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ARMENIA

GEORGIA

Ereván

Tblisi

Moscú

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

Ibn Battuta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

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

La opinión de nuestros clientes
es nuestra razón de ser

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi 

Cobertura del 98,7% en toda Europa

Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

Más velocidad!

El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

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

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

Para el pasajero 
 Su clave Wifi 

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP.
La mejor 
herramienta 
para su viaje. 

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

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

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

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

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

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

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

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

Otras informaciones importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La documentación que debe enviarnos debe incluir:

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

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

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

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

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

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

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

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Rusia y Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

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

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

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

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

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

A tener en cuenta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Teléfono
de emergencia:
(+34) 649440697

Muy importante!
Información
sobre traslados 

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

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

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

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

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

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

Viaje seguro
con
Special Tours
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la nueva situación obliga a modifi car algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.

Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

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

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

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO



ESPAÑA, uno de los países más visitados del mundo, junto con PORTUGAL, están llenos de 

rincones inimaginables, paisajes salvajes, playas, montañas, ciudades llenas de encanto con un 

patrimonio cultural inigualable y unas de las gastronomías más valoradas del mundo.

Eso es la PENÍNSULA IBÉRICA, un auténtico paraíso para quien la visita. Un destino inimaginable 

para los millones de viajeros que cada año lo visitan.

En 2021, Special Tours presenta su máxima calidad en PENÍNSULA IBÉRICA PREMIUM, en los que 

tendrá la oportunidad de sacar el máximo partido a cada día de viaje, con una cuidada selección 

hotelera, una gastronomía en la que descubrirá especialidades autóctonas y con guías que 

conocen a la perfección lo que el viajero está buscando, que le mostrarán lo mejor de cada lugar 

y que conseguirán despertar en usted las ganas de seguir disfrutando de una tierra en la que 

descubrirá lugares inimaginables.

Con nuestros CIRCUITOS PREMIUM, sentirá experiencias inolvidables en las que conocerá la 

variedad y la riqueza de ESPAÑA y PORTUGAL, encontrando un mosaico de lenguas, costumbres, 

gastronomías, filosofías y un rasgo en común: sueños difíciles de superar.

DESCÚBRALO CON NOSOTROS

Special
Premium



EEEEssspppaaañññaaa
PPoorrttttuuuugggaaallll
““PPreemiumm””

EUROPA 23

Hoteles válidos para los itinerarios: M057 y M757
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Barcelona Hotel Leonardo Gran Vía Centro 3*S
Girona Doubletree by Hilton Girona Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M056 y M756
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Bilbao Hotel Barceló Nervión Centro 4*
S. Sebastián Hotel Barceló Costa Vasca Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M054 y M754
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
La Coruña Eurostars Ciudad de La Coruña Ciudad 4*
Santiago C. Eurostars Gran Hotel Santiago Centro 4*
Vigo Ciudad de Vigo Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M055 y M755
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Logroño Hotel Ciudad de Logroño Centro 3*S
Pamplona Hotel Maisonnave Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M051
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid RIU Plaza España Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M059 y M759
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Cáceres Don Manuel Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M052 y M752
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid RIU Plaza España Centro 4*
Sevilla Occidental Viapol Centro 4*
Granada Occidental Granada Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M060 M760
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Zaragoza Eurostars Boston Centro 4*
Jaca Eurostars Reina Felicia Centro 4*
 Exe Las Margas Latas 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M058, M758 y M958
Ciudad Nombre Situación Cat.
Lisboa Eurostars Lisboa Parque Centro 4*
Fátima Hotel Santa María Centro 4*
Oporto Vila Galé Porto Centro 4*

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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SÁBADO: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local, de Barce-
lona. Empezaremos en Montjuic y recorreremos a pie 
el llamado “barrio Gótico”. Decir Barcelona es decir la 
Rambla, el colorido y animado paseo que une la plaza de 
Cataluña con la plaza de Colón, cuenta con lugares des-
tacados como son: el mercado de la Boqueria, el Liceu o 
la plaza Real. A fi nales del siglo XIX surge en Barcelona 
un nuevo concepto de urbanismo que se muestra en el 
Ensanche y nuevo estilo arquitectónico, llamado Moder-
nisme, otra seña de identidad de la ciudad. Siempre es-
tará ligado a la fi gura de Gaudí, dejando muestras de su 
creatividad en la famosa Casa Milá, el Parque Güell y la 
inacabada Sagrada Familia. El puerto, centro vibrante y 
cargado de vida, playas como la Barceloneta o el Camp 
Nou son también símbolos de Barcelona. Almuerzo y tar-
de libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - GIRONA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona está si-
tuada en el noroeste de la comunidad autónoma, cuenta 
con la mayor extensión de bosque de España, algunas 
de las playas más bellas del Mediterráneo, y la zona vol-
cánica de la Garrotxa, que hoy recorreremos. Su nombre 
signifi ca “tierra áspera, rota y de mal pisar”. El recorrido 
comienza en Santa Pau, su plaza mayor ha sido escena-
rio de películas y anuncios, la estructura de sus calles en 
adarve nos recuerda el pasado medieval de la población. 
Seguimos hasta el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa que cuenta con más de 40 volcanes, y un 
interesante paisaje de fértiles valles de lava. El volcán del 
Croscat es uno de los más accesibles, gracias al recorrido 
que se hace en lo que hoy es un tren turístico, el Carrilet, 
que nos lleva hasta el corazón del mismo. Almuerzo. Tras 
la experiencia salida hacia Besal. Uno de los pueblos más 
bellos de España, que cuenta con un interesante casco 
histórico presidido por el magnífi co puente medieval, el 
recorrido por la antigua judería nos trasladará a otra épo-
ca. y para terminar la jornada, visita de Girona con guía 
local. La capital de la provincia homónima nos recibe 
con las típicas casas de colores situadas a orillas del río 
Onyar. La ciudad cuenta con muchos atractivos para el 
visitante, que vamos a conocer acompañados de nuestra 
guía local, son entre otros: la catedral construida en la 
parte más alta de la ciudad medieval, en el Barrio Vie-
jo amurallado (Barri Vell), donde también destacan las 

Lo mejor de Barcelona y Girona “Premium”
M057 >> Barcelona > Gerona > Barcelona
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SPECIAL
PREMIUM

M057 · Precio desde

820€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M057: 1.055 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Barcelona, panorámica de Girona, Barcelona de 
Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
comarca de la Garrotxa y Peratallada.

-  Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de la 
Garrotxa.

-  Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, Parc 
Güell.

-  Seguro de viaje e IVA.

ruinas romanas de la fortaleza Força Vella, los jardines 
ornamentales bordean el Paseo Arqueológico, los an-
tiguos baños árabes y la magnífi ca iglesia románica de 
San Feliu. La ciudad ha sido escenario de miles de pelícu-
las y series, tal vez la más famosa en los últimos tiempos 
ha sido Juego de Tronos. Tiempo libre para disfrutar del 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) - 
PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitaremos la 
casa museo de Dalí. (entrada incluida) El controvertido 
y genial creador decidió ligar parte de sus obras a la lo-
calidad que le vio nacer, entrar en este espacio es entrar 
en el universo del artista. Continuamos el recorrido hasta 
Cadaqués, tranquila población de pescadores situada a 
los pies de las escarpadas montañas del Cap de Creus, 
el punto más oriental de España, cuyo caprichoso paisa-
je sirvió de inspiración a Dalí. El paseo por Cadaqués es 
una auténtica delicia, con sus casas blancas, estrechas y 
empinadas calles de piedra, calas de agua cristalina que 
rodean el pueblo considerado uno de los más bonitos 
de Europa. Almuerzo típico de estas tierras. De regreso 
a Barcelona paramos en una típica localidad de la Cos-
ta Brava, Peratallada, población asentada sobre roca de 
gres, ha sido declarada conjunto histórico - artístico, bien 
cultural de interés nacional y es uno de los núcleos más 
importantes de Catalunya en cuanto a arquitectura me-
dieval se refi ere. Conserva su antiguo aspecto feudal, con 
calles estrechas y tortuosas. Tras el paseo por la pobla-
ción salimos hacia Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA FAMILIA Y 
PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de la 
obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sagrada Fa-
milia, y el Parque Güell, en el que se prestó atención a 
cada uno de los detalles, utilizando los materiales que el 
lugar le ofrecía al arquitecto y estudiando muy detenida-
mente la topografía de la montaña en que se encuentra 
para conseguir una obra maestra que dañase lo menos 
posible a la naturaleza. Al no funcionar como proyecto 
inmobiliario, fue comprado por el Ayuntamiento de Bar-
celona para convertirlo en un parque público. Resto del 
día libre que puede aprovechar para pasear por el típico 
barrio de la Mercé o disfrutar de la amplia oferta cultural 
y de ocio que ofrece Barcelona. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MEDINACELI - MONASTERIO DE VALLBONA - 
BARCELONA.

Desayuno y salida hacia Medinaceli, por la que pasaron 
celtas, romanos, cristianos y árabes. Tiempo libre para 
recorrer sus calles donde disfrutará de su patrimonio ar-
tístico, como el arco romano del siglo I, el único de triple 
arcada en España, el castillo, sobre la estructura de la an-
tigua alcazaba árabe, destacan las murallas con la puer-
ta árabe que da acceso al casco histórico. Continuación 
hacia la Comunidad Autónoma Catalana, para visitar el 
Monasterio de Vallbona de las Monjas (entrada incluida) 
en la provincia de Lérida, y que es uno de los principales 
ejemplos arquitectónicos de la Ruta del Cister. Continua-
ción a Barcelona. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local: Montjuic y 
el “barrio Gótico”, la Rambla, el colorido y animado pa-
seo que une la plaza de Cataluña con la plaza de Colón, 
con el mercado de la Boqueria, el Liceu o la plaza Real. 
A fi nales del siglo XIX surge en Barcelona un nuevo con-
cepto de urbanismo que se muestra en el Ensanche y 
nuevo estilo arquitectónico, llamado Modernisme. Siem-
pre estará ligado a la fi gura de Gaudí, dejando mues-
tras de su creatividad en la famosa Casa Milá, el Parque 
Güell y la inacabada Sagrada Familia. El puerto, centro 
vibrante y cargado de vida, playas como la Barcelone-
ta o el Camp Nou son también símbolos de Barcelona. 
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - GIRONA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona que cuenta 
con la mayor extensión de bosque de España, algunas de 
las playas más bellas del Mediterráneo, y la zona volcá-
nica de la Garrotxa, que hoy recorreremos. El recorrido 
comienza en Santa Pau, su plaza mayor ha sido escena-
rio de películas y anuncios, la estructura de sus calles en 
adarve nos recuerda el pasado medieval de la población. 
Seguimos hasta el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa que cuenta con más de 40 volcanes, y un 
interesante paisaje de fértiles valles de lava. El volcán del 
Croscat es uno de los más accesibles, gracias al recorrido 
que se hace en lo que hoy es un tren turístico, el Carri-
let, que nos lleva hasta el corazón del mismo. Almuerzo. 
Tras la experiencia salida hacia Besal, que cuenta con un 
interesante casco histórico presidido por el magnífi co 

Madrid y lo mejor de Barcelona y Girona “Premium”
M757 >> Madrid > Barcelona > Gerona > Barcelona > Madrid
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SPECIAL
PREMIUM

M757 · Precio desde

940€ 7 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M757: 1.245 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Barcelona, panorámica de Girona, Barcelona de 
Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Medinaceli, comarca de la Garrotxa, Peratallada y Monasterio 
de Montserrat, Tren turístico (carrilet) en la zona de los vol-
canes de la Garrotxa, Monasterio de Valbona de las monjas, 
Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, Parc 
Guell y funicular de Montserrat.

-  Seguro de viaje e IVA.

puente medieval, el recorrido por la antigua judería nos 
trasladará a otra época. y para terminar la jornada, visita 
de Girona con guía local. La capital de la provincia ho-
mónima nos recibe con las típicas casas de colores situa-
das a orillas del río Onyar. La ciudad cuenta con muchos 
atractivos para el visitante, que vamos a conocer acom-
pañados de nuestra guía local: la catedral construida en 
la parte más alta de la ciudad medieval, en el Barrio Viejo 
amurallado (Barri Vell), donde también destacan las rui-
nas romanas de la fortaleza Força Vella, los jardines or-
namentales bordean el Paseo Arqueológico, los antiguos 
baños árabes y la magnífi ca iglesia románica de San Fe-
liu. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) - 
PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitaremos la 
casa museo de Dalí. (entrada incluida). Continuamos el 
recorrido y la siguiente parada será Cadaqués, tranquila 
población de pescadores situada a los pies de las escar-
padas montañas del Cap de Creus, el punto más orien-
tal de España, cuyo caprichoso paisaje sirvió de inspi-
ración a Dalí. El paseo por Cadaqués es una auténtica 
delicia, con sus casas blancas, estrechas y empinadas 
calles de piedra, calas de agua cristalina que rodean el 
pueblo considerado uno de los más bonitos de Europa. 
Almuerzo típico de estas tierras. De regreso a Barcelona 
paramos en una típica localidad de la Costa Brava, Pera-
tallada, población asentada sobre roca de gres, ha sido 
declarada conjunto histórico - artístico, bien cultural de 
interés nacional y es uno de los núcleos más importantes 
de Catalunya en cuanto a arquitectura medieval se refi e-
re. Conserva su antiguo aspecto feudal, con calles estre-
chas y tortuosas. Tras el paseo por la población salimos 
hacia Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA FAMILIA Y 
PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de la 
obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sagrada Fa-
milia, y el Parque Güell, en el que se prestó atención a 
cada uno de los detalles, utilizando admirablemente los 
materiales que el lugar le ofrecía al arquitecto. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA - MONTSERRAT - MADRID
Desayuno. Salida hacia Montserrat, donde visitaremos 
el monasterio situado sobre una escarpada montaña a 
la que se puede acceder tomando el teleférico que es, 
además, uno de los atractivos turísticos de este lugar. A 
continuación nos dirigiremos hasta Madrid. Fin de nues-
tros servicios. ■
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SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje que nos llevará atravesando las provincias caste-
llanas de Segovia y Burgos para llegar a Vitoria, capi-
tal de Álava, la única provincia del País Vasco sin costa. 
Vitoria es bella y señorial, y en la parte medieval de la 
misma destaca su catedral, (Entrada incluida) que desde 
hace años se erige como el emblema de la eterna obra 
“abierta por obras”, como podemos leer en su fachada. 
La plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San Miguel, 
los famosos Arquillos, las calles con los nombres de los 
antiguos gremios, así como múltiples palacios y plazas 
hacen de esta ciudad una auténtica joya. Continuación a 
Bilbao. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al mar Can-
tábrico, en la margen izquierda de la ría y a los pies 
del monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta 
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo ma-
rinero. Continuación hacia la Portugalete, donde se en-
cuentra “El Puente Colgante” (entrada incluida) que fue 
el primer puente transbordador construido en el mundo 
con estructura metálica, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, une la población con Las Arenas - Ge-
txo, es decir, las dos márgenes de la desembocadura del 
Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde 
realizaremos una visita con guía local de la capital viz-
caína: el casco histórico, el exterior del Museo Gugg-
enheim, la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio 
Euskalduna, construido en un antiguo astillero, y la zona 
señorial de la Gran Vía de don Diego López de Haro, así 
como el mercado de la Ribera. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI - 
GERNIKA - BILBAO

Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe, 
situado en un islote donde se encuentra la ermita de-
dicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de gran 
importancia gracias a su puerto pesquero, en torno al 
cual gira la vida de la localidad. Seguimos camino y 
nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada 
donde el río Oka se encuentra con el mar. Seguidamen-
te tomaremos un tren para disfrutar de los maravillosos 
paisajes del paraje natural de Urdaibai (declarado Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO. Es el humedal más 
importante del País Vasco, con impresionantes arenales 
y marismas de enorme belleza y valor ecológico. Si-
guiente parada, Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, 
disfrutaremos de esta población conocida entre otras 
cuestiones por ser donde se reunían las Juntas Genera-
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SPECIAL
PREMIUM

M056 · Precio desde

795€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M056: 1.080 €.

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

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

ca de Bilbao, panorámica de San Sebastián, Catedral de Burgos.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reserva de Urdaibai, Lekeitio, 
Zumaia Getaria, Zarautz y Hondarribia.

-  Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portugalete, Casa 
de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos. Tren Mundaka- Gernika.

-  Seguro de viaje e IVA.

les de Vizcaya. (Visita de la Casa de Juntas). La ciudad 
fue bombardeada durante la Guerra Civil por la aviación 
alemana, hecho que inspiró el famoso cuadro de Picas-
so presentado en París en el año 1937. Regreso a Bilbao, 
Alojamiento.

MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - ZARAUTZ - 
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiempo fue 
famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un 
puerto importante y un precioso lugar para disfrutar del 
mar y de su pintoresco casco histórico. La siguiente para-
da será Zumaia, población vacacional por antonomasia, 
muy celebrada en los últimos años dado que su espec-
tacular Geoparque del Flysch, acantilados con millones 
de años de historia. Seguidamente nos dirigiremos a Ge-
taria, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del 
modisto Balenciaga y que conserva un precioso casco 
urbano. Continuación a Zarautz, cuyo punto más impor-
tante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una pa-
rada para conocerla. Continuación hasta San Sebastián. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y visita panorámica con guía local de San Se-
bastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la Concha, 
la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacu-
lar Peine de los vientos, el teatro Kursaal. Completamos 
nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco históri-
co, presidido por la basílica de Santa María del Coro, don-
de nace la calle Mayor, plagada de locales. Salida hacia 
una típica sidrería, donde realizaremos un almuerzo típi-
co con la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía 
- Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener 
tiempo libre en esta población, situada en la desemboca-
dura del río Bidasoa, en la frontera con Francia. Regreso 
a San Sebastián. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos una 
parada para visitar su maravillosa Catedral (entrada in-
cluida) y a continuación tener tiempo libre para poder 
saborear algunas de las delicias gastronómicas castella-
nas y conocer los lugares más importantes de la ciudad 
como: la Plaza del Rey San Fernando. la iglesia de San 
Nicolás. la Plaza Mayor y el Espolón, el Arco de Santa Ma-
ría, la Casa del Cordón, la estatua del Cid. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. ■

Euskadi. Tierra de Contrastes “Premium”
M056 >> Bilbao > San Sebastián 
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Desayuno y salida con destino Bilbao atravesando las 
provincias castellanas de Segovia y Burgos para llegar a 
Vitoria, capital de Álava, la única provincia del País Vasco 
sin costa. Vitoria es bella y señorial, y en la parte medie-
val de la misma destaca su catedral, (Entrada incluida) 
que desde hace años se erige como el emblema de la 
eterna obra “abierta por obras”, como podemos leer en 
su fachada. La plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San 
Miguel, los famosos Arquillos, las calles con los nombres 
de los antiguos gremios, así como múltiples palacios y 
plazas hacen de esta ciudad una auténtica joya. Conti-
nuación a Bilbao. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al mar Can-
tábrico, en la margen izquierda de la ría y a los pies 
del monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta 
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo ma-
rinero. Continuación hacia la Portugalete, donde se en-
cuentra “El Puente Colgante” (entrada incluida) que fue 
el primer puente transbordador construido en el mundo 
con estructura metálica, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, une la población con Las Arenas - Ge-
txo, es decir, las dos márgenes de la desembocadura del 
Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde 
realizaremos una visita con guía local de la capital viz-
caína: el casco histórico, el exterior del Museo Gugg-
enheim, la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio 
Euskalduna, construido en un antiguo astillero, y la zona 
señorial de la Gran Vía de don Diego López de Haro, así 
como el mercado de la Ribera. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI - 
GERNIKA - BILBAO

Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe, 
situado en un islote donde se encuentra la ermita de-
dicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de gran im-
portancia gracias a su puerto pesquero, en torno al cual 
gira la vida de la localidad. Seguimos camino y nos diri-
giremos a Mundaka, población marinera situada donde 
el río Oka se encuentra con el mar. Seguidamente toma-
remos un tren para disfrutar de los maravillosos paisajes 
del paraje natural de Urdaibai (declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. Es el humedal más importante 

Madrid y Euskadi. Tierra de Contrastes “Premium”
M756 >> Madrid > Bilbao > San Sebastián 
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SPECIAL
PREMIUM

M756 · Precio desde

915€ 7 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M756: 1.270 €.

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

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

ca de Bilbao, panorámica de San Sebastián, Catedral de Burgos.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reserva de Urdaibai, Lekeitio, 
Zumaia Getaria, Zarautz y Hondarribia.

-  Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portugalete, Casa 
de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos. Tren Mundaka- Gernika.

