 4* 
/ Santorini Palace 
Hotel 4* / Aqua 
Blue (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(3 noches)

Divani Palace / 
Wyndham Grand / 
NJV Athens (5*)

Santorini 
(3 noches)

Majestic / Costa 
Grand Resort / Aqua 
Blue / Daedalus (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (con bebidas, excepto premium), 
en cat. IA, en cabina doble. 

 · 1 cena (con bebidas) según itinerario.
 · Traslados de aeropuerto-hotelaero-

puerto y hotel-puerto-hotel en regular.
 · Visitas en regular con guía habla his-

pana: a las ruinas de Éfeso y al palacio 
minoico de Knossos.

 · Visita en regular con guía habla inglesa 
en barco a las islas de Nea Kameni y 
Palea Kameni.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas portuarias y propinas: 129 €.

EUROPA
Grecia y Turquía

 

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera y cabina XA: 
desde 290 € y categoría Superior y 
cabina SJ: desde 655 €.

1.535 €
PRECIO DESDE

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco 
(2 noches)

M/S Celestyal Olympia

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.185 €
PRECIO DESDE

 

MYKONOS Y LAS ISLAS GRIEGAS
7 días / 6 noches

Día 1 España / Mykonos
Salida en avión a Mykonos. Traslado 
al hotel. Resto del día libre para em-
pezar a tomar contacto con la isla. 
Alojamiento.

Días 2 a 3 Mykonos
Desayuno. Días libres en la Isla de 
Mykonos. Alojamiento.

Día 4 Mykonos (Media pensión)
Desayuno. Día libre en la isla hasta 
la hora del traslado al puerto para 
embarcar en el crucero por las Islas 
del Egeo. Cena y noche a bordo.

Día 5 Kusadasi / Efeso / Patmos 
(Pensión completa)
Desayuno. Desayuno. A las 07.00 hrs 
aprox llegada a Kusadasi (Turquía). 
Desembarco y visita de las ruinas 
de Éfeso, una de las ciudades clá-

sicas clave en la época dorada del 
comercio y espiritualidad griega, 
romana y cristiana. Regreso al barco 
y almuerzo. Navegación a Patmos, la 
pequeña isla tradicional con forma 
de ocho, célebre lugar de destierro 
del apóstol San Pablo. Tiempo libre 
en la Isla de Patmos o posibilidad 
de hacer una excursión opcional. A 
las 21.30h, zarparemos hacia Creta. 
Cena y noche a bordo.

Día 6 Creta / Santorini 
(Pensión completa)
Desayuno. Desayuno. A las 7:00h 
aprox llegada a Creta. Desembarco y 
excursión incluida al palacio minoico 
de Knossos. A las 12.00h, salida hacia 
Santorini. Almuerzo a bordo. Llegada 
a la isla de la media luna y excursión 
opcional al pueblo de Oia. Tiempo 
libre para disfrutar del laberinto de 

calles, tiendas y cafés, llenos de am-
biente y tradición. Regreso al barco, 
cena y noche a bordo.

Día 7 Atenas
Desayuno. Llegada al puerto de 
Atenas sobre las 06.00 hrs. Desem-
barque y traslado al aeropuerto de 
Atenas. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes entre el 31 May y el 21 Oct, y 
entre el 14 Mar y el 24 Mar.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Mykonos
(3 noches)

Kamari / Mykonos 
Beach / Alkistis (3*)

PRIMERA
Mykonos
(3 noches)

Porto Mykonos 
/ Pietra e Mare / 
Petinos (4*)

SUPERIOR
Mykonos
(3 noches)

Semeli / San Marcos / 
Mykonos Princess  (5*)

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco 
(3 noches)

M/S Celestyal Olympia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · 3 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (con bebidas, excepto premium), 
en cat. IA, en cabina doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - puerto - 
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na: ruinas de Éfeso y palacio minoico 
de Knossos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas portuarias y propinas: 129 €.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera y cabina XA: 
desde 240 € y categoría Superior y 
cabina SJ: desde 605 €.