-  Seguro de viaje e IVA.

del País Vasco, con impresionantes arenales y marismas 
de enorme belleza y valor ecológico. Siguiente parada, 
Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, disfrutaremos de 
esta población conocida entre otras cuestiones por ser 
donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya. (Visita 
de la Casa de Juntas). La ciudad fue bombardeada du-
rante la Guerra Civil por la aviación alemana, hecho que 
inspiró el famoso cuadro de Picasso presentado en París 
en el año 1937. Regreso a Bilbao, Alojamiento.

MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - ZARAUTZ - 
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiempo fue 
famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un 
puerto importante y un precioso lugar para disfrutar del 
mar y de su pintoresco casco histórico. La siguiente para-
da será Zumaia, población vacacional por antonomasia, 
muy celebrada en los últimos años dado que su espec-
tacular Geoparque del Flysch, acantilados con millones 
de años de historia. Seguidamente nos dirigiremos a Ge-
taria, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del 
modisto Balenciaga y que conserva un precioso casco 
urbano. Continuación a Zarautz, cuyo punto más impor-
tante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una pa-
rada para conocerla. Continuación hasta San Sebastián. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y visita panorámica con guía local de San Se-
bastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la Concha, 
la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacu-
lar Peine de los vientos, el teatro Kursaal. Completamos 
nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco históri-
co, presidido por la basílica de Santa María del Coro, don-
de nace la calle Mayor, plagada de locales. Salida hacia 
una típica sidrería, donde realizaremos un almuerzo típi-
co con la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía 
- Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener 
tiempo libre en esta población, situada en la desemboca-
dura del río Bidasoa, en la frontera con Francia. Regreso 
a San Sebastián. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos una 
parada para visitar su maravillosa Catedral (entrada in-
cluida) y a continuación tener tiempo libre para poder 
saborear algunas de las delicias gastronómicas castella-
nas y conocer los lugares más importantes de la ciudad 
como: la Plaza del Rey San Fernando. la iglesia de San 
Nicolás. la Plaza Mayor y el Espolón, el Arco de Santa Ma-
ría, la Casa del Cordón, la estatua del Cid. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje. Salida a través de Tierras de Castilla y León hasta 
llegar a Astorga. Tiempo libre en este lugar de paso del 
Camino de Santiago, para conocer sus restos arqueo-
lógicos romanos, la catedral de Santa María, el Palacio 
episcopal o su Ayuntamiento de estilo herreriano y no 
dude en perderse por sus calles y aprovechar para dis-
frutar de su gastronomía. Continuación a tierras gallegas; 
deteniéndonos para conocer Lugo, asentada a orilla del 
río Miño, y que se encuentra en lugar donde quedaron 
más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su 
máximo exponente su muralla. Tiempo libre. Continua-
ción a A Coruña. Cena y alojamiento.

DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y BETANZOS
Desayuno. Visita panorámica con guía local para cono-
cer A Coruña: la plaza del Obelisco, en el centro de la 
ciudad, para pasear por las calles Real y Rego de Auga, 
y la majestuosa plaza de María Pita. En la ciudad vieja 
encontramos algunas joyas como la Iglesia de Santia-
go o la evocadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de 
Santa María. Nos detendremos a contemplar la Torre de 
Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y desde donde se nos ofrecen panorámicas de 
la ruda costa abierta al Atlántico, la playa de Orzán y la 
de Riazor. Tras disfrutar del paseo y de la ciudad, reali-
zaremos un recorrido por las “Rías Altas” dirigiéndonos 
en primer lugar a Pontedeume. Almuerzo y tiempo libre, 
para conocer su importante pasado, y perderse por sus 
calles estrechas con suelos y fachadas de piedra, balco-
nes y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Betanzos situada en un altozano y conocida como 
la Ciudad de los Caballeros por los importantes linajes 
que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y 
las casas blasonadas dan muestra de ello. Regreso a A 
Coruña. Alojamiento.

LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, legen-
daria línea de costa que debe su nombre a los naufragios 
que en ella han tenido lugar. Pararemos en Malpica, que 
fue un importante puerto ballenero y donde podremos 
disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico 
paisaje ligado al mar. Continuación a Santiago de Com-
postela. A la llegada pararemos en el Monte do Gozo 
para disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo y 
visita de la ciudad con guía local donde incluimos la en-
trada en la catedral. Destaca la Plaza del Obradoiro con 
la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de 
San Xerome, y el Palacio de Raxoi. Alojamiento.
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SPECIAL
PREMIUM

M054 · Precio desde

690€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M054: 885 €.

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

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 

itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte, Cam-
bados- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo y Ourense.

-  Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
-  Paseo en barco con degustación de mejillones y vino de 

la tierra.
-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA - 
COMBARRO - PONTEVEDRA - VIGO

Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para conocer la 
Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprovecharemos 
para conocer sus poblaciones y además realizaremos 
un paseo en barco, en el que disfrutaremos saboreando 
vino gallego y unos sabrosos mejillones. En sus pobla-
ciones disfrutaremos de tiempo libre. También nos de-
tendremos en Cambados, declarada conjunto de interés 
histórico artístico y llegaremos a la Isla de la Toja, que 
fue una de las primeras estaciones balnearias de la Pe-
nínsula Ibérica y también muy conocida por sus fábricas 
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, donde 
destacan los hórreos, las casas marineras y los cruce-
ros. Continuación a Pontevedra, con un bellísimo casco 
histórico, construido con la típica piedra gallega. Visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos la Basílica 
de Santa María, las Ruinas de Santo Domingo y la Iglesia 
de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PONTEVEDRA - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA 
DEL RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO

Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la des-
embocadura del río Miño, haciendo frontera con Portu-
gal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata de uno 
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia, 
gracias al Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña 
y lugar de visita obligada. Continuaremos nuestro reco-
rrido hasta Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un 
bello casco histórico construido en piedra, la soberbia la-
bor de los canteros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó 
a esta villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento 
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo típico la 
deliciosa de la gastronomía gallega, nos dirigiremos a 
Vigo donde realizaremos un pequeño recorrido en bus 
para descubrir parte de la ciudad. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento.

JUEVES: VIGO - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad con el Ayuntamiento, 
el Palacio episcopal, la Catedral, la Alameda, el Mercado 
de Abastos, etc. Continuación hacia tierras castellano-
leonesas, realizando en nuestra ruta una parada para 
realizar un almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. ■

Galicia. La Joya Atlantica “Premium”
M054 >> La Coruña > Santiago de Compostela > Vigo
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Desayuno y salida a través de Tierras de Castilla y León 
hasta llegar a Astorga. Tiempo libre en este lugar de paso 
del Camino de Santiago, para conocer sus restos arqueo-
lógicos romanos, la catedral de Santa María, el Palacio 
episcopal o su Ayuntamiento de estilo herreriano y no 
dude en perderse por sus calles y aprovechar para dis-
frutar de su gastronomía. Continuación a tierras gallegas; 
deteniéndonos para conocer Lugo, asentada a orilla del 
río Miño, y que se encuentra en lugar donde quedaron 
más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su 
máximo exponente su muralla. Tiempo libre. Continua-
ción a A Coruña. Cena y alojamiento.

DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y BETANZOS
Desayuno. Visita panorámica con guía local para cono-
cer A Coruña: la plaza del Obelisco, en el centro de la 
ciudad, para pasear por las calles Real y Rego de Auga, 
y la majestuosa plaza de María Pita. En la ciudad vieja 
encontramos algunas joyas como la Iglesia de Santia-
go o la evocadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de 
Santa María. Nos detendremos a contemplar la Torre de 
Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y desde donde se nos ofrecen panorámicas de 
la ruda costa abierta al Atlántico, la playa de Orzán y la 
de Riazor. Tras disfrutar del paseo y de la ciudad, reali-
zaremos un recorrido por las “Rías Altas” dirigiéndonos 
en primer lugar a Pontedeume. Almuerzo y tiempo libre, 
para conocer su importante pasado, y perderse por sus 
calles estrechas con suelos y fachadas de piedra, balco-
nes y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Betanzos situada en un altozano y conocida como 
la Ciudad de los Caballeros por los importantes linajes 
que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y 
las casas blasonadas dan muestra de ello. Regreso a A 
Coruña. Alojamiento.

LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, legen-
daria línea de costa que debe su nombre a los naufragios 
que en ella han tenido lugar. Pararemos en Malpica, que 
fue un importante puerto ballenero y donde podremos 
disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico 
paisaje ligado al mar. Continuación a Santiago de Com-
postela. A la llegada pararemos en el Monte do Gozo 

Madrid y Galicia. La Joya Atlantica “Premium”
M754 >> Madrid > La Coruña > Santiago de Compostela > Vigo
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SPECIAL
PREMIUM

M754 · Precio desde

810€ 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M754: 1.075 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pano-

rámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 

itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte, Camba-
dos- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo y Ourense.

-  Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
-  Paseo en barco con degustación de mejillones y vino de la 

tierra.
-  Seguro de viaje e IVA

para disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo y 
visita de la ciudad con guía local donde incluimos la en-
trada en la catedral. Destaca la Plaza del Obradoiro con 
la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de 
San Xerome, y el Palacio de Raxoi. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA - 
COMBARRO - PONTEVEDRA - VIGO

Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para conocer la 
Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprovecharemos 
para conocer sus poblaciones y además realizaremos 
un paseo en barco, en el que disfrutaremos saboreando 
vino gallego y unos sabrosos mejillones. En sus pobla-
ciones disfrutaremos de tiempo libre. También nos de-
tendremos en Cambados, declarada conjunto de interés 
histórico artístico y llegaremos a la Isla de la Toja, que 
fue una de las primeras estaciones balnearias de la Pe-
nínsula Ibérica y también muy conocida por sus fábricas 
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, donde 
destacan los hórreos, las casas marineras y los cruce-
ros. Continuación a Pontevedra, con un bellísimo casco 
histórico, construido con la típica piedra gallega. Visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos la Basílica 
de Santa María, las Ruinas de Santo Domingo y la Iglesia 
de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PONTEVEDRA - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA 
DEL RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO

Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la des-
embocadura del río Miño, haciendo frontera con Portu-
gal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata de uno 
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia, 
gracias al Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña 
y lugar de visita obligada. Continuaremos nuestro reco-
rrido hasta Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un 
bello casco histórico construido en piedra, la soberbia la-
bor de los canteros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó 
a esta villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento 
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo típico la 
deliciosa de la gastronomía gallega, nos dirigiremos a 
Vigo donde realizaremos un pequeño recorrido en bus 
para descubrir parte de la ciudad. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento.

JUEVES: VIGO - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad con el Ayuntamiento, 
el Palacio episcopal, la Catedral, la Alameda, el Mercado 
de Abastos, etc. Continuación hacia tierras castellano-
leonesas, realizando en nuestra ruta una parada para 
realizar un almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. ■
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SÁBADO: MADRID - SIGÜENZA - SORIA - LOGROÑO
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje. Salida dirección Logroño. A mitad de camino ha-
remos una parada en Sigüenza, ciudad que alcanza su 
momento álgido en la Edad Media y en el Renacimien-
to. El paseo por su plaza mayor y la catedral dan buena 
cuenta de ello. Continuación a Soria, que evoca leyendas 
e historias de caballeros templarios y nos invita a seguir 
los pasos de Bécquer o Machado. Paseo por la ciudad. 
Tiempo libre y salida hacia la Rioja. Llegada a Logroño. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY - LOGROÑO

Desayuno. Salida para visitar el conjunto monumental de 
San Millán de la Cogolla. La visita comprende la entrada 
en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso 
(abajo). Continuación a Santo Domingo de la Calzada, 
donde tomaremos el almuerzo y visitaremos su impre-
sionante Catedral, construida en estilo gótico, aunque el 
origen es románico. En la población podremos disfrutar 
de un interesante casco histórico en torno a la plaza de 
España con numerosos palacios y casas blasonadas. Y de 
la noble Santo Domingo a la montañesa y típica Ezcaray, 
situada en el Valle del Oja, el río que da nombre a la co-
munidad autónoma. Su casco viejo conserva la esencia 
de la arquitectura tradicional y las innovadoras construc-
ciones fabriles del siglo XVIII.Tiempo libre y regreso a 
Logroño. Alojamiento.

LUNES: LOGROÑO - SAJAZARRA - BRIONES - ELCIEGO 
-LAGUARDIA - PAMPLONA

Desayuno. Salida hacia Sajazarra, pequeña población 
que ha entrado recientemente a formar parte del elenco 
de Pueblos más bonitos de España. Sus calles confl uyen 
en la plaza mayor que nos lleva hasta los dos monumen-
tos más destacables de la población: El Castillo del S. 
XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia 
medieval de Santa Maria de la Asunción. Paseamos y se-
guimos camino hasta llegar a Briones. En el interior de su 
muralla descubrimos un interesante conjunto arquitec-
tónico presidido por la iglesia parroquial, de estilo tardo 
gótico, y el palacio del marqués de San Nicolás. Nuestra 
siguiente parada será para visitar las instalaciones de la 
bodega del Marqués de Riscal en Elciego, diseñada por 
el famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Visita y 
degustación. Salida hacia Laguardia. Visita de la pobla-
ción situada en la comarca de la Rioja Alavesa, cuna del 
famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo 
es una infi nita bodega y si algo nos dejará sin aliento es 
la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes y el 
trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de 
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SPECIAL
PREMIUM

M055 · Precio desde

795€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M055: 1.060 €.

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

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): San 

Millán de la Cogolla, Catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada, Pamplona y Roncesvalles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Sigüenza, Soria, Logroño, Sajazarra, Briones, Elciego, 
Laguardia, Olite, Tudela, Ochagavía y Arbayún.

-  Entradas: Monasterios de Suso y Yuso, Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, Colegiata de Roncesvalles, Roble-
dal de Orgi y Castillo de Olite.

-  Visita de las instalaciones de Marqués de Riscal con degus-
tación de vinos.

-  Seguro de viaje e IVA.

acceso a la villa y los restos de murallas que nos tras-
ladan a otro tiempo. Tras la visita salida hacia Navarra. 
Llegada a Pamplona, famosa por los San Fermines. Cena
y alojamiento.

MARTES: PAMPLONA - ROBLEDAL DE ORGI - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia el Robledal de Orgui, (entrada in-
cluida), único testigo de los robledales húmedos de Na-
varra. Daremos un paseo por este bosque disfrutando del 
gran patrimonio natural de la comunidad foral. Después 
del recorrido regreso a Pamplona y visita con guía local 
de su interesante patrimonio: el entorno de la Catedral, 
la Calle de la Estafeta, Calle Mayor paso del camino de 
Santiago y la visita a la iglesia de san Lorenzo donde se 
encuentra la capilla de San Fermín, así como la Plaza del 
Castillo donde se encuentra la antigua pensión La Perla, 
que en otro tiempo albergó a Hemingway. Almuerzo típi-
co de pinchos y tarde libre libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PAMPLONA - RONCESVALLES - OCHAGAVÍA - 
ARBAYÚN - PAMPLONA

Desayuno. Hoy conoceremos Roncesvalles, un gran con-
junto monumental situado en pleno corazón del Pirineo 
a los pies del puerto de Ibarreta. La visita comprende la 
Real Colegiata con el claustro, Sala Capitular, la tumba 
del rey, museo, iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno. 
Tras la visita, llegamos a Ochagavía, con la selva de Iratí 
como telón de fondo. Esta villa está considerada como 
la más hermosa población de todo el Pirineo Navarro. 
Se conservan seis puentes de piedra, que unen los dos 
barrios en los que se divide la población. Almuerzo. De 
camino a Pamplona pararemos en el mirador de Foz 
de Arbayún, un voladizo sobre el río Salazar, que nos 
descubre un paisaje inigualable. Regreso a Pamplona. 
Alojamiento.

JUEVES: PAMPLONA - OLITE - TUDELA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Olite, que fue la antigua capital 
del reino, con Carlos III quien mandó construir el castillo 
y dio un prestigio a la corte medieval que pudo equi-
pararse a las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto 
monumental con entrada al castillo. Siguiendo el reco-
rrido por la Ribera, llegamos a Tudela, situada a orillas 
de ría Ebro, donde destaca la catedral de Santa María y 
la plaza de los Fueros, la ciudad forma parte de la Red 
de Juderías de España - Caminos de Sefarad. Almuerzo
y breve tiempo libre. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. ■

Rioja y Navarra. Cultura, paisajes y vinos “Premium”
M055 >> Logroño > Pamplona
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - SIGÜENZA - SORIA - LOGROÑO
Desayuno y salida con destino a Logroño. A mitad de 
camino haremos una parada en Sigüenza, ciudad que 
alcanza su momento álgido en la Edad Media y en el Re-
nacimiento. El paseo por su plaza mayor y la catedral dan 
buena cuenta de ello. Continuación a Soria, que evoca 
leyendas e historias de caballeros templarios y nos invita 
a seguir los pasos de Bécquer o Machado. Paseo por la 
ciudad. Tiempo libre y salida hacia la Rioja. Llegada a 
Logroño. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY - LOGROÑO

Desayuno. Salida para visitar el conjunto monumental de 
San Millán de la Cogolla. La visita comprende la entrada 
en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso 
(abajo). Continuación a Santo Domingo de la Calzada, 
donde tomaremos el almuerzo y visitaremos su impre-
sionante Catedral, construida en estilo gótico, aunque el 
origen es románico. En la población podremos disfrutar 
de un interesante casco histórico en torno a la plaza de 
España con numerosos palacios y casas blasonadas. Y de 
la noble Santo Domingo a la montañesa y típica Ezcaray, 
situada en el Valle del Oja, el río que da nombre a la co-
munidad autónoma. Su casco viejo conserva la esencia 
de la arquitectura tradicional y las innovadoras construc-
ciones fabriles del siglo XVIII.Tiempo libre y regreso a 
Logroño. Alojamiento.

LUNES: LOGROÑO - SAJAZARRA - BRIONES - ELCIEGO 
-LAGUARDIA - PAMPLONA

Desayuno. Salida hacia Sajazarra, pequeña población 
que ha entrado recientemente a formar parte del elenco 
de Pueblos más bonitos de España. Sus calles confl uyen 
en la plaza mayor que nos lleva hasta los dos monumen-
tos más destacables de la población: El Castillo del S. 
XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia 
medieval de Santa Maria de la Asunción. Paseamos y se-
guimos camino hasta llegar a Briones. En el interior de su 
muralla descubrimos un interesante conjunto arquitec-
tónico presidido por la iglesia parroquial, de estilo tardo 
gótico, y el palacio del marqués de San Nicolás. Nuestra 
siguiente parada será para visitar las instalaciones de la 
bodega del Marqués de Riscal en Elciego, diseñada por 
el famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Visita y 
degustación. Salida hacia Laguardia. Visita de la pobla-
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SPECIAL
PREMIUM

M755 · Precio desde

915€ 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M755: 1.250 €.

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

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): San 

Millán de la Cogolla, Catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada, Pamplona y Roncesvalles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Sigüenza, Soria, Logroño, Sajazarra, Briones, Elciego, 
Laguardia, Olite, Tudela, Ochagavía y Arbayún.

-  Entradas: Monasterios de Suso y Yuso, Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, Colegiata de Roncesvalles, Roble-
dal de Orgi y Castillo de Olite.

-  Visita de las instalaciones de Marqués de Riscal con degus-
tación de vinos.

-  Seguro de viaje e IVA

ción situada en la comarca de la Rioja Alavesa, cuna del 
famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo 
es una infi nita bodega y si algo nos dejará sin aliento es 
la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes y el 
trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de 
acceso a la villa y los restos de murallas que nos tras-
ladan a otro tiempo. Tras la visita salida hacia Navarra. 
Llegada a Pamplona, famosa por los San Fermines. Cena
y alojamiento.

MARTES: PAMPLONA - ROBLEDAL DE ORGI - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia el Robledal de Orgui, (entrada in-
cluida), único testigo de los robledales húmedos de Na-
varra. Daremos un paseo por este bosque disfrutando del 
gran patrimonio natural de la comunidad foral. Después 
del recorrido regreso a Pamplona y visita con guía local 
de su interesante patrimonio: el entorno de la Catedral, 
la Calle de la Estafeta, Calle Mayor paso del camino de 
Santiago y la visita a la iglesia de san Lorenzo donde se 
encuentra la capilla de San Fermín, así como la Plaza del 
Castillo donde se encuentra la antigua pensión La Perla, 
que en otro tiempo albergó a Hemingway. Almuerzo típi-
co de pinchos y tarde libre libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PAMPLONA - RONCESVALLES - OCHAGAVÍA - 
ARBAYÚN - PAMPLONA

Desayuno. Hoy conoceremos Roncesvalles, un gran con-
junto monumental situado en el Pirineo, a los pies del 
puerto de Ibarreta. La visita comprende la Real Colegiata 
con el claustro, Sala Capitular, la tumba del rey, museo, 
iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno. Tras la visita, 
llegamos a Ochagavía, con la selva de Iratí como telón de 
fondo. Esta villa está considerada como la más hermosa 
población de todo el Pirineo Navarro. Se conservan seis 
puentes de piedra, que unen los dos barrios en los que 
se divide la población. Almuerzo. De camino a Pamplona 
pararemos en el mirador de Foz de Arbayún, un voladizo 
sobre el río Salazar, que nos descubre un paisaje inigua-
lable. Regreso a Pamplona. Alojamiento.

JUEVES: PAMPLONA - OLITE - TUDELA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Olite, que fue la antigua capital 
del reino, con Carlos III quien mandó construir el castillo 
y dio un prestigio a la corte medieval que pudo equi-
pararse a las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto 
monumental con entrada al castillo. Siguiendo el reco-
rrido por la Ribera, llegamos a Tudela, situada a orillas 
de ría Ebro, donde destaca la catedral de Santa María y 
la plaza de los Fueros, la ciudad forma parte de la Red 
de Juderías de España - Caminos de Sefarad. Almuerzo
y breve tiempo libre. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. ■

Madrid, Rioja y Navarra. Cultura, paisajes y vinos “Premium”
M755 >> Logroño > Pamplona
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SÁBADO: MADRID - VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - CÁCERES
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Atravesando parte de la sierra de Gredos 
para llegar a la comarca del Jerte. Las poblaciones de 
Jerte y Cabezuela del Valle, conservan un gran patrimo-
nio, sobre todo esta última, con calles empinadas, reco-
vecos y callejones umbríos que evocan su diseño medie-
val de judería. Breve parada y continuación a Plasencia. 
Por la tarde realizaremos una visita con guía local de esta 
ciudad fundada por Alfonso VII. El recorrido empieza por 
la Plaza Mayor, para continuar por la plaza de San Este-
ban hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la que se 
encuentran las dos catedrales de Plasencia, que mues-
tran el noble pasado de la ciudad, al igual que los nume-
rosos palacios que nos encontramos en el casco urbano, 
como el del Mirambel, por ejemplo. Terminamos nuestro 
paseo frente al parador, antiguo convento de San Vicente 
Ferrer. Continuación hacia Cáceres. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CÁCERES
Desayuno y acompañados de nuestro guía local visitare-
mos la ciudad: la Judería Vieja y la Judería Nueva. Al otro 
lado de la Plaza Mayor, la Ciudad Vieja, la Concatedral de 
Santa María, el Palacio de las Veletas, los palacios de los 
Golfi nes (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la Torre de 
Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monu-
mentos más bellos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: CÁCERES - COMARCA DE LA VERA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Vera, la comarca 
fértil de la provincia, donde la naturaleza es pura armo-
nía. Pararemos primero en Garganta de la Olla, situada 
en un espectacular entorno natural que nos ofrece unas 
magnífi cas vistas de la comarca. Está declarada Conjun-
to Histórico Artístico por el estado de conservación de 
muchas de sus calles, que mantienen viva la arquitectura 
tradicional. La siguiente parada será Cuacos De Yuste, 
uno de los pueblos más conocidos y visitados de La Vera. 
La villa de Cuacos de Yuste está declarada Paraje Pinto-
resco (equivalente a Bien de Interés Cultural / Conjun-
to Histórico). Su historia está muy ligada al Emperador 
Carlos V, que eligió el Monasterio de Yuste como lugar 
de descanso y retiro. Merece la pena hacer la visita para 
conocer mejor la historia de la comarca. Almuerzo. Por la 
tarde aún dedicamos tiempo a recorrer esta zona con la 
visita de Jarandilla de la Vera, Losar o Villanueva. y cono-
cer el porqué de la extrema calidad de los productos hor-
tofrutícolas de la zona. Regreso a Cáceres. Alojamiento.

MARTES: CÁCERES - MÉRIDA - ZAFRA - CÁCERES
Desayuno. Nos dirigiremos a Mérida, la ciudad roma-
na por excelencia en España fue fundada en el Siglo I, 
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SPECIAL
PREMIUM

M059 · Precio desde

775€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M059: 980 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Plasencia, Cáceres y Mérida con entradas al área 
arqueológica.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Jerte, Comarca de la Vera, Zafra, Valencia de Alcán-
tara y Trujillo.

-  Entrada al Monasterio de Guadalupe.
-  Paseo en barco por el río Tajo.
-  Seguro de viaje e IVA.

conserva un grandioso patrimonio de la edad antigua, 
haremos una visita con guía local para conocer lo que 
llaman Mérida Imprescindible, Patrimonio de la Humani-
dad, para conocer edifi cios dedicados a espectáculos en 
una gran capital del Imperio Romano con el Teatro, el 
Anfi teatro, el Museo y el famoso acueducto de los Mi-
lagros. Almuerzo típico extremeño y salida hacia Zafra. 
Situada al sur de la región, su historia ha estado ligada 
a los Duques de Feria, que fi jaron en esta población su 
lugar de residencia. La Plaza Grande y la Plaza Chica son 
dos de los lugares más representativos de Zafra, junto 
con los conventos y palacios. Tiempo libre y salida hacia 
Cáceres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CÁCERES - RECORRIDO EN BARCO POR EL TAJO - 
VALENCIA DE ALCÁNTARA - CÁCERES

Desayuno. Hoy conoceremos el impresionante entorno 
que tiene como denominador común el río Tajo, en el tra-
mo que forma la frontera natural entre España y Portugal 
en la parte oeste de Extremadura, tomaremos un barco 
que nos permitirá hacer un recorrido por el río Tajo. Tras 
desembarcar continuamos hacia Valencia de Alcántara, 
donde visitaremos su Barrio Gótico situado en la parte 
septentrional de la población y la vivienda más común 
suele ser de dos plantas, estrechas y profundas, con fa-
chada de mampostería blanqueada y vanos de piedra 
granítica bien labrada. Tras la visita salida hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Trujillo, la ciudad de los con-
quistadores. Su plaza mayor, presidida por la estatua 
de Pizarro, hace honor a su sobrenombre. Paseo por la 
población y salida hacia Guadalupe, uno de los grandes 
centros marianos de España. El Real Monasterio de Nues-
tra Señora de Guadalupe ha sido testigo de momentos 
decisivos en la historia de España, como la audiencia en 
la que los Reyes Católicos ofrecieron las carabelas a Co-
lón. También destacan la Plaza de Santa María de Guada-
lupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia barroca de la Santa 
Trinidad, además de los cinco arcos medievales que se 
reparten por sus dos murallas. Almuerzo. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. ■

Extremadura. Tierra Infi nita “Premium”
M059 >> Cáceres
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Cáceres
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - CÁCERES
Desayuno y salida hacia la sierra de Gredos para llegar 
a la comarca del Jerte. Las poblaciones de Jerte y Ca-
bezuela del Valle, conservan un gran patrimonio, sobre 
todo esta última, con calles empinadas, recovecos y 
callejones umbríos que evocan su diseño medieval de 
judería. Breve parada y continuación a Plasencia. Por 
la tarde realizaremos una visita con guía local de esta 
ciudad fundada por Alfonso VII. El recorrido empieza 
por la Plaza Mayor, para continuar por la plaza de San 
Esteban hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la 
que se encuentran las dos catedrales de Plasencia, que 
muestran el noble pasado de la ciudad, al igual que los 
numerosos palacios que nos encontramos en el casco 
urbano, como el del Mirambel, por ejemplo. Termina-
mos nuestro paseo frente al parador, antiguo conven-
to de San Vicente Ferrer. Continuación hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: CÁCERES
Desayuno y acompañados de nuestro guía local visita-
remos la ciudad: la Judería Vieja y la Judería Nueva. Al 
otro lado de la Plaza Mayor, la Ciudad Vieja, la Concate-
dral de Santa María, el Palacio de las Veletas, los pala-
cios de los Golfi nes (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, 
la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos 
de sus monumentos más bellos. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: CÁCERES - COMARCA DE LA VERA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Vera, la co-
marca fértil de la provincia, donde la naturaleza es 
pura armonía. Pararemos primero en Garganta de la 
Olla, situada en un espectacular entorno natural que 
nos ofrece unas magnífi cas vistas de la comarca. Está 
declarada Conjunto Histórico Artístico por el estado de 
conservación de muchas de sus calles, que mantienen 
viva la arquitectura tradicional. La siguiente parada será 
Cuacos De Yuste, uno de los pueblos más conocidos y 
visitados de La Vera. La villa de Cuacos de Yuste está 
declarada Paraje Pintoresco (equivalente a Bien de Inte-
rés Cultural / Conjunto Histórico). Su historia está muy 
ligada al Emperador Carlos V, que eligió el Monasterio 
de Yuste como lugar de descanso y retiro. Merece la 
pena hacer la visita para conocer mejor la historia de la 
comarca. Almuerzo. Por la tarde aún dedicamos tiem-
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SPECIAL
PREMIUM

M759 · Precio desde

890€ 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M759: 1.165 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Plasencia, Cáceres y Mérida con entradas al área 
arqueológica.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Jerte, Comarca de la Vera, Zafra, Valencia de Alcán-
tara y Trujillo.

-  Entrada al Monasterio de Guadalupe
-  Paseo en barco por el río Tajo.
-  Seguro de viaje e IVA.

po a recorrer esta zona con la visita de Jarandilla de 
la Vera, Losar o Villanueva. y conocer el porqué de la 
extrema calidad de los productos hortofrutícolas de la 
zona. Regreso a Cáceres. Alojamiento.

MARTES: CÁCERES - MÉRIDA - ZAFRA - CÁCERES
Desayuno. Nos dirigiremos a Mérida, la ciudad roma-
na por excelencia en España fue fundada en el Siglo I, 
conserva un grandioso patrimonio de la edad antigua, 
haremos una visita con guía local para conocer lo que 
llaman Mérida Imprescindible, Patrimonio de la Humani-
dad, para conocer edifi cios dedicados a espectáculos en 
una gran capital del Imperio Romano con el Teatro, el 
Anfi teatro, el Museo y el famoso acueducto de los Mi-
lagros. Almuerzo típico extremeño y salida hacia Zafra. 
Situada al sur de la región, su historia ha estado ligada 
a los Duques de Feria, que fi jaron en esta población su 
lugar de residencia. La Plaza Grande y la Plaza Chica son 
dos de los lugares más representativos de Zafra, junto 
con los conventos y palacios. Tiempo libre y salida hacia 
Cáceres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CÁCERES - RECORRIDO EN BARCO POR EL TAJO - 
VALENCIA DE ALCÁNTARA - CÁCERES

Desayuno. Hoy conoceremos el impresionante entorno 
que tiene como denominador común el río Tajo, en el tra-
mo que forma la frontera natural entre España y Portugal 
en la parte oeste de Extremadura, tomaremos un barco 
que nos permitirá hacer un recorrido por el río Tajo. Tras 
desembarcar continuamos hacia Valencia de Alcántara, 
donde visitaremos su Barrio Gótico situado en la parte 
septentrional de la población y la vivienda más común 
suele ser de dos plantas, estrechas y profundas, con fa-
chada de mampostería blanqueada y vanos de piedra 
granítica bien labrada. Tras la visita salida hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Trujillo, la ciudad de los con-
quistadores. Su plaza mayor, presidida por la estatua 
de Pizarro, hace honor a su sobrenombre. Paseo por la 
población y salida hacia Guadalupe, uno de los gran-
des centros marianos de España. El Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido testigo de 
momentos decisivos en la historia de España, como la 
audiencia en la que los Reyes Católicos ofrecieron las 
carabelas a Colón. También destacan la Plaza de Santa 
María de Guadalupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia 
barroca de la Santa Trinidad, además de los cinco ar-
cos medievales que se reparten por sus dos murallas. 
Almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. ■

Madrid y Extremadura. Tierra Infi nita “Premium”
M759 >> Madrid > Cáceres
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SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Empezaremos atravesando las llanuras 
manchegas de la provincia de Toledo y Ciudad real co-
noceremos uno de los ejemplos más famosos de estas 
tierras: Consuegra, inmortalizada por la silueta de sus 
blancos molinos que emulan las andanzas del famoso 
caballero Don Quijote. Breve parada y continuación ha-
cia Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su Corral 
de comedias aún activo y gran joya cultural de la región. 
Continuación por la ruta de la plata hasta llegar a nuestro 
destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la capi-
tal hispalense. Sevilla es una de las ciudades claves en 
cualquier recorrido por Andalucía y España. Propone-
mos una visita (no incluye ninguna entrada solo exterio-
res) para conocer los lugares que han dado tanta fama a 
la ciudad del Guadalquivir: La torre del Oro, la plaza de 
Toros de la Maestranza, La Isla de la Cartuja, los puentes 
históricos, el Parque de María Luisa, el antiguo edifi cio 
de la Tabacalera, la Universidad, el barrio de Triana y la 
Macarena. El casco histórico, lo recorreremos a pie para 
no perder detalle del Barrio de Santa Cruz, el Archivo 
de Indias, la Catedral construida en estilo gótico sobre 
la antigua mezquita (es la tercera más grande del mun-
do) la plaza del Ayuntamiento, el Salvador y la Calle de 
la Sierpe que siempre nos recordará la Semana Santa, 
completan nuestro recorrido. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Nuestro recorrido con guía local comenzará 
por la Mezquita, una auténtica ciudad dentro de la ciu-
dad. Visita del interior. Continuamos el recorrido por la 
Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de 
casas con los típicos patios que tanta fama han dado a 
la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos emble-
máticas plazas: la del Potro donde se encuentra el mu-
seo de Julio Romero de Torres y la Corredera con todo 
el ambiente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad, a la hora convenida de salida hacia 
Granada. Cena y alojamiento.

MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la 
visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, cons-
trucciones típicas granadinas, El Barrio de Albaicín que 
además de ser uno de los más típicos de la ciudad nos 
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SPECIAL
PREMIUM

M052 · Precio desde

715€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M052: 950 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba con la Mez-
quita y Úbeda.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Consuegra, Almagro, Alpujarras y Baeza.

-  Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Flamenco.
-  Seguro de viaje e IVA.

ofrece, desde el mirador de San Nicolás, una de las vis-
tas más bellas sobre la Alhambra y su entorno Natural. 
El paseo de los tristes a orillas del Darro supone una 
experiencia que todo viajero debería tener. En la parte 
baja de la ciudad encontramos grandes monumentos 
como la catedral Renacentista, la Capilla Real, el Mo-
nasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus mu-
seos y jardines. Visita guiada de la Alhambra (entrada 
incluida) situada en lo alto de la colina de al-Sabakia, 
frente a los barrios de Albaicín y de la Alcazaba. Nues-
tro recorrido nos lleva por los palacios Nazaríes y los 
jardines del Generalife. El último bastión de los nazaríes 
es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura 
hispanoárabe en España, contiene lugares emblemáti-
cos mil veces mencionados y alabados por viajeros y 
poetas: el patio de los Leones, Comares, los arrayanes, 
etc. Por la noche nos deleitaremos asistiendo a un ta-
blao fl amenco, con cena, donde disfrutaremos del arte 
andaluz más internacional en uno de los barrios más 
típicos de la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando la Alpu-
jarra Granadina tierra de moriscos. Recorriendo El Ba-
rranco del Poqueira uno de los espacios naturales más 
visitados de la provincia de Granada. Un impresionante 
paraje en la parte sur de Sierra Nevada donde destacan 
tres poblaciones singulares: Capileira, Bubión y Pampa-
neira, todos ellos cuentan con una arquitectura peculiar 
en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebra-
do del terreno y a la climatología de la zona. Continuare-
mos en Trevélez. Tiempo libre en el pueblo más alto de 
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulha-
cén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero de ja-
mones con degustación. De regreso a Granada parada en 
Lanjarón, conocido en toda España por sus manantiales 
y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada 
y Alojamiento.

JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tierra de 
Olivares y origen de una de las bases más importan-
tes de la fabulosa dieta mediterránea: el aceite de oli-
va. Nos detendremos en las más bellas ciudades de la 
provincia como son Baeza y Úbeda. Tiempo libre Baeza 
y con guía local realizaremos un maravilloso paseo pa-
norámico por Úbeda. Será como transportarse varios 
siglos atrás. Calles doradas, plazas monumentales, be-
llas iglesias y nobles palacios hacen de esta zona uno 
de los rincones más visitados de la Andalucía interior. 
Almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. ■

Lo mejor de Andalucía “Premium”
M052 >> Sevilla > Granada
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Desayuno. Salida a Sevilla, en el camino atravesaremos 
las llanuras manchegas de la provincia de Toledo y Ciu-
dad real conoceremos uno de los ejemplos más famosos 
de estas tierras: Consuegra, inmortalizada por la silueta 
de sus blancos molinos que emulan las andanzas del fa-
moso caballero Don Quijote. Breve parada y continua-
ción hacia Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su 
Corral de comedias aún activo y gran joya cultural de la 
región. Continuación por la ruta de la plata hasta llegar a 
nuestro destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la capital 
hispalense. Proponemos una visita (no incluye ninguna 
entrada solo exteriores) para conocer los lugares que 
han dado tanta fama a la ciudad del Guadalquivir: La to-
rre del Oro, la plaza de Toros de la Maestranza, La Isla 
de la Cartuja, los puentes históricos, el Parque de María 
Luisa, el antiguo edifi cio de la Tabacalera, la Universidad, 
el barrio de Triana y la Macarena. El casco histórico, lo 
recorreremos a pie para no perder detalle del Barrio de 
Santa Cruz, el Archivo de Indias, la Catedral construida 
en estilo gótico sobre la antigua mezquita (es la terce-
ra más grande del mundo) la plaza del Ayuntamiento, el 
Salvador y la Calle de la Sierpe que siempre nos recorda-
rá la Semana Santa. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Nuestro recorrido con guía local comenzará 
por la Mezquita, una auténtica ciudad dentro de la ciu-
dad. Visita del interior. Continuamos el recorrido por la 
Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de 
casas con los típicos patios que tanta fama han dado a 
la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos emble-
máticas plazas: la del Potro donde se encuentra el mu-
seo de Julio Romero de Torres y la Corredera con todo 
el ambiente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad, a la hora convenida de salida hacia 
Granada. Cena y alojamiento.

MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la 
visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, cons-

Madrid y lo mejor de Andalucía “Premium”
M752 >> Madrid > Sevilla > Granada
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SPECIAL
PREMIUM

M752 · Precio desde

835€ 7 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M752: 1.140 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba con la Mez-
quita y Úbeda.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Consuegra, Almagro, Alpujarras y Baeza.

-  Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Flamenco
-  Seguro de viaje e IVA.

trucciones típicas granadinas, El Barrio de Albaicín que 
además de ser uno de los más típicos de la ciudad nos 
ofrece, desde el mirador de San Nicolás, una de las vistas 
más bellas sobre la Alhambra y su entorno Natural. El 
paseo de los tristes a orillas del Darro supone una expe-
riencia que todo viajero debería tener. En la parte baja 
de la ciudad encontramos grandes monumentos como la 
catedral Renacentista, la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y jardines. 
Visita guiada de la Alhambra (entrada incluida) situada 
en lo alto de la colina de al-Sabakia, frente a los barrios 
de Albaicín y de la Alcazaba. Nuestro recorrido nos lleva 
por los palacios Nazaríes y los jardines del Generalife. El 
último bastión de los nazaríes es uno de los más bellos 
ejemplos de la arquitectura hispanoárabe en España, 
contiene lugares emblemáticos mil veces mencionados 
y alabados por viajeros y poetas: el patio de los Leones, 
Comares, los arrayanes, etc. Por la noche nos deleitare-
mos asistiendo a un tablao fl amenco, con cena, donde 
disfrutaremos del arte andaluz más internacional en uno 
de los barrios más típicos de la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando la Alpu-
jarra Granadina tierra de moriscos. Recorriendo El Ba-
rranco del Poqueira uno de los espacios naturales más 
visitados de la provincia de Granada. Un impresionante 
paraje en la parte sur de Sierra Nevada donde destacan 
tres poblaciones singulares: Capileira, Bubión y Pampa-
neira, todos ellos cuentan con una arquitectura peculiar 
en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebra-
do del terreno y a la climatología de la zona. Continuare-
mos en Trevélez. Tiempo libre en el pueblo más alto de 
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulha-
cén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero de ja-
mones con degustación. De regreso a Granada parada en 
Lanjarón, conocido en toda España por sus manantiales 
y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada 
y Alojamiento.

JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tierra de 
Olivares y origen de una de las bases más importantes 
de la fabulosa dieta mediterránea: el aceite de oliva. Nos 
detendremos en las más bellas ciudades de la provincia 
como son Baeza y Úbeda. Tiempo libre Baeza y con guía 
local realizaremos un maravilloso paseo panorámico por 
Úbeda. Será como transportarse varios siglos atrás. Ca-
lles doradas, plazas monumentales, bellas iglesias y no-
bles palacios hacen de esta zona uno de los rincones más 
visitados de la Andalucía interior. Almuerzo. Continua-
ción hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: MADRID - ZARAGOZA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Tomaremos dirección noreste hasta llegar 
a Zaragoza. Almuerzo y visita con guía local: los barrios 
más característicos, la Basílica del Pilar, la Catedral del 
Salvador, más conocida como la Seo, la zona de la Expo 
2008. El palacio de la Aljafería es otra de las visitas obli-
gadas, particular tesoro de la arquitectura islámica hispa-
na de los reinos Taifas. Tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: ZARAGOZA - CASTILLO DE LOARRE - REINO DE LOS 
MALLOS - JACA

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Loarre (entrada 
incluida) Lo más destacado del castillo es una peque-
ña capilla que encontramos en la entrada dotada de una 
increíble acústica y la iglesia con su singular cúpula. Tras 
la visita seguimos nuestro viaje hacia el norte, atrave-
sando la tierra del llamado Reino de Mallos. Se trata de 
uno de los paisajes más bellos de la Península Ibérica, 
conformado gracias a depósitos aluviales que dan lugar 
a impresionantes farallones que superan los 300 metros 
de altura en vertical. Llegada a Jaca. Almuerzo y visita 
de la ciudad: Catedral de San Pedro de Jaca. Mandada 
construir por Sancho Ramírez acoge en su interior el 
Museo Diocesano de Arte Románico donde se expone 
un gran fresco del que se dice es “la Capilla Sixtina del 
Románico”. Ciudadela de Jaca. Un conjunto fortifi cado 
con planta pentagonal, la única construcción de este tipo 
que se conserva intacta en el mundo. Paseo por la ciu-
dad que conserva todo el sabor de una ciudad medieval. 
Alojamiento.

LUNES: SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA PEÑA - 
VALLE DE HECHO - JACA

Desayuno. Salida hacia la Sierra de San Juan, nuestra pri-
mera parada será en Santa Cruz de la Serós, que cuenta 
con dos monumentos románicos de primer orden: la igle-
sia (antiguo monasterio) de Santa María y la Iglesia de 
San Caprasio. A continuación, salida hacia San Juan de la 
Peña. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espec-
tacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la 
Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresa-
lientes está el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval (entrada incluida). Experiencia 
gastronómica regional y salida hacia el Valle de Hecho. 
Los municipios que conforman el valle comparten la típi-
ca arquitectura pirenaica y en ellos destacan la Iglesia de 
San Martín de Hecho reconstruida tras el asedio francés 
o la Iglesia de San Pedro de Siresa, en su día monasterio 
y que tuvo gran importancia por su infl uencia en poste-
riores focos eclesiásticos como San Juan de la Peña. Tras 
la visita regreso a Jaca. Alojamiento.
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SPECIAL
PREMIUM

M060 · Precio desde

630€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M060: 760 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Zaragoza, Sos Del Rey Católico y Jaca.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Reino de Los Mallos, Santa Cruz de La Serós, Valle De 
Hecho,Uncastillo, Ainsa, Alquezar y Monasterio de Piedra.

-  Entradas: Castillo de Loarre, Catedral de Jaca, Monasterio de 
San Juan de la Peña, Centro de Interpretación de Arte Reli-
gioso del Prepirineo en Uncastillo, Casa natal de Fernando el 
Católico y Monasterio de Piedra.

-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: JACA - UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - JACA
Desayuno. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas 
Monumentales de Aragón. La primera parada será en 
Uncastillo donde los campanarios de las iglesias y las 
torres de las fortalezas dan un perfi l peculiar y único a 
este pueblo donde destaca: la bella plaza del Mercado, 
porticada, con su lonja medieval y las numerosas igle-
sias del casco urbano. En la iglesia de San Martín de 
Tours se encuentra el Centro de Interpretación de Arte 
Religioso del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Te-
rritorio Museo, visita del interior incluida. Salida hacia el 
norte, llegada a Sos del Rey Católico tiempo libre para 
comer y visita del conjunto monumental. Cuna del rey 
Fernando El Católico, se encuentra en tierras fronterizas 
entre Aragón y Navarra. Tras los altos muros, la pobla-
ción encierra auténticas joyas arquitectónicas como el 
palacio de Sada, la iglesia de San Esteban, el castillo, 
el palacio de los Español de Niño y la plaza Mayor. Tras 
la visita breve tiempo libre. De regreso a Jaca parare-
mos en la vecina población navarra de Sangüesa, donde 
destaca la magnífi ca portada tallada en estilo románico 
en la parroquia de Santa María la Mayor. Llegada a Jaca. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: JACA - AINSA - ALQUEZAR - ZARAGOZA
Desayuno. Salida hacia Ainsa, uno de los pueblos más 
bonitos de España. En sus comienzos era un pequeño 
recinto amurallado con el castillo separado del pueblo, 
pero en los siglos XIV y XV, la población se fue amplian-
do, uniéndose al castillo y construyendo la Plaza y va-
rias casas en la parte baja del pueblo, conservándose 
las cinco puertas de la antigua muralla. Salida hacia 
el sur, dejando atrás el espectacular entorno que con-
forma el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Llegamos al Parque Natural de los Cañones y la Sierra 
de Guara y en pleno corazón de este espacio encon-
tramos Alquézar, donde destaca la Colegiata de Santa 
María la Mayor, una excelente muestra del románico de 
transición. Tiempo libre y regreso a Zaragoza. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid, parando en el Monaste-
rio de Piedra (entrada incluida) un espectacular paraje 
natural que nos invita a pasear y disfrutar de la riqueza 
del agua. Un paisaje donde caminos y senderos cruzan 
cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles 
centenarios y una vegetación excepcional. Aquí se creó 
hace 150 años la primera piscifactoría de España, y está 
considerado un ecosistema de extraordinaria riqueza 
biológica. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. ■

Reino de Aragón “Premium”
M060 >> Zaragoza > Jaca > Zaragoza
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ZARAGOZA
Desayuno y salida con destino al antiguo reino de Ara-
gón. Zaragoza. Almuerzo y visita con guía local: los ba-
rrios más característicos, la Basílica del Pilar, la Catedral 
del Salvador, más conocida como la Seo, la zona de la 
Expo 2008. El palacio de la Aljafería es otra de las visitas 
obligadas, particular tesoro de la arquitectura islámica 
hispana de los reinos Taifas. Tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: ZARAGOZA - CASTILLO DE LOARRE - REINO DE LOS 
MALLOS - JACA

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Loarre (entrada 
incluida) Lo más destacado del castillo es una pequeña 
capilla que encontramos en la entrada dotada de una in-
creíble acústica y la iglesia con su singular cúpula. Conti-
nuación del viaje hacia el norte, atravesando la tierra del 
llamado Reino de Mallos. Se trata de uno de los paisajes 
más bellos de la Península Ibérica, conformado gracias a 
depósitos aluviales que dan lugar a impresionantes fara-
llones que superan los 300 metros de altura en vertical. 
Llegada a Jaca. Almuerzo y visita de la ciudad: Catedral 
de San Pedro de Jaca. Mandada construir por Sancho 
Ramírez acoge en su interior el Museo Diocesano de Arte 
Románico donde se expone un gran fresco del que se 
dice es “la Capilla Sixtina del Románico”. Ciudadela de 
Jaca. Un conjunto fortifi cado con planta pentagonal, la 
única construcción de este tipo que se conserva intacta 
en el mundo. Paseo por la ciudad que conserva todo el 
sabor de una ciudad medieval. Alojamiento.

LUNES: SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA PEÑA - 
VALLE DE HECHO - JACA

Desayuno. Salida hacia la Sierra de San Juan, nuestra pri-
mera parada será en Santa Cruz de la Serós, que cuenta 
con dos monumentos románicos de primer orden: la igle-
sia (antiguo monasterio) de Santa María y la Iglesia de 
San Caprasio. A continuación, salida hacia San Juan de la 
Peña. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espec-
tacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la 
Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresa-
lientes está el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval (entrada incluida). Experiencia 
gastronómica regional y salida hacia el Valle de Hecho. 
Los municipios que conforman el valle comparten la típi-
ca arquitectura pirenaica y en ellos destacan la Iglesia de 
San Martín de Hecho reconstruida tras el asedio francés 
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SPECIAL
PREMIUM

M760 · Precio desde

745€ 7 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M760: 940 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Zaragoza, Sos Del Rey Católico y Jaca.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Reino de Los Mallos, Santa Cruz de La Serós, Valle De 
Hecho,Uncastillo, Ainsa, Alquezar y Monasterio de Piedra.

-  Entradas: Castillo de Loarre, Catedral de Jaca, Monasterio de 
San Juan de la Peña, Centro de Interpretación de Arte Reli-
gioso del Prepirineo en Uncastillo, Casa natal de Fernando el 
Católico y Monasterio de Piedra.

-  Seguro de viaje e IVA.

o la Iglesia de San Pedro de Siresa. Tras la visita regreso 
a Jaca. Alojamiento.

MARTES: JACA - UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - JACA
Desayuno. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas 
Monumentales de Aragón. La primera parada será en 
Uncastillo donde los campanarios de las iglesias y las 
torres de las fortalezas dan un perfi l peculiar y único a 
este pueblo donde destaca: la bella plaza del Mercado, 
porticada, con su lonja medieval y las numerosas iglesias 
del casco urbano. En la iglesia de San Martín de Tours se 
encuentra el Centro de Interpretación de Arte Religio-
so del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Territorio 
Museo, visita del interior incluida. Salida hacia el norte, 
llegada a Sos del Rey Católico. Tiempo libre para comer 
y visita del conjunto monumental. Cuna del rey Fernando 
El Católico, se encuentra en tierras fronterizas entre Ara-
gón y Navarra. Tras los altos muros, la población encierra 
joyas arquitectónicas como el palacio de Sada, la iglesia 
de San Esteban, el castillo, el palacio de los Español de 
Niño y la plaza Mayor. Tras la visita breve tiempo libre. De 
regreso a Jaca pararemos en la vecina población navarra 
de Sangüesa, donde destaca la magnífi ca portada talla-
da en estilo románico en la parroquia de Santa María la 
Mayor. Llegada a Jaca. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: JACA - AINSA - ALQUEZAR - ZARAGOZA
Desayuno. Salida hacia Ainsa, uno de los pueblos más 
bonitos de España. En sus comienzos era un pequeño 
recinto amurallado con el castillo separado del pueblo, 
pero en los siglos XIV y XV, la población se fue amplian-
do, uniéndose al castillo y construyendo la Plaza y varias 
casas en la parte baja del pueblo, conservándose las cin-
co puertas de la antigua muralla. Salida hacia el sur, de-
jando atrás el entorno que conforma el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. Llegamos al Parque Natural 
de los Cañones y la Sierra de Guara y en pleno corazón 
de este espacio encontramos Alquézar, donde destaca la 
Colegiata de Santa María la Mayor, una excelente mues-
tra del románico de transición. Tiempo libre y regreso a 
Zaragoza. Cena y alojamiento.

JUEVES: ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid, parando en el Monaste-
rio de Piedra (entrada incluida) un espectacular paraje 
natural que nos invita a pasear y disfrutar de la riqueza 
del agua y donde caminos y senderos cruzan cascadas, 
arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles centena-
rios y una vegetación excepcional. Aquí se creó hace 150 
años la primera piscifactoría de España, y está conside-
rado un ecosistema de extraordinaria riqueza biológica. 
Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. ■

Madrid y Reino de Aragón “Premium”
M760 >> Zaragoza > Jaca > Zaragoza
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SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital de España. Comenzamos con un paseo en 
bus para recorrer: la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, la 
famosa Fuente de Cibeles donde arranca el Paseo del 
Prado, también conocido como triángulo del arte pues-
to que aquí se encuentran tres grandes museos: Thys-
sen, el Prado y el Reina Sofía. Parte de nuestro recorrido 
se hará a píe para conocer: el exterior del Palacio Real, 
ubicado en la plaza de Oriente, punto de partida para el 
recorrido por el llamado Madrid de los Austrias, tal vez 
la zona más característica de la ciudad, nos recuerda 
la fi gura de Felipe II, rey de la dinastía que da nombre 
a esta parte de la ciudad y que la convirtió en capital 
del reino en 1561. En el corazón del barrio está la Plaza 
Mayor, la que fuera escenario de justas, juicios y corri-
das de toros es hoy un animado espacio con terrazas 
y bares. Seguimos hasta el KM 0 en la gran plaza de la 
Puerta del Sol, alberga dos iconos de la ciudad la torre 
del reloj (el de las uvas) y la escultura del Oso y el Ma-
droño. Tras este exhaustivo recorrido nos espera como 
almuerzo un cocido, el plato típico de la capital. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

LUNES: MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Salida hacia Toledo, la ciudad imperial que 
en otro tiempo fue capital de España. Visita con guía 
local. Siempre se ha dicho que es la ciudad de las tres 
culturas: judía, musulmana y cristiana que convivieron 
en paz en esta bellísima ciudad durante toda la Edad 
Media, comprobaremos que el tópico es cierto y que 
todas estas culturas dejaron su huella, con monumentos 
como la sinagoga de Santa María la Blanca y la estruc-
tura de sus calles en adarve con pequeños desahogos 
en plazuelas que recuerdan la España musulmana. Pero, 
es la etapa cristiana la que ha dejado un patrimonio más 
espléndido, desde la reconquista hasta el barroco en-
contramos magnífi cos ejemplos de arquitectura religio-
sa como San Juan de los Reyes y La Catedral Primada 
cuyo interior visitaremos, en su sacristía está la famosa 
obra, El Expolio de Cristo, obra del Greco, no podemos 
pasar por esta ciudad sin nombrarlo. En lo que se refi ere 
a la arquitectura civil, destacamos El Alcázar, el puente 
de San Martín, la puerta de Bisagra y la plaza de Zoco-
dover. Almuerzo. Regreso a Madrid y resto de la tarde 
libre para disfrutar de la capital. Alojamiento.

Lo mejor de Madrid y alrededores “Premium”
M051 >> Madrid
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SPECIAL
PREMIUM

M051 · Precio desde

950€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M051: 1.310 €.

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pano-

rámica de Madrid, Toledo, Segovia, Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial y Ávila.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
La Granja y Segovia.

-  Entradas: Catedral de Toledo, Jardines de La Granja, Monas-
terio del Escorial.

-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: MADRID - LA GRANJA - SEGOVIA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la Granja de San Ildefonso. El 
rey Felipe V, enamorado de estos paisajes y la riqueza 
cinegética de los mismos, decidió construir un palacio 
y los maravillosos jardines al estilo de Versalles. Dispon-
dremos de tiempo libre para visitar los jardines (entrada 
incluida). Salida hacia Segovia, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.Visita panorámica con guía local de Segovia: 
Realizaremos un paseo por la historia; comenzando con 
el Imperio Romano gracias al fastuoso e impresionante 
Acueducto, seguimos por el medievo con joyas del romá-
nico como la Iglesia de San Martín y la Catedral gótica. En 
nuestro paseo no podemos olvidar la Segovia más con-
temporánea, con interesantes muestras de arquitectura y 
espacios urbanos como su plaza mayor, que nos recuer-
dan el gusto de la burguesía que aquí se asentó durante 
el siglo XX. Pero si algo, a parte del Acueducto, ha dado 
fama a la ciudad ha sido su gastronomía. Almuerzo con 
el típico e inmejorable asado Segoviano. Regreso a Ma-
drid y resto de la tarde libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - EL ESCORIAL - ÁVILA - MADRID
Desayuno. Hoy, de nuevo atravesamos las montañas de 
la Sierra de Guadarrama, siguiendo los pasos del Rey 
Felipe II para conocer El Escorial.(entradas incluídas). El 
rey quiso construir un lugar para su retiro y un mauso-
leo de reyes y reinas, pero este espacio es mucho más 
que esto. El maestro Juan de Herrera, encargado de di-
rigir las obras, concibió un regio espacio con todos los 
elementos que demuestran el espíritu de la Contrarre-
forma, la basílica, el monasterio y la biblioteca, con más 
de 40.000 volúmenes de incalculable valor. Continua-
ción a Ávila, otra de las capitales castellano leonesas 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Vi-
sita panorámica, que comprende el recorrido por la mu-
ralla, un perímetro de 2516 metros y que ha marcado el 
urbanismo de la ciudad, la Catedral en estilo gótico está 
perfectamente integrada en el recinto defensivo. Hablar 
de Ávila es hablar de Santa Teresa de Jesús, doctora de 
la Iglesia Católica, nació en esta ciudad. El convento del 
Carmen y su casa natal son dos lugares claves a visitar 
en la población. Extramuros encontramos construccio-
nes religiosas y civiles dignas de ser visitadas. Sin duda 
Ávila es una ciudad con un gran patrimonio y una dila-
tada historia. Antes de dejar la ciudad nos acercamos a 
los cuatro postes para tener una panorámica de la mis-
ma, Continuación de ruta a Madrid Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque 
natural. Tiempo libre y continuación a Cascais, refugio 
de reyes y nobles. En las proximidades de Cascais se 
encuentra la Boca do Inferno, un hermoso paraje que 
recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa donde 
disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico para 
a continuación y acompañados de nuestro guía local 
realizaremos una visita panorámica de Lisboa: Torre de 
Belem y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afa-
mados barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, 
el puente del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente 
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada inclui-
da) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de 
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
alberga el conjunto de vidrieras medievales más impor-
tante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima, 
mundialmente conocida por su santuario, lugar de pere-
grinación mariana desde comienzos del siglo XX. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacional-
mente por su Universidad, la más antigua de Portugal 
y una de las más antiguas de Europa, comenzamos la 
visita con guía local precisamente en la universidad, fun-
dada en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista 
de Patrimonio Mundial, una clasifi cación que abarca así 
mismo la Rua da Sofi a y la parte alta de la ciudad. En el 
complejo universitario, antiguo palacio de los reyes de 
Portugal, hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, 
la Sala dos Capelos (Sala de los Birretes), donde tienen 
lugar las ceremonias más importantes, la Capilla de San 
Miguel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca 
Joanina, que cuenta con más de 300.000 ejemplares da-
tados entre los siglos XVI y XVIII dispuestos en bellísimos 
estantes ornamentados con talla dorada. Además de la 
Universidad merece la pena visitar, el Monasterio de San-

Lo mejor de Portugal “Premium” (avión)
M958 >> Lisboa > Fátima > Oporto
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SPECIAL
PREMIUM

M958 · Precio desde

885€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M958: 1.160 €.