EUROPA
Grecia y Turquía

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CHIPRE
8 días / 7 noches

SALIDAS 2021-2022

Estancia. 
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

TUI PLUS

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

1.075 €

DESDE

969 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

1.125 €

DESDE

835 €

DESDE

GOLDEN BAY BEACH 

NISSIANA

GRECIAN SANDS 

SUN HALL 

NISSI BLU 

AMORGOS BOUTIQUE 

1.135 €
DESDE

785 €
DESDE

 SUPERIOR Alojamiento y 
desayuno 

Twin Side 
Sea View 

 TURISTA Alojamiento y 
desayuno 

Standard 
Side Sea 
View  

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno 

Doble Side 
Sea View 

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno 

Standard 
Side Sea 
View  

 SUPERIOR Alojamiento y 
desayuno 

Superior Side 
Sea View  

 TURISTA Alojamiento y 
desayuno Standard

EUROPA
Chipre

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI CHIPRE
8 días / 7 noches

Larnaca, Limassol, Kiti, Troodos, Nikitari, Laghoudera, Pelendri, Omodos, Petra tou Ramiou, 
Yeroskipos, Pafos y Nicosia

EUROPA
Chipre
 

Día 1 España / Larnaca
Salida en avión a Larnaca. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Larnaca / Curium / Limassol 
/ Kiti / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Curium, 
fundada por los micénicos hacia el 
s. XII a.C y antiguo enclave político 
y religioso de todo Chipre. Visita de 
la Casa de Eustolios, el teatro grie-
go del s. II a.C, el Ágora y sus ricas 
Termas, el Ninfeo y la Basílica Pa-
leocristiana. A continuación, visita 
del majestuoso Santuario de Apolo 
Hylates. Proseguiremos el tour atra-
vesando las plantaciones de cítricos 
Phassouri para llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limassol. Tiempo 
libre. Regreso a Larnaca para visitar 
la iglesia y a la Tumba de San Láza-
ro. Tras su visita, traslado al pueblo 
de Kiti para contemplar la iglesia de 

Angeloktistos del siglo XI. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Larnaca / Petra tou Romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Chipre. Llegada a Petra tou Romiou, 
ciudad dónde según la mitología 
griega, Afrodita, diosa del amor y de 
la belleza, surgió de la espuma blanca 
del mar. Continuación a Kato-Paphos 
para visitar las tumbas de los Reyes 
excavadas en la roca. Tiempo libre en 
el puerto pesquero de Páfos. Conti-
nuación hasta el Parque Arqueológico 
de Páfos, uno de los conjuntos ar-
queológicos más importante del Me-
diterráneo y recientemente declarada 
Patrimonio cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. Por la tarde, visita de 
la columna del Apóstol Pablo y de la 
Iglesia Bizantina en la aldea de Yeros-
kipos. Regreso a Larnaca. Alojamiento.

Día 4 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia, la 
capital de Chipre, y única capital del 
mundo que se encuentra aún divi-
dida por una frontera. En la parte 
sur visitaremos el museo Arqueo-
lógico constituido por piezas que 
datan desde el VIII Milenio a.C. A 
continuación, visita de la catedral 
Metropolitana de S. Juan Teólogo. 
Tiempo libre para recorrer la ciudad 
vieja. Cruzaremos el check point 
para visitar la zona norte de la ciu-
dad. Veremos el Buyuk Han (antigua 
posada para comerciantes) y la gran 
catedral de Santa Sofía. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Larnaca / Trodos / Nikitari / 
Laghoudera / Pelendri / Omodos 
/ Larnaca
Desayuno. Salida hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de San 

Varnavas y San Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. Continua-
ción del viaje al pueblo de Nikitari. 
Recorreremos por el camino pe-
queñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. A las afueras del 
pueblo, visitaremos la hermosa igle-
sia bizantina de Panagia tis Asinou. 
Salida hacia el pueblo de Laghou-
dera para visitar la iglesia Panagia 
tou Araka, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación del 
viaje atravesando el bosque hasta 
el pueblo de Omodos, uno de los 
más tradicionales y bonitos de la 
isla. Realizaremos una cata de vino 
en una de las bodegas de la región.
Seguiremos con la visita del Monas-
terio de la Santa Cruz y de la Prensa 
Medieval de Vino. Tiempo libre en 
el pueblo y regreso por la tarde al 
hotel. Alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Lunes entre el 21 Jun y el 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Larnaca (7 noches) Amorgos Boutique (3*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Sun Hall (4*)

SUPERIOR
Larnaca (7 noches) Golden Bay (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 6 Larnaca
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de la isla, de sus estupen-
das playas y su coqueto casco histó-
rico. Alojamiento.

Día 7 Larnaca
Desayuno. Día libre o visita opcional 
a Salamis, uno de los enclaves más 
importantes de la isla, Famagusta 
y Kyrenia. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Larnaca / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.145 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 195 € y 
categoría Superior: desde 350 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea detenida-
mente y nos lo remita debidamente cum-
plimentado como prueba de conformi-
dad. También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este folle-
to son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www. es.tui.com/ Category/
FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de abril 2021 a 31 de marzo 
2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

https://www.es.tui.com/
https://www.es.tui.com/contrato.
https://es.tui.com/
https://www.es.tui.com/
https://tuispain.com/
https://www.mae.es/


  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 
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NACIONAL

https://es.tui.com/