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

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

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

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

ta Cruz, que alberga la tumba del primer rey de Portugal, 
Alfonso Henríquez, y el Monasterio de Santa Clara-a-
Velha, restaurado y rescatado de las aguas del río que lo 
anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales 
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los 
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos 
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite 
conocer la historia de la población y la importancia de la 
producción de la sal, no podemos salir de Aveiro sin ca-
tar los famosos ovos moles, el dulce típico de la ciudad. 
Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. La ciudad 
cuenta con una extensa historia, una gran variedad de 
atracciones turísticas, una animada vida nocturna y un 
comercio que une la tradición con las nuevas tendencias. 
Comenzamos por la parte alta, visitando: Seo Catedral 
donde conoceremos el origen de la ciudad y tendremos 
una extraordinaria vista del intrincado urbanismo de 
Oporto, también en la parte alta de la ciudad, se encuen-
tran otros dos iconos: la torre de los Clérigos y la estación 
de tren de San Bento, ejemplo de la típica decoración a 
base de azulejería tan representativa de Portugal, pero 
sobre todo de la ciudad que hoy conocemos. A orillas del 
río Duero nos encontramos el barrio más antiguo de la 
capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas adoqui-
nadas, las casas de coloridas fachadas que miran al río, 
son otro símbolo de la ciudad junto con el puente de Luis 
I, una magistral obra decimonónica construida en hierro 
que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de las 
bodegas) conoceremos el proceso de la fabricación del 
vino de Oporto y visitando una de ellas. Tiempo libre. A 
continuación salida hacia Guimaraes, el lugar donde nace 
Portugal. Su larga historia se ve refl ejada en la variedad 
de monumentos y edifi cios que vamos a conocer. Visi-
ta panorámica con guía local del encantador centro de 
Guimaraes, con sus edifi cios góticos, casas tradicionales 
y sus deliciosas plazas se dejan arropar por el Castillo, 
que defendió la antigua ciudad de los ataques de ára-
bes y normandos y el palacio dos Duques de Bragança 
Guimarães. Tras la visita regreso a Oporto, por la noche 
saldremos a dar un pequeño paseo por la ribera del río. 
Cena en el barrio de Gaia, a la vez que cenamos disfruta-
mos de un tradicional espectáculo de fados. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: MADRID - ÉVORA - LISBOA.
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. En nuestro camino hacia el Oeste, al am-
paro de las montañas que integran la Sierra de Gredos 
nos guiarán hasta la frontera con Portugal, la antigua 
provincia de Lusitania para los romanos. Recorreremos 
la región del Alentejo y conoceremos su capital Évora, 
una de las ciudad más importantes ya desde época ro-
mana como atestigua su templo romano o su acueducto. 
Tiempo libre para conocer su pasado ilustre y cultural 
con su magnífi ca catedral, los restos del Palacio Real o 
sus calles empedradas llenas de historias estudiantiles 
de su universidad. Continuaremos nuestro camino hacia 
Lisboa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque na-
tural, para pasear por las calles de la población y conocer 
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos 
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades 
de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso 
paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa 
donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico. 
Visita panorámica con nuestro guía local: Torre de Belem 
y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afamados 
barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, el puen-
te del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente 
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada inclui-
da) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de 
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
alberga el conjunto de vidrieras medievales más impor-
tante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima, 
mundialmente conocida por su santuario, lugar de pere-
grinación mariana desde comienzos del siglo XX. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacional-
mente por su Universidad, la más antigua de Portugal y 
una de las más antiguas de Europa, comenzamos la visita 
con guía local precisamente en la universidad, fundada 
en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista de Pa-
trimonio Mundial, una clasifi cación que abarca así mismo 
la Rua da Sofi a y la parte alta de la ciudad. En el complejo 
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SPECIAL
PREMIUM

M058 · Precio desde

800€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M058: 1.075 €.

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

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

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

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

universitario, antiguo palacio de los reyes de Portugal, 
hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, la Sala 
dos Capelos (Sala de los Birretes), la Capilla de San Mi-
guel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca 
Joanina, con bellísimos estantes ornamentados con talla 
dorada. Además de la Universidad merece la pena visi-
tar, el Monasterio de Santa Cruz, que alberga la tumba 
del primer rey de Portugal, Alfonso Henríquez, y el Mo-
nasterio de Santa Clara-a-Velha. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales 
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los 
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos 
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite 
conocer la historia de la población y la importancia de 
la producción de la sal. Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. Comenzamos 
por la parte alta: Seo Catedral, la torre de los Clérigos y la 
estación de tren de San Bento. A orillas del río Duero nos 
encontramos el barrio de Ribeira. Un laberinto de calle-
juelas adoquinadas, las casas de coloridas fachadas que 
miran al río, son otro símbolo de la ciudad junto con el 
puente de Luis I, una magistral obra decimonónica cons-
truida en hierro que une Oporto con el barrio de Gaia 
(el barrio de las bodegas) conoceremos el proceso de la 
fabricación del vino de Oporto y visitando una de ellas. 
Tiempo libre. A continuación salida hacia Guimaraes, el 
lugar donde nace Portugal. Visita panorámica con guía 
local del encantador centro de Guimaraes, con sus edi-
fi cios góticos, casas tradicionales y sus deliciosas plazas 
se dejan arropar por el Castillo, que defendió la antigua 
ciudad de los ataques de árabes y normandos y el pa-
lacio dos Duques de Bragança Guimarães. Tras la visita 
regreso a Oporto, por la noche saldremos a dar un pe-
queño paseo por la ribera del río. Cena en uno de los 
lugares más típicos de la ciudad en el barrio de Gaia, a la 
vez que cenamos disfrutamos de un tradicional espectá-
culo de fados. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - CIUDAD RODRIGO - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. En nuestro camino, ya 
en tierras de Castilla pero próxima a la frontera, conoce-
remos la población de Ciudad Rodrigo. Por su ubicación 
siempre fue lugar de luchas y pugnas entre portugueses 
y castellanos confi gurandola con un importante valor 
estratégico dotándolo de baluartes, murallas o el propio 
castillo mandado construir por Enrique II de Trastáma-
ra. Tiempo libre para conocer sus plazas únicas como la 
Plaza Mayor con las casas del Marqués de Cerralbo o su 
famosa Catedral. Continuación de ruta hasta Madrid. Fin 
de nuestros servicios. ■

Lo mejor de Portugal “Premium” (bus)
M058 >> Lisboa > Fátima > Oporto
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VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ÉVORA - LISBOA.
Desayuno. Salida hacia la frontera con Portugal, la an-
tigua provincia de Lusitania para los romanos. Recorre-
remos la región del Alentejo y conoceremos su capital 
Évora, una de las ciudad más importantes ya desde épo-
ca romana como atestigua su templo romano o su acue-
ducto. Tiempo libre para conocer su catedral, los restos 
del Palacio Real o sus calles empedradas. Continuaremos 
nuestro camino hacia Lisboa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque na-
tural, para pasear por las calles de la población y conocer 
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos 
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades 
de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso 
paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa 
donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico. 
Visita panorámica con nuestro guía local: Torre de Belem 
y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afamados 
barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, el puen-
te del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos hasta el Monasterio de Batalha, 
(entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, alberga el conjunto de vidrieras medievales 
más importante del país. Terminamos nuestra jornada en 
Fátima, mundialmente conocida por su santuario, lugar 
de peregrinación mariana desde comienzos del siglo XX. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacional-
mente por su Universidad, la más antigua de Portugal y 
una de las más antiguas de Europa, comenzamos la visita 
con guía local precisamente en la universidad, fundada 
en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista de Pa-
trimonio Mundial, una clasifi cación que abarca así mismo 
la Rua da Sofi a y la parte alta de la ciudad. En el complejo 
universitario, antiguo palacio de los reyes de Portugal, 
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SPECIAL
PREMIUM

M758 · Precio desde

920€ 7 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M758: 1.265 €.

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

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

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

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, la Sala 
dos Capelos (Sala de los Birretes), la Capilla de San Mi-
guel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca 
Joanina, con bellísimos estantes ornamentados con talla 
dorada. Además de la Universidad merece la pena visi-
tar, el Monasterio de Santa Cruz, que alberga la tumba 
del primer rey de Portugal, Alfonso Henríquez, y el Mo-
nasterio de Santa Clara-a-Velha. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales 
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los 
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos 
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite 
conocer la historia de la población y la importancia de 
la producción de la sal. Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. Comenzamos 
por la parte alta, visitando: Seo Catedral, la torre de los 
Clérigos y la estación de tren de San Bento. A orillas del 
río Duero (Douro) nos encontramos el barrio más anti-
guo de la capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas 
adoquinadas, las casas de coloridas fachadas que miran 
al río, son otro símbolo de la ciudad junto con el puente 
de Luis I, una magistral obra decimonónica construida en 
hierro que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de 
las bodegas) conoceremos el proceso de la fabricación 
del vino de Oporto y visitando una de ellas. Tiempo libre. 
A continuación salida hacia Guimaraes, el lugar donde 
nace Portugal. Visita panorámica con guía local del en-
cantador centro de Guimaraes, con sus edifi cios góticos, 
casas tradicionales y sus deliciosas plazas se dejan arro-
par por el Castillo, que defendió la antigua ciudad de los 
ataques de árabes y normandos y el palacio dos Duques 
de Bragança Guimarães. Tras la visita regreso a Oporto, 
por la noche saldremos a dar un pequeño paseo por la ri-
bera del río. Cena en uno de los lugares más típicos de la 
ciudad en el barrio de Gaia, a la vez que cenamos disfru-
tamos de un tradicional espectáculo de fados. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - CIUDAD RODRIGO - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. En nuestro camino, ya 
en tierras de Castilla pero próxima a la frontera, conoce-
remos la población de Ciudad Rodrigo. Por su ubicación 
siempre fue lugar de luchas y pugnas entre portugueses 
y castellanos confi gurandola con un importante valor 
estratégico dotándolo de baluartes, murallas o el propio 
castillo mandado construir por Enrique II de Trastáma-
ra. Tiempo libre para conocer sus plazas únicas como la 
Plaza Mayor con las casas del Marqués de Cerralbo o su 
famosa Catedral. Continuación de ruta hasta Madrid. Fin 
de nuestros servicios. ■

Madrid y lo mejor de Portugal “Premium” (bus)
M758 >> Madrid > Lisboa > Fátima > Oporto
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Hoteles válidos para los itinerarios: M002, M109, M110, 
M111, M112, M146 y M104
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage  Ciudad 4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M004, M108 y M107
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre  4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M102
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad  4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad  4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M122 y M121
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad  4*
Lago Maggiore Gran Hotel Dino L. Maggiore 4* 
 Simplon L. Maggiore 4*
Lago di Como Nh Pontevecchio Lecco 4* 
 B&B Hotel Como Como 3*
Venecia Smart Holiday Mestre 4* 
 Sirio Mestre 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M130, M116 y M128
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania  Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M117, M114 y M115
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre  4*
Catania NH Catania  / Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Escápate a Roma I
M002 >> Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

M002 · Precio desde

480€ 4 días
 1 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Abr 14 28 Nov 3 10 24

May 12 25 Dic 8 22

Jun 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 19

Ago 4 11 18 25 Feb 2 16

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 16 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M002: 565 €.

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

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

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

rámica de Roma,.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M002 580 / 665

desea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma 
Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos 
el interior del Coliseo, el gran anfi teatro mandado cons-
truir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 espec-
tadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Ma-
ravillas del Mundo, completamos con un recorrido por la 
Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy 
es el símbolo de Roma como capital de la Italia unifi cada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde 
se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. Tiempo libre 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre 
donde le sugerimos descubra la belleza de la capital 
Italiana. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea podrá 
realizar una opcional: Roma de Noche para conocer los 
grandes iconos turísticos como son Campo di Fiori, don-
de podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el 
río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Au-
reliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República 
etc. Finalizamos en el barrio del Trastevere, donde ten-
dremos tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
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Escápate a Roma II
M004 >> Roma
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SPECIAL
SELECCIÓN

M004 · Precio desde

500€ 4 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

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

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr 3 17 Nov 13 27

May 1 15 29 Dic 11 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 8 22

Ago 7 14 21 28 Feb 5 19

Sep 4 11 18 25 Mar 5 19

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M004: 585 €.

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

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

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

rámica de Roma,.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M004 600 / 685

etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, Resto 
del día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión op-
cional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía 
local visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la 
Patria” Cena y alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión op-
cional con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos a 
la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiem-
po por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

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

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta 
de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi -
ca Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el 
río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Au-
reliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República 
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SÁBADO: MILÀN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de lle-
gada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. En su 
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capi-
tal de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
edifi cios y elegantes cafés como: el Zucca, el Taveggia o 
el Cova Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, 
Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza 
del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un icono 
de la ciudad y del país. Salida hacia Verona, conocida 
internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare 
situó la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita con guía local 
para conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Se-
guimos recorrido por la región del Veneto y llegada al 
hotel en el área de Venecia Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 

más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, con una breve parada 
para conocer la Basílica de San Antonio, importante 
centro de peregrinación, construida entre los S XIII y S 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo 
interior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación hacia la ca-
pital toscana, atravesando bellos paisajes montañosos. 
Llegada a Florencia. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillosa 
cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo 
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vatica-
no, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, 
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 

Italia Bella I
M109 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma
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SPECIAL
SELECCIÓN

M109 · Precio desde

1.040€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9 23 Nov 5 19

May 7 21 Dic 3 17 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 14 28

Ago 6 13 20 27 Feb 11 25

Sep 3 10 17 24 Mar 11 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M109: 1.315 €.

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

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

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

rámica de Milán,paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); 

Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M109 1.220 / 1.495 1.170 / 1.445 1.350 / 1.625
Catedral de la Asunció n de Marí ííííí ííí a ·a ·aaaa ·a ·a ·a ·a · SiSSiienaenaenaen
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gran riqueza artística.Resto del día libre para conocer al-
guno de los mercados de la ciudad, o aprovechar para dis-
frutar de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Florencia. 
O si lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso día Tos-
cano Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, cuna del 
famoso compositor Giacomo Puccini y refugio de Dante 
durante su exilio. Visita con guía local de la llamada “Ciu-
dad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las po-
cas ciudades italianas que han mantenido intacto todo su 
esplendor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino,los fabulosos palacios renacentistas y recole-
tas calles llenas de comercios tradicionales. Salida hacia 
Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en la que entre 
otros lugares conoceremos la maravillosa Plaza de los Mi-
lagros. Un impresionante conjunto monumental que es el 
testimonio de su esplendoroso pasado como potencia ma-

rítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la 
famosa Torre Inclinada, imprescindible para conseguir una 
de las fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Flo-
rencia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde donde 
tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido espe-
cialmente por las 14 torres medievales que se conservan, 
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie 
de “competición” en la que las familias más infl uyentes 
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. 
Continuación a Siena. La ciudad vivió su máximo esplen-
dor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente 
de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayun-
tamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Salida hacia Roma, llegada a la capital Italiana, la Ciudad 
Eterna. Traslado al hotel y si lo desea podrá realizar una 

opcional: Roma de Noche para conocer los grandes iconos 
turísticos como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la 
fi lmográfi ca Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de ha-
cer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máxi-
mo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repú-
blica etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 
libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro man-
dado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de 
la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. También, si lo desea, tendrá la posibilidad de 
hacer una completa excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magní-
fi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. 
Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Gran-
de, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, re-
pleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus en-
cantadoras plazas y en la que se encuentran algunos 
de los monumentos más famosos del mundo. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar 
una opcional: Roma de Noche para conocer los gran-
des iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Posibilidad de hacer una excursión opcional 
visita guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de 
San Pedro, seguramente uno de los motivos de su viaje, 
porque podrá disfrutar de dos de las grandes obras del 
arte universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, 
además de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con guía 
local para conocer la historia y los principales edifi cios 
de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel 
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del 
Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas 
de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, San-
ta María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos 
en el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, 
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 

Italia Monumental I
M108 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán
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SPECIAL
SELECCIÓN

M108 · Precio desde

915€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 17 Nov 13 27

May 1 15 29 Dic 11 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 8 22

Ago 7 14 21 28 Feb 5 19

Sep 4 11 18 25 Mar 5 19

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M108: 1.135 €. 

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

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

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

norámicas de Roma y de Florencia, Paseo panorámico por la 
Laguna Veneciana, Panorámica de Milán.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (se-
gún itinerario): T, Siena, San Gimignano, Pisa, Padua, Lago de 
Garda.

- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Ba-
sílica de San Pedro de Roma; Visita panorámica y paseo en barco 
por el lago di Garda.

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

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

M108 1.040 / 1.260 1.010 / 1.230 1.140 / 1.360
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Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visi-
taremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido por 
la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy 
es el símbolo de Roma como capital de la Italia unifi cada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde 
se encuentra el famoso “Altar de la Patria” (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos 
a la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera pa-
rada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor 
en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente de 
Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayun-
tamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). La 
siguiente parada será San Gimignano, conocido especial-
mente por las 14 torres medievales que se conservan, que 
fueron construidas junto con otras 58 en una especie de 
“competición” en la que las familias más infl uyentes trata-
ban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de llegar 
a la capital haremos una segunda parada en Pisa, tiempo 
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el testimo-
nio de su esplendoroso pasado como potencia marítima, 
donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia Florencia. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo de 
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Pla-

za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo 
libre  para seguir disfrutando de la “Cuna del Renacimien-
to”. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia la 
región del Veneto, recorriendo los Apeninos y atravesando 
la Región de Emilia Romagna hasta llegar al hotel en la 
Región del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
y un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pinto-
rescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA -PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de 
San Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. 
Continuación hacia la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas ter-
males, desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo 
Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra 
en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme.Si lo desea podrá realizar una excursión opcional, en 
la que realizaremos una visita panorámica y un paseo en 
barco por el lago, para disfrutar de la belleza de este para-
je natural Continuación hacia la Lombardía y llegada a Mi-
lán. Visita panorámica con guía local, en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, Galería de 
Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza del Duomo 
la obra cumbre del gótico italiano, un icono de la ciudad y 
del país. Alojamiento.

DOMINGO MILÁN-CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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Italia Bella II
M110 >> Venecia > Florencia > Roma
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SPECIAL
SELECCIÓN

M110 · Precio desde

915€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr 10 24 Nov 6 20

May 8 22 Dic 4 18

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 15 29

Ago 7 14 21 28 Feb 12 26

Sep 4 11 18 25 Mar 12 26

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M110: 1.145 €. 

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

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

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

panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de Floren-
cia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada y guía en 
los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro de Roma.

la maravillosa Plaza de los Milagros, con el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada. Regreso a Florencia 
y parada en el Piazzale Michelangelo. Tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuacióna San Gimignano, conocido es-
pecialmente por las 14 torres medievales que se conser-
van. Tiempo libre. Continuación a Sienaa. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y 
la plaza del Campo, etc. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Salida hacia Roma, llegada y traslado al hotel. Vi-
sita opcional: Roma de Noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde podrá 
degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del 
Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Mu-
seos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, donde podrá 
disfrutar de la Capilla Sixtina y la Basílica donde se en-
cuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel. 
A continuación Visita panorámica con guía local: el río 
Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aurelia-
no, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de 
Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. 
Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, donde 
tendremos tiempo libre para comer. Resto del día libre. 
Excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de 
nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el 
gran anfi teatro mandado construir en él S.I, es Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en la Plaza Venecia, donde se 
encuentra el “Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado 
al hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional para visitar 
Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, 
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
navegaremos a la isla de Capri. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. 
Resto del día libre. Al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel.Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiramos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y 
la Piazzeta. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y res-
to día libre. Excursión opcional en la que además de un 
paseo en góndola por los canales, y un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos una 
breve parada para conocer la Basílica de San Antonio, 
en cuyo interior se encuentran los restos del santo. Con-
tinuación a Florencia. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), 
el campanario, el Baptisterio el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Resto del día 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con almuerzo 
incluído para disfrutar de un maravilloso día Toscano 
Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, cuna del 
famoso compositor Giacomo Puccini y refugio de Dan-
te durante su exilio. Visita con guía local de la llamada 
“Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, destacando 
la muralla, el Duomo de San Martino,los fabulosos pala-
cios renacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita 
panorámica en la que entre otros lugares conoceremos 

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

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

M110 1.070 / 1.300 1.040 / 1.270 1.195 / 1.425

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA

2

2

3
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Italia Monumental II
M107 >> Roma > Florencia > Venecia
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SPECIAL
SELECCIÓN

M107 · Precio desde

810€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Abr 3 17 Nov 13 27

May 1 15 29 Dic 11 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 8 22

Ago 7 14 21 28 Feb 5 19

Sep 4 11 18 25 Mar 5 19

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M107: 990 €. 

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

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

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

rámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo panorámico 
por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basí-
lica de San Pedro de Roma.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera 
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplen-
dor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente 
de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su cen-
tro histórico medieval y la plaza del Campo, donde se 
encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). La siguiente parada será San 
Gimignano, conocido por las 14 torres medievales que se 
conservan, construidas junto con otras 58 en una especie 
de “competición” en la que las familias más infl uyentes 
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de 
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa, 
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Mi-
lagros. Un impresionante conjunto monumental donde se 
encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada, 
Tiempo libre. Salida hacia Florencia.Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo de 
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de una gran 
riqueza artística. Tiempo libre  para seguir disfrutando de 
la “Cuna del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida hacia la región del Veneto, recorriendo 
los Apeninos y atravesando la Región de Emilia Romag-
na hasta llegar al hotel en la Región del Veneto. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los 
rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta ciudad. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. y si lo desea podrá realizar una opcional: 
Roma de Noche para conocer los grandes iconos turísti-
cos de esta ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con la Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel. A continuación Visita panorámica 
con guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberi-
na, Circo Máximo, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, 
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Le-
trán, Santa María la Mayor, Plaza de la República, barrio 
del Trastevere, etc. Resto del día libre. Excursión opcional 
de la Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro man-
dado construir en él S.I, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en la 
Plaza Venecia, con el famoso “Altar de la Patria” (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión op-
cional con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos a 
la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiem-
po por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

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

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

M107 910 / 1.090 910 / 1.090 1.005 / 1.185

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA

1

2

3
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Roma y Nápoles
M146 >> Roma > Nápoles
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SPECIAL
SELECCIÓN

M146 · Precio desde

660€ 6 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M146: 820 €. 

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

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

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

rámica de Roma y Panorámica de Nápoles.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

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

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad, que puede aprovechar para conocer alguno 
de sus numerosos museos o recorrer sus numerosas zo-
nas comerciales o visitar algunos de sus restos arqueoló-
gicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y visita panorá-
mica con guía local. dirigiéndonos a la colina de Posillipo 
para admirar las dos bahías: Pozzuoli con los Campos 
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más 
impresionante de la ciudad. También se realizará una vi-
sita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, 
la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San 
Carlo y por supuesto daremos un paseo por Spaccana-
poli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico 
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en 
que hoy en día late el corazón napolitano con sus pin-
torescas callejuelas en las que, junto con las animadas 
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los 
artesanos. Resto del día libre o excursión opcional a la 
Isla de Capri, que por su privilegiada situación geográ-
fi ca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su es-
pléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que, desde la más 
remota antigüedad, fuera un lugar deseado por empera-
dores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro 
de la Alta Sociedad internacional. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día comple-
to a dos lugares inolvidables. En primer lugar, Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi -
cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. 
Continuación por la Costa Amalfi tana, desde Sorrento 
hasta Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la península homónima encaramado entre los acanti-
lados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces 
formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un 
encanto especial; desde allí embarcamos hacia Amalfi , 
principal población de la Costa Amalfi tana, famoso, ade-
más de por su belleza y por su Catedral, por la produc-
ción de limoncello, licor típico de la región. Regreso a 
Nápoles. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta 
de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi -
ca Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máxi-
mo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repú-
blica etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 
libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de 
la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

M146 760 / 920 720 / 880 820 / 980

Roma

Nápoles
ITALIA

2

3
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Italia Clásica
M102 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma
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SPECIAL
SELECCIÓN

M102 · Precio desde

765€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

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

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M102: 960 €. 

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

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

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

en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, 
Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Milán, Padua,.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística etc. Tiempo libre para conocer los famosos mer-
cados fl orentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más caracterís-
ticos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas y 
sus fuentes más representativas. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, conociendo lLa 
Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famo-
sísima Pietá del maestro Miguel Angel. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la historia 
y los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo 
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla 
de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repú-
blica etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 
libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la 
Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión en la que nos dirigiremos a la re-
gión de Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en 
el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; 
seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital 
de la región, y cuyo centro histórico ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Inclu-
ye almuerzo en Capri). Alojamiento.

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

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para des-
cubrir la belleza de la capital de la Lombardía y conocer 
los lugares más importantes de la ciudad. Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para co-
nocer los principales monumentos de la ciudad y la gran-
diosidad de sus elegantes edifi cios. Continuación hacia 
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San An-
tonio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa 
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
realizaremos un paseo panorámico en barco por la Lagu-
na Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa Ma-
ría de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse 
por sus canales, sus calles y sus plazas secretas, donde 
encontrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará 
una excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales cen-
tros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula rea-
lizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel 
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el 
campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M102 865 / 1.060
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SÁBADO: MILÀN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de lle-
gada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. En su 
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capi-
tal de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
edifi cios y elegantes cafés como: el Zucca, el Taveggia o 
el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, 
Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza 
del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un icono 
de la ciudad y del país. Salida hacia Verona, conocida 
internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare 
situó la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita con guía local 
para conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Se-
guimos recorrido por la región del Veneto y llegada al 
hotel en el área de Venecia. Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos una 
breve parada para conocer la Basílica de San Antonio, 
importante centro de peregrinación, construida entre los 
S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras escultó-
ricas, se encuentran los restos del santo. Continuación 
hacia la capital toscana, atravesando bellos paisajes 
montañosos. Llegada a Florencia. Almuerzo y visita pa-
norámica con guía local. En nuestro paseo conoceremos 
algunas de las obras maestras del arte europeo como 
son: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas 
y fuentes de una gran riqueza artística.Resto del día li-
bre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, 
o aprovechar para disfrutar de los numerosos atractivos 
que ofrece la ciudad., (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Floren-
cia. O si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, 
cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio 
de Dante durante su exilio. Visita con guía local de la lla-
mada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de 
las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto 
todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios renacen-
tistas y recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillosa 
Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monu-
mental que es el testimonio de su esplendoroso pasado 
como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptis-
terio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescin-
dible para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Mi-
chelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido espe-
cialmente por las 14 torres medievales que se conservan, 
que fueron construidas junto con otras 58 en una espe-
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SPECIAL
SELECCIÓN

M111 · Precio desde

1.240€ 11 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M111: 1.590 €. 

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

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

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

rámica de Milán,paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica 
de Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); 
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

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

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

M111 1.415 / 1.765 1.410 / 1.760 1.590 / 1.940
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cie de “competición” en la que las familias más infl uyentes 
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. 
Continuación a Siena. La ciudad vivió su máximo esplen-
dor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente 
de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayun-
tamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Sa-
lida hacia Roma, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel y si lo 
desea podrá realizar una opcional: Roma de Noche para 
conocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza 
Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di 
Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de ha-
cer una excursión opcional visita guiada de los Museos Va-
ticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno de los 
motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos de las 
grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina y la Ba-
sílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro 
Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita panorámica 
con guía local para conocer la historia y los principales edi-
fi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel 

Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del 
Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos tiempo 
libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfi teatro mandado construir en él S.I, llegó a 
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio 
de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros Impe-
riales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma 
como capital de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos 
a la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 

histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos 
una visita panorámica con guía local. en la que podremos 
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos 
a colina de Posillipo para admirar las dos bahías: Pozzuoli 
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto 
panorámico más impresionante de la ciudad. También se 
realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza 
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Um-
berto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su-
puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se 
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que 
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el 
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las 
que, junto con las animadas voces de sus gentes, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Resto del día libre y 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la Isla 
de Capri, que por su privilegiada situación geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época 
del año, han hecho que, desde la más remota antigüedad, 
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes 
y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad inter-
nacional. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigimos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Continuación por la Costa Amalfi tana, desde So-
rrento hasta Positano, uno de los enclaves más caracte-
rísticos de la península homónima encaramado entre los 
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a 
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden 
un encanto especial; desde allí embarcamos hacia Amalfi , 
principal población de la Costa Amalfi tana, famoso, ade-
más de por su belleza y por su Catedral, por la producción 
de limoncello, licor típico de la región. Regreso a Nápoles. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. Res-
to del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos una 
breve parada para conocer la Basílica de San Antonio, 
importante centro de peregrinación, construida entre los 
S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras escultó-
ricas, se encuentran los restos del santo. Continuación 
hacia la capital toscana, atravesando bellos paisajes 
montañosos. Llegada a Florencia. Almuerzo y visita pa-
norámica con guía local. En nuestro paseo conoceremos 
algunas de las obras maestras del arte europeo como 
son: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 

Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas 
y fuentes de una gran riqueza artística.Resto del día li-
bre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, 
o aprovechar para disfrutar de los numerosos atractivos 
que ofrece la ciudad., (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Floren-
cia. O si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, 
cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio 
de Dante durante su exilio. Visita con guía local de la lla-
mada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de 
las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto 
todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios renacen-
tistas y recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillosa 
Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monu-
mental que es el testimonio de su esplendoroso pasado 
como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptis-
terio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescin-
dible para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Mi-
chelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. A continuación, salida hacia San Gimignano, 
conocido especialmente por las 14 torres medievales 
que se conservan, que fueron construidas junto con 
otras 58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más infl uyentes trataban de demostrar su po-
der y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. La 
ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuan-
do tuvo la banca más fl oreciente de Italia. Conoceremos 
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval 
y la plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento góti-
co. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia 
Roma, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo di 
Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza 
Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di 
Trevi. Alojamiento.

Italia Multicolor II
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SPECIAL
SELECCIÓN

M112 · Precio desde

1.110€ 10 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M112: 1.415 €. 

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

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

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

panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de Floren-
cia, Panorámica de Roma, Panorámica de Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario):San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada y guía en 
los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro de Roma.

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

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

M112 1.265 / 1.570 1.280 / 1.585 1.435 / 1.740
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VIERNES: ROMA
Desayuno. Posibilidad de excursión opcional visita guiada 
de los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos grandes obras del arte universal: La Capi-
lla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima 
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Au-
reliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan 
de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. 
Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, donde ten-

dremos tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma Im-
perial, acompañados de nuestro guía local visitaremos el 
interior del Coliseo, el gran anfi teatro mandado construir 
en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 espectado-
res, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas 
del Mundo, completamos con un recorrido por la Vía de los 
Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo 
de Roma como capital de la Italia unifi cada, la Plaza Vene-
cia, centro neurálgico de la ciudad y donde se encuentra 
el famoso “Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al 
hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-

llosa ciudad, que puede aprovechar para conocer alguno 
de sus numerosos museos o recorrer sus numerosas zonas 
comerciales o visitar algunos de sus restos arqueológicos. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y visita pano-
rámica con guía local. en la que podremos apreciar los 
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina 
de Posillipo para admirar las dos bahías: Pozzuoli con los 
Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto pano-
rámico más impresionante de la ciudad. También se rea-
lizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del 
Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto 
I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por supues-
to daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se en-
contraba el antiguo centro histórico grecorromano que 
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el 
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las 
que, junto con las animadas voces de sus gentes, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Resto del día libre y 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la Isla 
de Capri, que por su privilegiada situación geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su belleza natural 
y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han 
hecho que, desde la más remota antigüedad, fuera un lu-
gar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en 
día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigimos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Continuación por la Costa Amalfi tana, desde So-
rrento hasta Positano, uno de los enclaves más caracte-
rísticos de la península homónima encaramado entre los 
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a 
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden 
un encanto especial; desde allí embarcamos hacia Amalfi , 
principal población de la Costa Amalfi tana, famoso, ade-
más de por su belleza y por su Catedral, por la producción 
de limoncello, licor típico de la región. Regreso a Nápoles. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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Italia Clásica Norte
M104 >> Milán > Venecia > Florencia
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SPECIAL
SELECCIÓN

M104 · Precio desde

845€ 6 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Abr 9 23 Nov 5 19

May 7 21 Dic 3 17 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 14 28

Ago 6 13 20 27 Feb 11 25

Sep 3 10 17 24 Mar 11 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M104: 1.035 €.

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

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

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

rámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Panorámica de Florencia. 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca);

MARTES : VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos una 
breve parada para conocer la Basílica de San Antonio, 
importante centro de peregrinación, construida entre los 
S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras escultó-
ricas, se encuentran los restos del santo. Continuación 
hacia la capital toscana, atravesando bellos paisajes 
montañosos. Llegada a Florencia. Almuerzo y visita pa-
norámica con guía local. En nuestro paseo conoceremos 
algunas de las obras maestras del arte europeo como 
son: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas 
y fuentes de una gran riqueza artística.Resto del día li-
bre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, 
o aprovechar para disfrutar de los numerosos atracti-
vos que ofrece la ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Floren-
cia. O si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano. Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, 
cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio 
de Dante durante su exilio. Visita con guía local de la lla-
mada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de 
las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto 
todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios renacen-
tistas y recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillosa 
Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monu-
mental que es el testimonio de su esplendoroso pasado 
como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptis-
terio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescin-
dible para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Mi-
chelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de lle-
gada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. En su 
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capi-
tal de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
edifi cios y elegantes cafés como: el Zucca, el Taveggia o 
el Cova. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: MILAN- VERONA- VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, 
Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza 
del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un icono 
de la ciudad y del país. Salida hacia Verona, conocida 
internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare 
situó la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita con guía local 
para conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Se-
guimos recorrido por la región del Veneto y llegada al 
hotel en el área de Venecia. Cena y alojamiento. 

LUNES: VENECIA 
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M104 925 / 1.115 940 / 1.130 1.015 / 1.205
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SÁBADO: MILÀN 
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de lle-
gada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. En su 
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capi-
tal de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
edificios y elegantes cafés como: el Zucca, el Taveggia o 
el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE ORTA - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: el Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, la Vía Dante, la Piazza Cordussio, la Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, la Plaza de la Scala, la Piazza 
del Duomo con la espectacular Catedral, de estilo gótico, 
etc. Salida hacía el lago de Orta, considerado como uno 
de los más bellos de la región alpina y en donde reali-
zaremos un recorrido en tren eléctrico hasta el centro 
histórico de la población de Orta donde embarcaremos 
hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica 
del mismo nombre. Regresaremos a tierra firme. Tiempo 
libre hasta la hora de dirigirnos hacia el Lago Maggiore. 
Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más 
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggio-
re donde se encuentran encantadoras poblaciones que 
atrajeron al turismo internacional desde la época de la 
Belle Epoque. Navegaremos hacia las Islas Borromeas. 
Visitaremos las tres islas: La “Isla Hermosa”, que acoge el 
famoso Palacio Borromeo construido en el 1670, la “Isla 
Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo en las is-
las y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO DE 
COMO

Desayuno. Continuación por los Lagos Alpinos, hacia 
la ciudad suiza de Locarno, que gracias a su situación 
geográfica a orillas del Lago Maggiore y al peculiar 
microclima subtropical de esta zona del cantón suizo 
Ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un destino 
turístico; donde se pueden practicar deportes al aire li-
bre, admirar edificios llenos de historia y disfrutar de 
un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por 

esta ciudad, punto de encuentro de figuras de renom-
bre internacional y donde podrá pasear por el paseo de 
la fama, donde figuras como Santana, Sting o Juanes, 
tienen su propia estrella. Continuación a Lugano, en el 
Lago del mismo nombre, donde subiremos en funicu-
lar al Monte Salvatore, desde donde disfrutaremos de 
excelentes vistas del Lago y del entorno. Almuerzo. 
Continuación a Como. Visita panorámica * del centro 
histórico y continuación al hotel en el Lago de Como. 
Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta visita podría realizarse al día 
siguiente.

Lo mejor del norte de Italia I
M122 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia > Milán

Panorámica de Tremezzina · Lago de Como

SPECIAL
SELECCIÓN

M122 · Precio desde

1.620€ 9 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 18

Jul 2 16 30

Ago 13 27

Sep 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M122: 2.115 €. 

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

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

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

de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Milán y Como, Excursión a las islas Borromeas, 
Excursión a Lago de Orta e isla de San Giulio (con almuerzo).
Paseo panorámico por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bella-
gio, Villa Cipressi, Villa Monastero, Verona, Vicenza, Padua, 
Lago de Garda.

- Seguro de viaje e IVA.

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

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M122 1.685 / 2.180

Milán

Lago de Como
Lago Maggiore

ITALIA

Venecia
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Plaza de la Catedral · Milán
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MIÉRCOLES: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - COMO
Desayuno. Recorrido por el Lago de Como para conocer 
Varenna, donde, a través de sus calles, sus rincones y sus 
perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros 
tiempos y puede gozar de una magnífi ca vista caminando 
a lo largo de la romántica “pasarela lago”. Conoceremos 
dos lugares evocadores, Villa Monastero, con su jardín 
de dos kilómetros de largo frente al lago o Villa Cipressi, 
con su jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos a 
Bellagio,a localidad más famosa del lago, a la que iremos 
navegando, pues de esa forma sentiremos que llegamos 
a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las vi-
viendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben 

por las colinas que la envuelven. Almuerzo y tiempo libre 
antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago 
hasta Como. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: LAGO DE COMO - VERONA - VICENZA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Verona, conocida internacional-
mente por ser el lugar donde Shakespeare situó la dramá-
tica historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una visita con guía local para conocer los 
secretos de esta bellísima ciudad.(Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Salida hacia Vicenza. Tiempo libre para 
disfrutar de esta elegante ciudad, que es conocida como 
la ciudad de Palladio, ya que fue en Vicenza donde este 

artista desarrolló lo más importante de sus obras de arte. 
Tiempo libre para admirar su gran patrimonio artístico, 
destacando el Teatro Olímpico, una joya renacentista.que 
se abrió al público en marzo de 1585, siendo el teatro cu-
bierto más antiguo del mundo. Su diseño está inspirado 
en los antiguos teatros griegos y romanos, el Corso de 
Andrea Palladio, vía principal de la ciudad, bordeada con 
palacios y casas señoriales, la Piazza del Signori símbolo 
del símbolo del esplendor de la República Veneciana en 
esta ciudad y donde destaca la Basílica Palladiana, entre 
otros monumentos. Si lo desea podrá realizar una visita 
panorámica opcional con guía local. Continuación hacia el 
hotel en el área de Venecia. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de 
San Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. 
Continuación hacia la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, una población muy apreciada por sus aguas ter-
males, desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo 
Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra 
en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional, 
paseo en barco por el lago, para disfrutar de la belleza 
de este paraje natural Continuación hacia la Lombardía y 
llegada a Milán. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■



62 ITALIA REGIONAL

SÁBADO: MILÀN 
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de lle-
gada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. En su 
tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capi-
tal de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
edificios y elegantes cafés como: el Zucca, el Taveggia o 
el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE ORTA - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, Vía Dante, Piazza Cordussio, Galería de 
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Piazza del Duomo 
con la catedral, etc. Salida hacía el lago de Orta, consi-
derado como uno de los más bellos de la región alpina 
y en donde realizaremos un recorrido en tren eléctrico 
hasta el centro histórico de la población de Orta donde 
embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se en-
cuentra la Basílica del mismo nombre. Regresaremos a 
tierra firme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia 
el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más 
encantadores de la Italia continental: El Lago Maggio-
re donde se encuentran encantadoras poblaciones que 
atrajeron al turismo internacional desde la época de la 
Belle Epoque. Navegaremos hacia las Islas Borromeas. 
Visitaremos las tres islas: La “Isla Hermosa”, que acoge el 
famoso Palacio Borromeo construido en el 1670, la “Isla 
Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo en las is-
las y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO DE 
COMO

Desayuno. Continuación por los Lagos Alpinos, hacia la 
ciudad suiza de Locarno, que gracias a su situación geo-
gráfica a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microcli-
ma subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo-par-
lante de Ticino se ha convertido en un destino turístico; 
donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar 
edificios llenos de historia y disfrutar de un animado am-
biente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, pun-
to de encuentro de figuras de renombre internacional 

y donde podrá pasear por el paseo de la fama, donde 
figuras como Santana, Sting o Juanes, tienen su propia 
estrella. Continuación a Lugano, en el Lago del mismo 
nombre, donde subiremos en funicular al Monte Salva-
tore, desde donde disfrutaremos de excelentes vistas 
del Lago y del entorno. Almuerzo. Continuación a Como. 
Visita panorámica * del centro histórico y continuación al 
hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.

Lo mejor del norte de Italia II
M121 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia

Puente de Rialto · Venecia

SPECIAL
SELECCIÓN

M121 · Precio desde

1.505€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 18

Jul 2 16 30

Ago 13 27

Sep 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M121: 1.955 €. 

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

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

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

de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Milán y Como, Excursión a las islas Borromeas, 
Excursión a Lago de Orta e isla de San Giulio (con almuerzo).
Paseo panorámico por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna, Bella-
gio, Villa Cipressi, Villa Monastero, Verona, Vicenza.

- Seguro de viaje e IVA.

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

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M121 1.570 / 2.020

Milán

Lago de Como
Lago Maggiore

ITALIA

Venecia
2

1
3

1

Isola Bela · Lago Maggiore
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*  Eventualmente esta visita podría realizarse al día 
siguiente.

MIÉRCOLES: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - COMO
Desayuno. A continuación saldremos para realizar un 
completo recorrido por el Lago de Como durante el cual 
conoceremos la preciosa ciudad de Varenna, donde, a 
través de sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos 

jardines se respira un ambiente de otros tiempos y pue-
de gozar de una magnífi ca vista caminando a lo largo 
de la romántica “pasarela lago”. Conoceremos dos lu-
gares evocadores, Villa Monastero, con su jardín de dos 
kilómetros de largo frente al lago o Villa Cipressi, con 
su jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos a 
Bellagio,a localidad más famosa del lago, a la que ire-
mos navegando, pues de esa forma sentiremos que lle-

gamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas 
de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas 
que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo y 
tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorri-
do por el lago hasta Como. Continuación al hotel. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: LAGO DE COMO - VERONA - VICENZA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Verona, conocida internacio-
nalmente por ser el lugar donde Shakespeare situó la 
dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar una visita con guía local para 
conocer los secretos de esta bellísima ciudad.(Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Salida hacia Vicenza. Tiempo 
libre para disfrutar de esta elegante ciudad, que es cono-
cida como la ciudad de Palladio, ya que fue en Vicenza 
donde este artista desarrolló lo más importante de sus 
obras de arte. Tiempo libre para admirar su gran patri-
monio artístico, destacando el Teatro Olímpico, una joya 
renacentista.que se abrió al público en marzo de 1585, 
siendo el teatro cubierto más antiguo del mundo. Su 
diseño está inspirado en los antiguos teatros griegos y 
romanos, el Corso de Andrea Palladio, vía principal de 
la ciudad, bordeada con palacios y casas señoriales, la 
Piazza del Signori símbolo del símbolo del esplendor de 
la República Veneciana en esta ciudad y donde desta-
ca la Basílica Palladiana, entre otros monumentos. Si lo 
desea podrá realizar una visita panorámica opcional con 
guía local. Continuación hacia el hotel en el área de Ve-
necia. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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VisVisVV tat de e la ala CatCatCatCa edrdredredralalala · P· P· P· Palealeal rmormrmormo

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Sicilia. Al fi -
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. 
Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el 
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey nor-
mando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una 
de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, 
regresará a la ciudad de Palermo para realizar un reco-
rrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico de la 
Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumen-
tos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mi-
tológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor 
al virrey bajo cuyo mandato se fi nalizó la construcción 
de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia norman-
da de la Martorana también denominada Santa Maria 
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de 
Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este pue-
blo medieval situado a 750 metros sobre 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 típicos. 
Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para 
la visita panorámica de Trapani con guia local con sus 
salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal 

marina, rodeados por los Molinos que permiten la ela-
boración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único “Valle 
de los Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: 

Sicilia Clásica I
M130 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Palermo 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M130 · Precio desde

1.260€ 8 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M130: 1.560 €. 

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

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

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

reale con entrada al claustro y la catedral, Panorámica de Pa-
lermo (entrada a la Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, 
Área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas). Visita 
de Piazza Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si 
las condiciones climatológicas lo permiten) y visita del área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de 
Catania, Panorámica de Messina.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación de vino del 
Etna, Taormina, Cefalú.

- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M130 1.395 / 1.695

CaltagironeAgrigento

Catania

Palermo

ITALIA

11
2

2 1+
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visita con guía local 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 representan 
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en 
una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, 
“Capital de la Cerámica” bellísima población, centro pro-
ductor, donde realizaremos una visita a un laboratorio de 
cerámicas, donde podrán vivir la técnica de producción y 
realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco Sicilia-
no. Tiempo libre para admirar la Catedral totalmente reno-
vada tras varios años de restauración así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación 
a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a 
lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida 
a la tierra fi rme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo per-

miten, realizaremos un mini crucero para poder admirar 
las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un 
barco. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la 
zona arqueológica: El Templo de Atena, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi teatro Roma-
no situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde realizaremos una visita 
panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la 
costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún ac-
tivo, 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”. 
Espléndida es la variedad de fl ora y también los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los 
pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida 
típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. 
altitud). Tiempo libre para las compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso 
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifi -
co panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que incluye las vistas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este sugesti-
vo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. No ol-
viden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya 
construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medieva-
le”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas 
llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Continuación a Palermo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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LUNES: PALERMO.
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Sicilia. Al fi -
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. 
Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el 
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey 
normando Guillermo II llevó a cabo la construcción de 
una de las catedrales más bellas de Europa. Posterior-
mente, regresará a la ciudad de Palermo para realizar 
un recorrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una 
visita panorámica con guía local por el centro históri-
co de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral 
de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente 
completamente trabajada en mármol blanco de Carrara 
con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se fi nali-
zó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la 
intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, 
la Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 
por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel 
del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urba-
nismo normando, la organización árabe de la vivienda 
en torno al patio y un amplio abanico de dulces típicos. 
Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la 
visita panorámica de Trapani con guia local con sus sali-
nas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina, 

rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de 
la famosa sal de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóri-
cos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

Sicilia Clásica II
M116 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M116 · Precio desde

1.155€ 7 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M116: 1.410 €. 

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

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

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

reale con entrada al claustro y la catedral, Panorámica de Pa-
lermo (entrada a la Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, 
Área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas).Visita 
de Piazza Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si 
las condiciones climatológicas lo permiten) y visita del área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de 
Catania.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación de vino del 
Etna, Taormina.

- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M116 1.260 / 1.515
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JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único “Valle 
de los Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: 
visita con guía local 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 representan 
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en 
una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, 
“Capital de la Cerámica” bellísima población, centro pro-

ductor, donde realizaremos una visita a un laboratorio de 
cerámicas, donde podrán vivir la técnica de producción y 
realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco Sicilia-
no. Tiempo libre para admirar la Catedral totalmente reno-
vada tras varios años de restauración así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación 
a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a 
lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida 
a la tierra fi rme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo per-
miten, realizaremos un mini crucero para poder admirar 
las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un 
barco. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la 
zona arqueológica: El Templo de Atena, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi teatro Roma-
no situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde realizaremos una visita 
panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la 
costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún ac-
tivo, 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”. 
Espléndida es la variedad de fl ora y también los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los 
pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida 
típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. 
altitud). Tiempo libre para las compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso 
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifi -
co panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Sicilia. Al fi -
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayunol. Salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa 
de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro 
oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevó a 
cabo la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de Pa-
lermo para realizar un recorrido en bus. Tras el almuerzo, 
visita panorámica con guía local por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales mo-
numentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de 
Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o 
Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato 
se fi nalizó la construcción de los cuatro palacios barro-
cos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 
Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también 
denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada 
en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel 

del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urba-
nismo normando, la organización árabe de la vivienda 
en torno al patio y un amplio abanico de dulces típicos. 
Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la 
visita panorámica de Trapani con guia local con sus sali-
nas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina, 
rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de 
la famosa sal de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóri-
cos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único “Valle 
de los Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: 
visita con guía local 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 represen-
tan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo
en una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagi-
rone, “Capital de la Cerámica” bellísima población, centro 
productor, donde realizaremos una visita a un laboratorio 
de cerámicas, donde podrán vivir la técnica de produc-
ción y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco Sici-
liano. Tiempo libre para admirar la Catedral totalmen-
te renovada tras varios años de restauración así como 
pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. 
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. 
La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 
Ortigia, que está unida a la tierra fi rme por un puente. 
A la llegada realizaremos una experiencia única en la 
que si las condiciones lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las bellezas del casco anti-
guo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Visita 
panorámica con guía local de la zona arqueológica: El 
Templo de Atena, transformado en Catedral Cristiana, la 
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Greco y el Anfi teatro Romano situado cerca de 
las Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación hacia 
Catania donde realizaremos una visita panorámica a pie. 
Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se 
caracteriza fundamentalmente por sus construcciones 
realizadas en piedra volcánica. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M128 · Precio desde

2.055€ 14 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 18 Nov 14 28

May 2 16 30 Dic 12 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 9 23

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 20

Sep 5 12 19 26 Mar 6 20

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M128: 2.540 €. 

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

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

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

reale con entrada al claustro y la catedral, Panorámica de Pa-
lermo (entrada a la Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, 
Área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas).Visita 
de Piazza Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si 
las condiciones climatológicas lo permiten) y visita del área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de 
Catania, Paseo panorámico por la Laguna de Venecia, Panorá-
mica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación de vino del 
Etna, Taormina. San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada y guía en 
los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro de Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 19 comidas.

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

M128 2.210 / 2.695 2.290 / 2.775 2.445 / 2.930
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salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún acti-
vo, 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”. Esplén-
dida es la variedad de fl ora y espléndidos son también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Duran-
te siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de 
una comida típica y genuina, podremos degustar el vino 
del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: 
ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Mon-
te Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, 
para descubrir las callejuelas de la ciudad o para visitar 
el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de 
un magnífi co panorama, tanto del Etna como del Mar Jo-
nio. Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada y traslado 
al hotel en la Región del Veneto. Resto del día libre. Al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
y un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pinto-
rescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos una 
breve parada para conocer la Basílica de San Antonio, im-
portante centro de peregrinación, construida entre los S 
XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Continuación hacia la 
capital toscana, atravesando bellos paisajes montañosos. 

Llegada a Florencia. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo de 
Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillosa cúpula 
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Mi-
guel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el 
campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde 
se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran ri-
queza artística.Resto del día libre para conocer alguno de 
los mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar de 
los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Floren-
cia. O si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano Comenzamos nuestra experiencia en Lucca, 
cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio 
de Dante durante su exilio. Visita con guía local de la lla-
mada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de 
las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto 
todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino, los fabulosos palacios renacen-
tistas y recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillosa 
Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monu-
mental que es el testimonio de su esplendoroso pasado 
como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptis-
terio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescin-
dible para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Mi-
chelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad. Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido espe-
cialmente por las 14 torres medievales que se conservan, 
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie 
de “competición” en la que las familias más infl uyentes 
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. 
Continuación a Siena, que vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente de Italia. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro históri-
co medieval y la plaza del Campo con su original forma de 
abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento 
gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia 
Roma, llegada a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. Trasla-

do al hotel y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma 
de Noche para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de ha-
cer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máxi-
mo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repú-
blica etc… Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 
libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfi teatro man-
dado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de 
la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excur-
sión opcional con almuerzo incluído en la que nos dirigi-
remos a la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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SÁBADO: CATANIA
Llegada a Catania. Traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Sicilia. Al fi -
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún ac-
tivo, 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”. 
Espléndida es la variedad de fl ora y espléndidos son 
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el 
camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar 
donde naturaleza, cultura e historia se han unido para 
dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, 
además de disfrutar de una comida típica y genuina, po-
dremos degustar el vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo 
libre para las compras, para descubrir las callejuelas de 
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifi co panorama, tanto 
del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que incluye las vistas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden 
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya cons-
trucción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas lle-

nas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Continuación a Palermo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. 
Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el 
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey nor-
mando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una 

Sicilia Histórica
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SPECIAL
SELECCIÓN

M117 · Precio desde

1.315€ 8 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1 8 15

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M117: 1.615 €. 

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

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

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

norámica de Messina, Monreale con entrada al claustro y la 
catedral, Panorámica de Palermo (entrada a la Capilla Palati-
na), Panorámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas in-
cluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatológicas lo 
permiten) y visita del área arqueológica de Siracusa (entradas 
incluidas) Panorámica de Catania.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Monte Etna, Degustación de vino del Etna, Taormina, Cefalú, 
Erice, Caltagirone, Noto, 

- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M117 1.445 / 1.745
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de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, 
regresará a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorá-
mica con guía local por el centro histórico de la Capital 
Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa 
Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada 
en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 
los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo 
cuyo mandato se fi nalizó la construcción de los cuatro pa-

lacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emma-
nuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue 
alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Ro-
ger II (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reú-
ne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo norman-

do, la organización árabe de la vivienda en torno al patio 
y un amplio abanico de dulces típicos. Continuación hacia 
la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de 
Trapani con guia local con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina, rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 
Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admi-
rar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único “Valle 
de los Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: 
visita con guía local 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 representan 
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en 
una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, 
“Capital de la Cerámica” bellísima población, centro pro-
ductor, donde realizaremos una visita a un laboratorio de 
cerámicas, donde podrán vivir la técnica de producción y 
realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y hacia Noto, capital del Barroco Siciliano. 
Tiempo libre para admirar la Catedral totalmente renova-
da tras varios años de restauración así como pasear por 
sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación 
a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a 
lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida 
a la tierra fi rme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo per-
miten, realizaremos un mini crucero para poder admirar 
las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un 
barco. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la 
zona arqueológica: El Templo de Atena, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi teatro Roma-
no situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde realizaremos una visita 
panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la 
costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta 
de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi -
ca Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Mu-
seos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente 
uno de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar 
de dos de las grandes obras del arte universal: La Capi-
lla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísi-
ma Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar 
uno de los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación realizaremos una completa visita panorámica 
acompañados de nuestro guía local para conocer la his-
toria y los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pa-
sando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 

Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza 
de la República etc… Finalizamos en el famoso barrio 
del Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfi teatro mandado construir en él 
S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas 
del Mundo, completamos con un recorrido por la Vía de 
los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el 
símbolo de Roma como capital de la Italia unifi cada, la 
Plaza Venecia, con el famoso “Altar de la Patria” (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. También, si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que nos 
dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los mag-
nífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 
DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Ma-
rina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera 
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo es-
plendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl o-
reciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Cate-
dral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo 
con su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). La siguiente parada será San Gimig-
nano, conocido especialmente por las 14 torres medie-
vales que se conservan, que fueron construidas junto 
con otras 58 en una especie de “competición” en la que 
las familias más infl uyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Antes de llegar a la capital haremos 
una segunda parada en Pisa, tiempo libre para conocer 
la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su es-
plendoroso pasado como potencia marítima, donde se 
encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia Florencia. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más re-
presentativo de esta ciudad: el Duomo de Santa María del 

Italia Monumental y Sicilia Histórica
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M114 · Precio desde

2.060€ 14 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 15 29

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2 9

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M114: 2.535 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
- Vuelo Venecia - Catania.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

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

rámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo panorámico 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Messina, Monreale 
con entrada al claustro y la catedral, Panorámica de Palermo 
(entrada a la Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, Área ar-
queológica de Agrigento (entradas incluidas).Visita de Piazza 
Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si las condicio-
nes climatológicas lo permiten) y visita del área arqueológica 
de Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna, Degus-

tación de vino del Etna, Taormina, Cefalú, Erice, Caltagirone, 
Noto.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basí-
lica de San Pedro de Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 21 comidas.

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

M114 2.160 / 2.635 2.290 / 2.765 2.390 / 2.865
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Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de 
una gran riqueza artística. Tiempo libre  para seguir disfru-
tando de la “Cuna del Renacimiento”. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida hacia la región del Veneto, re-
corriendo los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Veneto. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
y un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pinto-
rescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA   CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Catania. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la capital de Sicilia, ciudad portuaria de gran antigüedad y 
situada a las faldas del volcán Etna. Al fi nal de la tarde, se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún acti-
vo, 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”. Esplén-
dida es la variedad de fl ora y espléndidos son también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Duran-
te siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de 
una comida típica y genuina, podremos degustar el vino 

del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: 
ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para vi-
sitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar 
Jonio. Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Es-
trecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías 
y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Continuación a Palermo. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. 
Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el 
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey nor-
mando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una 
de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, 
regresará a la ciudad de Palermo para realizar un reco-
rrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico de la 
Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumen-
tos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mi-
tológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor 
al virrey bajo cuyo mandato se fi nalizó la construcción 
de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia norman-
da de la Martorana también denominada Santa Maria 
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de 
Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reú-
ne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo norman-
do, la organización árabe de la vivienda en torno al patio 
y un amplio abanico de dulces típicos. Continuación hacia 

la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de 
Trapani con guia local con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina, rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 
Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admi-
rar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único “Valle 
de los Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: 
visita con guía local 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 
representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación 
hacia Caltagirone, “Capital de la Cerámica” bellísima 
población, centro productor, donde realizaremos una vi-
sita a un laboratorio de cerámicas, donde podrán vivir la 
técnica de producción y realizar su propio objeto. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y hacia Noto, capital del Barroco Siciliano. 
Tiempo libre para admirar la Catedral totalmente reno-
vada tras varios años de restauración así como pasear 
por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Conti-
nuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüe-
dad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual 
se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra fi rme por un puente. A la lle-
gada realizaremos una experiencia única en la que si las 
condiciones lo permiten, realizaremos un mini crucero 
para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Si-
racusa a bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámi-
ca con guía local de la zona arqueológica: El Templo de 
Atena, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco 
y el Anfi teatro Romano situado cerca de las Latomie, y l’ 
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde 
realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, 
la más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas 
en piedra volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad 
que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta 
de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi -
ca Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de 
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla 
Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima 
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la historia 
y los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo 
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Mu-
ralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 

de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el 
gran anfi teatro mandado construir en él S.I, llegó a tener 
capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de 
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros Imperia-
les, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma 
como capital de la Italia unifi cada, la Plaza Venecia, con 
el famoso “Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión op-
cional con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos a 
la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiem-
po por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera 
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplen-
dor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl orecien-
te de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su 
original forma de abanico, donde se encuentra el Pala-
cio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). La siguiente parada será San Gimignano, co-
nocido especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
infl uyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza. 
Antes de llegar a la capital haremos una segunda parada 
en Pisa, tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza 
de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental 
que es el testimonio de su esplendoroso pasado como 
potencia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida 
hacia Florencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo de 
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel 
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el 
campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio 

Italia Monumental y Perlas de Sicilia
M115 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M115 · Precio desde

1.665€ 11 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 15 29

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2 9

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M115: 2.015 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
-  Vuelo Venecia - Catania
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

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

rámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo panorámico 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Messina, Monreale 
con entrada al claustro y la catedral, Panorámica de Palermo 
(entrada a la Capilla Palatina)

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna, -Degusta-
ción de vino del Etna, Taormina, Cefalú

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basí-
lica de San Pedro de Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 15 comidas.

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

M115 1.760 / 2.110 1.865 / 2.215 1.965 / 2.315

Roma

Venecia

Florencia

ITALIA

Palermo
2

3

2

1

Catania
2
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y su conjunto de estatuas y fuentes de una gran riqueza 
artística. Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Salida hacia la región del Veneto, recorriendo los Apeninos 
y atravesando la Región de Emilia Romagna hasta llegar al 
hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
y un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pinto-

rescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA   CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Catania. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la capital de Sicilia. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún acti-
vo, 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”. Esplén-
dida es la variedad de fl ora y espléndidos son también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Duran-
te siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje 

único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de 
una comida típica y genuina, podremos degustar el vino 
del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: 
ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para vi-
sitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar 
Jonio. Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Es-
trecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías 
y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Continuación a Palermo. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monrea-
le y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 
sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual encon-
traba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Gui-
llermo II llevó a cabo la construcción de una de las catedra-
les más bellas de Europa. Posteriormente, regresará a la 
ciudad de Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras 
el almuerzo, realizaremos una visita panorámica con guía 
local por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitare-
mos sus principales monumentos tales como la Capilla Pa-
latina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, in-
mensa fuente completamente trabajada en mármol blanco 
de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o 
Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se 
fi nalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en 
la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, 
la Iglesia normanda de la Martorana también denomina-
da Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por 
Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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Hoteles válidos para los itinerarios: M131, M134, y 
M137
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zagreb Diplomat Ciudad 4* 
 International Ciudad 4*
Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Park  Otocac 4* 
 Macola Korenica 4*
Split Sveti Kriz Trogir 4* 
 Rotondo Seget Donji 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Babin Kuk 4* 
 Epidaurus Cavtat 3* 
 Maestral Hotels Lapad 3*
Pula/Istria Maslinica Hotels Rabac 4* 
 Villa Letan Vodnjan 4*
Ljubljana M Hotel Ciudad 4* 
 City Centro 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M337, M336, 
M334, M335, M380, M378, M381, M382, M338, M339, 
M340, M345, M341 y M344
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Titania Centro 4* 
 Stanley / Zafolia  Centro 4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4*
Olympia Europa Ciudad 4* 
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Ciudad 4*

Kalambaka Amalia Ciudad 4* 
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco  Fira 4* 
 Santo Miramare  Georgio 4* 
 Aegean Plaza  Kamari 4*
Mykonos Petinos  Platis Gialos 4* 
 Manoulas Beach  Aios Ionanis 4* 
 San Marco  Houlakia 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M350

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*

Hoteles válidos para los itinerarios: M298 y 285

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*
Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M288 y M287

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*

Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*
Pamukkale Adempira Thermal & Spa Denizli 4* 
 Lycus River Denizli 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Aydin 4* 
 Marina Hotel Aydin 4*
Izmir Ramada Plaza Izmir Ciudad 4* 
 Wyndham Grand Izmir Ozdilek Ciudad 5*
Canakkale Iris Hotel Ciudad 4* 
 Tusan Troia Merkez 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M383 y M384

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Crowne Plaza Harbiye Ciudad 4* 
 Klas Hotel Ciudad 4* 
 Dedeman Istambul Ciudad 5*
Capadocia Signature Capadocia Ortahisar/Urgüp 4* 
 Burcu Kaya Hotel Ortahisar/Urgüp 4* 
 Avrasya Hotel Avanos 4*
Pamukkale Adempira Thermal & Spa Denizli 4* 
 Lycus River Denizli 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Aydin 4* 
 Marina Hotel Aydin 4*
Izmir Ramada Plaza Izmir Ciudad 4* 
 Wyndham Grand Izmir Ozdilek Ciudad 5*
Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro  4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4*

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Gran Tour de Croacia
M131 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

Vista del puerto · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

M131 · Precio desde

1.330€ 8 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M131: 1.730 €. 

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

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

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

entradas, Dubrovnik (entrada al convento Franciscano incluí-
da). Parque Nacional de Plitvice (entradas incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik, Trogir, 
Medjugorje.

-  Seguro de viaje e IVA.

NOTA IMPORTANTE
Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en su 
Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de visado para 
este país, dependiendo de la nacionalidad.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - 
MOSTAR * - DUBROVNIK

Desayuno.Salida hacia Bosnia-Herzegovina *. Parada en 
Medjugorje, importante centro de peregrinación maria-
na, al que acuden miles de peregrinos, desde que en 1981 
dos niñas comunicaron que se les había aparecido la Vir-
gen María. Tiempo libre y continuación a Mostar, escena-
rio de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y 
hoy en día uno de los destinos turísticos más importan-
tes de la antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de 
la ciudad (entradas incluídas): sus callejones, sus merca-
dos y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993 y reconstruido por la UNESCO. 
Continuación a Dubrovnik, antiguamente conocida como 
Ragusa, una ciudad en la que sus murallas de 1.940 me-
tros de longitud surgen directamente del mar abrazando 
en su totalidad la ciudad antigua. Cena y alojamiento

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y el 
Convento franciscano con su farmacia (entrada incluída), 
la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en ho-
nor al patrono de la ciudad, la Catedral de la Asunción y 
Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco an-
tiguo desde la Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde 
se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna 
de Orlando. Resto del día libre o, si el clima lo permite, 
podrá realizar opcionalmente un paseo en barco a las 
Islas Elafi ti de gran belleza natural. Aperitivo y degusta-
ción de una especialidad de la región a bordo acompaña-
da de música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o excursió Montenegro *, conociendo 
la Bahía de Kotor, un fi ordo de gran belleza natural, Pa-
trimonio de la Humanidad. En la ciudad de Kotor, tiempo 
libre para visitar el centro histórico y continuaremos ha-
cia la ciudad medieval de Budva, en donde pasaremos 
por el núcleo antiguo que en el terremoto de 1979 fue 
destruida totalmente y reconstruida en la década de los 
80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la excursión). 
Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

* Para la realización de esta excursión, el pasaporte o el 
documento de identidad, según los requisitos exigidos 
para cada nacionalidad, es obligatorio y con una validez 
mínima de 6 meses.

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

SÁBADO: ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad 
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, pala-
cios e iglesias, y también veremos la Ciudad Baja (Don-
ji Grad), con edifi cios de la época del Imperio Austro 
- húngaro, centros comerciales y numerosos museos. 
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Varazdin, 
antigua capital de Croacia entre 1756 y 1776. Visita pa-
norámica para conocer su casco histórico, con el antiguo 
castillo feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacio-
nal (entradas incluidas) donde los dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Continuación 
a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la 
región de Dalmacia. Visita panorámica con guía local: 
el puerto, el casco antiguo, la iglesia de San Donato, de 
principios del siglo IX, la catedral de Santa Anastasia, la 
Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terra-
ferma, en la que podemos ver el león de San Marcos, sím-
bolo que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, 
etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

MARTES: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE 
SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en esta ciu-
dad, que jugó un papel militar y estratégico muy impor-
tante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar 
contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República Ve-
neciana. Destaca la Catedral de San Jacobo, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta 
ciudad situada en un islote, en la que sus calles, plazas, 
iglesias y palacios desprenden gran encanto y son tes-
tigos de su pasado medieval. Salida hacia Split, ciudad 
declarada como patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
y visita panorámica con guía local de la ciudad antigua, 
construida entre los muros de un Palacio romano (entra-
da incluida)- Palacio Diocleciano, edifi cado por el Empe-
rador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada 
por columnas en tres de sus lados, coincide con el patio 
principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de 
San Juan. Cena y alojamiento en el área de Split./Sibenik
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Gran Tour de Croacia con Istria
M134 >> Dubrovnik > Split > Zadar > Pula
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SPECIAL
SELECCIÓN

M134 · Precio desde

1.575€ 8 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M134: 1.995 €. 

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

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

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Dubrovnik, Panorámica de Split (entradas incluidas), 
Panorámica de Zadar, Visita al Parque de Plitvice, Panorámica 
de Pula con entrada al teatro romano incluída, Panorámica de 
Rovinj.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Trogir, Sibenik, Poreč.

-  Seguro de viaje e IVA

para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, 
en la que sus sinuosas calles, sus plazas, iglesias y pala-
cios desprenden gran encanto y son testigos de su pa-
sado medieval. Continuación hacia Sibenik. Tiempo libre 
en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico 
muy importante en las luchas que los croatas mantuvie-
ron en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la 
República Veneciana. Continuación a Zadar Almuerzo y 
visita panorámica con guía local: el puerto, el casco an-
tiguo de calles empedradas adornadas por edifi cios mo-
numentales, la iglesia de San Donato, la más importante 
construcción prerrománica de Dalmacia, de principios 
del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la cate-
dral de Santa Anastasia, construida entre los siglos XII y 
XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puerta 
de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo 
que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. 
Cena y alojamiento en el área de Zadar.

SÁBADO: ÁREA DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ISTRIA 
/ PULA

Desayuno. Croacia es una tierra rica en naturaleza, no 
solamente por la belleza del mar Adriático, sino también 
por la presencia de numerosos parques nacionales, que 
han convertido a este país en un destino ecológico de 
primer orden. Por ello, hoy nos dirigiremos a Plitvice para 
visitar este Parque Nacional, uno de los más importantes 
de Croacia y donde hay dieciséis lagos que están comu-
nicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un 
paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y 
cataratas. Almuerzo. Continuación hacia el área de Istria 
/ Pula. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ÁREA DE ISTRIA / PULA - ROVINJ - POREC - ÁREA DE 
ISTRIA / PULA

Desayuno. Excursión a la península de Istria. Empezamos 
la visita guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la entra-
da al majestuoso anfi teatro romano. Continuación hacia 
Rovinj. Almuerzo. Por la tarde visita la ciudad con guía 
local para conocer su centro histórico, en donde destaca, 
la Iglesia de Santa Eufemia - edifi cio en estilo barroco 
veneciano. Acabaremos la excursión con una parada en 
la ciudad de Porec, centro turístico conocido por su Basí-
lica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y 
alojamiento en el área de Istria /Pula.

LUNES: ÁREA DE ISTRIA / PULA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo especial a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo especial con destino Dubrovnik. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y 
el Convento franciscano con su farmacia, una de las más 
antiguas en Europa (1317) (entrada incluida), el Palacio 
de Sponza, del siglo XVI, la iglesia de San Blas, el Palacio 
de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Placa (Stra-
dun), calle principal que atraviesa el casco antiguo desde 
la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde se 
podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de 
Orlando. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o 
las murallas (entrada no incluida) o si lo desea y el clima 
lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en 
barco a las Islas Elafi ti. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Montenegro *, 
conociendo la Bahía de Kotor, un fi ordo de gran belle-
za natural, Patrimonio de la Humanidad. En la ciudad de 
Kotor tiempo libre para visitar el centro histórico y conti-
nuaremos hacia la ciudad medieval de Budva, en donde 
pasaremos por el núcleo antiguo que en el terremoto de 
1979 fue destruida totalmente y reconstruida en la dé-
cada de los 80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la 
excursión). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

* Para la realización de esta excursión, el pasaporte o el 
documento de identidad, según los requisitos exigidos 
para cada nacionalidad, es obligatorio y con una validez 
mínima de 6 meses.

JUEVES: DUBROVNIK - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, atravesando el delta del río 
Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. 
A nuestra llegada, Almuerzo y visita de la ciudad antigua 
con guía local, enteramente construida entre los muros 
de un Palacio romano (entrada incluída) - Palacio Dio-
cleciano, edifi cado por el Emperador Diocleciano en el 
siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida 
como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres 
de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. 
El mausoleo del emperador es hoy catedral y el templo 
de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el área de Split.

VIERNES: ÁREA DE SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir. Llegada y tiempo libre 
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Gran Tour de Croacia y Eslovenia
M137 >> Pula > Ljubljana > Zadar > Split > Dubrovnik

PanPanPanPanPanPanPanPanPannnnPa oráooráoráoráoráoráoráoráoráoráoráorámicmicmicmicmicmicmicmicmicmicmmicca da da da da daa e le le le lla ca ca caaaa ca ciudiudiuiudiududad ad ad dd y ey ey ey ey ey eey el rl rl rrrll l ío ío ío o o LjuLjuLjuLjuLjuLjuLjuLj bbljbljbljbljanianiania cacaca a a caca · L· L· LL· L· Ljujubjubjujujububujubbbljana

SPECIAL
SELECCIÓN

M137 · Precio desde

1.580€ 8 días
 10 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

Oct 3 10 17

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M137: 2.000 €. 

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

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

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Visi-

ta del teatro romano de Pula (entrada incluída). Visita de las 
Cuevas de Postojna, Panorámica de Ljubljana, Visita al Parque 
Plitvice, Panorámica de Zadar, Panorámica de Split (entradas 
incluidas), Panorámica de Dubrovnik (entrada al convento 
Franciscano incluída).

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario):Trogir, Sibenik, 

- Seguro de viaje e IVA.

Dalmacia, Split, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento en el área de Split.

SÁBADO: ÁREA DE SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad antigua con guía local, 
enteramente construida entre los muros de un Palacio 
romano (entrada incluida) - Palacio Diocleciano, edifi ca-
do por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. El mau-
soleo del emperador es hoy catedral (entrada incluida) y 
el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. 
Almuerzo. Salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y el 
Convento franciscano con su farmacia, de 1317 (entrada 
incluída), el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que 
destaca su columnata de su atrio, la iglesia de San Blas, 
en estilo barroco, el Palacio de los Rectores, la Catedral 
de la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atra-
viesa el casco antiguo desde la Puerta de Pile hasta la 
Plaza Luza, donde se podemos contemplar la Torre del 
Reloj y la Columna de Orlando. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad o las murallas (entrada no incluida) o 
si lo desea y el clima lo permite, paseo opcional en barco 
a las Islas Elafi ti. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: ÁREA DE ISTRIA / PULA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al fi -
nal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁREA DE ISTRIA / PULA - PULA - POSTOJNA - 
LJUBLJANA

Desayuno. Salida hacia Pula donde visitaremos (entrada 
incluida) el majestuoso anfi teatro romano. Continuación 
hacia Eslovenia, realizando nuestra primera parada en 
Postojna. Almuerzo y visita a bordo de un trenecito, las 
cuevas de Postojna con espectaculares formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Continuación a Ljubljana, ca-
pital de Eslovenia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía 
local en la que destacamos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Univer-
sidad y el Centro Cultural. Resto del día libre o excursión 
opcional a Bled, donde se realizará una visita con guía 
local de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled 
que está situado entre hermosos paisajes y posee un im-
ponente castillo, y esta excursión opcional fi nalizará con 
un paseo en barco por el Lago Bled. Cena y alojamiento.

JUEVES: LJUBLJANA - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo y visita de este 
Parque Nacional, uno de los más importantes de Croacia 
y donde hay dieciséis lagos comunicados por 92 catara-
tas y cascadas. Realizaremos un paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas. Continuación a Zadar, 
centro administrativo, turístico y cultural de la región de 
Dalmacia. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

VIERNES: ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Zadar: el 
puerto, el casco antiguo de calles empedradas, la iglesia 
de San Donato, la catedral de Santa Anastasia, la Puerta 
de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
con el león de San Marcos, etc. Salida hacia Sibenik y 
tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y 
estratégico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio Oto-
mano y la República Veneciana. Destaca la Catedral de 
San Jacobo, cuyo estilo artístico es consecuencia de los 
intercambios en el área del arte monumental entre la Ita-
lia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continua-
ción a Trogir, y tiempo libre para conocer esta “Ciudad 
museo” situada en un islote. Salida hacia la capital de 
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Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · Precio desde

1.050€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337: 1.440 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar sus es-
trechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica
M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M336 · Precio desde

1.235€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

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

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336: 1.685 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Del-
fos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalam-
baka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HIDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Salida para realizar un crucero a las islas grie-
gas de Egina, donde tendrá tiempo libre para recorrerla. 
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal al Templo de Afea. Se continúa en el barco a Poros, 
isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de 
cafeterías y tiendas y fi nalmente la isla de Hydra, una de 
las más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, 
se ofrecen por megafonía explicaciones multilingües. (la 
excursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Ate-
nas. Alojamiento.

*  Esta excursión puede cancelarse si las condiciones ma-
rinas no son óptimas o si no hay un número mínimo de 
clientes para la operatividad del crucero. En este caso 
se devolverá el importe de dicho servicio.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de esta monumental ciudad con guía local: a Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar sus es-
trechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.
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Grecia Histórica
M334 >> Atenas > Kalambaka > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · Precio desde

710€ 5 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334: 965 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica a los museos, Kalambaka, Monasterios de 
Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de esta ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamen-
to, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. 
Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos res-
tos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Tem-
plo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con 
su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a 
los dioses, Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. 
Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del si-
glo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
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Atenas y sus islas con Grecia Histórica
M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M335 · Precio desde

895€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Abr 5 12 19 26

May 3 10 17 24 31

Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M335: 1.205 €. 

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

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

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

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Del-
fos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalam-
baka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo, con el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas 
de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka, 
donde destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden 
admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de 
gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas 
es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los 
visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través 
del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire), donde podremos disfrutar de 
uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En 
este lugar de bosques, gargantas y pintorescos puebleci-
tos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace 
más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una 
gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas 
de roca oscura, estrechas y de gran altura perpendicu-
lares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran 
inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos 
defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido 
hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el 
camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a 
Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

MARTES: ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para to-
mar contacto con la monumental capital de Grecia. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - 
ATENAS *

Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional al 
Templo de Afea. Se continúa en el barco a Poros, isla vol-
cánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafe-
terías y tiendas y fi nalmente la isla de Hydra, una de las 
más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se 
ofrecen por megafonía explicaciones multilingües (la ex-
cursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

*  Esta excursión puede cancelarse si las condiciones ma-
rinas no son óptimas o si no hay un número mínimo de 
clientes para la operatividad del crucero. En este caso 
se devolverá el importe de dicho servicio.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad: la Plaza de la Constitución, el Parlamen-
to, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. 
Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos res-
tos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Tem-
plo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con 
su pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a 
los dioses, Atenea y Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. 
Alojamiento.
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Grecia Clásica con Santorini y Mykonos
M380 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos
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SPECIAL
SELECCIÓN

M380 · Precio desde

2.240€ 11  días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 25

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M380: 2.860 €. 

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

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

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

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mykonos y 

Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monaste-
rios bizantinos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro reco-
rrido hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en 
el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada 
a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de 
origen volcánico y con forma de media luna debido al 
hundimiento de la caldera del volcán. Se piensa que este 
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito 
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fi esta y agitación de GreciaAlojamiento.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la 
isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en el que disfrutará de sus callejuelas blancas, lle-
nas de encanto y con un ambiente cosmopolita, salpi-
cadas por tiendas de todas las marcas internacionales. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más 
cosmopolitas del Egeo. Aproveche para profundizar en 
la vida y las características de la isla, conociendo lugares 
tan interesantes como el Monasterio de Tourliani en Ano 
Mera. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La Plaza de 
la Constitución, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo nuestro itinera-
rio en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Esta-
dio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos 
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por 
la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso pór-
tico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado ba-
rrio de Plaka. Si lo desea podrá realizar una bonita excur-
sión a Cabo Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de 
Apolo, visitaremos el museo en el que veremos el Auriga 
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para 
llegar a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral 
del siglo XII, donde se pueden admirar pinturas y frescos 
del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
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Grecia Clásica con Santorini
M378 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini 
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SPECIAL
SELECCIÓN

M378 · Precio desde

1.695€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 25

May 2 9 16 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M378: 2.210 €. 

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

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

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

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteo-
ra (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Te-
salia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monas-
terios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
hay varias islas más pequeñas. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla, a la que los viajeros acu-
den para poder visitar las islas del interior, ir de compras, 
pasear o descansar en una de sus playas volcánicas, que 
quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan 
por su diversidad, su encanto particular y el color cam-
biante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar 
la noche se transforma en uno de los lugares con más 
ambiente, fi esta y agitación de Grecia. Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado ba-
rrio de Plaka, de estrechas y coloridas calles, tabernas y 
restaurantes. Si lo desea podrá realizar una bonita excur-
sión a Cabo Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de 
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En 
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Grecia Histórica con Santorini y Mykonos
M381 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos
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SPECIAL
SELECCIÓN

M381 · Precio desde

1.900€ 9 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M381: 2.385 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido 

terrestre.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mykonos y 

Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante.Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fi esta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cícla-
das. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que 
disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de encanto y 
con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de 
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo, 
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por 
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mas-
cota de Mykonos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más 
cosmopolitas del Egeo. Aproveche para profundizar en 
la vida y las características de la isla, conociendo luga-
res tan interesantes como: el Monasterio de Tourliani en 
Ano Mera o puntos panorámicos de increíble belleza. 
Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del si-
glo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
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Grecia Histórica con Santorini
M382 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini
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SPECIAL
SELECCIÓN

M382 · Precio desde

1.355€ 7 días
 1 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 27 Jul 6 13 20 27

May 4 11 18 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M382: 1.735 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido 

terrestre.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante.Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

terios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para 
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desem-
barcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta 
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-
te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del 
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálo-
gos. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fi esta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, 
podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano, etc. 
En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el 
Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Ca-
riátides, que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y 
Poseidón, y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, visitaremos el museo en el que vere-
mos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia 
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, don-
de se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del 
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteo-
ra (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 
monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Te-
salia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de gran altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monas-
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Cruceros por Grecia
Conozca las cabinas:

 Todos los itinerarios que incluyen un crucero por las Islas Griegas,
tendrán la siguiente cabina:

CABINA XA / XB

Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Reservas
Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser 
confi rmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría 
solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer su reserva, la nacionalidad 
de los pasajeros.

Datos prácticos
Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al 
puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano), 
deben ser entregados en el momento del embarque.

La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con la infor-
mación de interés para el siguiente día.

Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar 
los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se abonarán al fi nalizar 
el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No se aceptan talones bancarios.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.

Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el 
turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30. A la hora de 
embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no necesita reserva.

Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no 
permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.

Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la en-
trada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal (no es obligatorio 
traje ni corbata).

Visados
Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos 
españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de obtener el visa-
do para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar en Estambul u otro puerto 
turco, necesitarían visado según se indica en la página 13 de este catálogo. Para otras 
nacionalidades consultar.

Condiciones
De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a 
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar hora-
rios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas. 
En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto 
del pago del itinerario.

>  Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se confi rmará el tipo de 
cabina disponible con características más similares a la solicitada, el precio podría 
variar.

>  En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o en el 
Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por el pasajero) 
por el Shuttle bus para el traslado a la capital.

> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Nota
Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a 
realizar durante el recorrido.
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Crucero por las islas griegas y Santorini
M338 >> Atenas > Crucero > Santorini

La aaa PeqPePeqPe uñaña Venecn iaa · Isla dededede MyMyMyMykonkonkononko oosos

SPECIAL
SELECCIÓN

M338 · Precio desde

1.850€ 7 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 27

May 4 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M338: 2.230 €. 

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

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

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Trayectos en barco para entrada y/o salida de Santorini.
-  Seguro de viaje e IVA.

de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en 
Creta realizaremos una interesantísima excursión para 
visitar los restos arqueológicos del palacio de Knossos, 
con la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Medallón de la Reina. Embarque y salida hacia Santori-
ni. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al ho-
tel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de origen 
volcánico y con forma de media luna debido al hun-
dimiento de la caldera del volcán. En la parte interior, 
donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos 
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa que este 
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito 
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. 
Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rin-
cón idílico donde los viajeros acuden regularmente para 
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche 
se transforma en uno de los lugares con más ambiente, 
fi esta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, 
pero las mismas playas se transforman en la caída del 
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. 
Alojamiento.

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el 
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiem-
po para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus loca-
les elegantes, además de los cientos de pequeñas capi-
llas que se encuentran por toda la isla. De especial interés 
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se eri-
gen encima del mar formando una muralla. Embarque, 
cena y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándo-
les en destino de las características y el orden de realización de 
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Atenas y Crucero por las islas griegas de 3 días
M339 >> Atenas > Crucero

Isls a da e Patmos os os os · G· G· G GGGG Grecrererer ia

SPECIAL
SELECCIÓN

M339 · Precio desde

1.395€ 6 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Jul 6 13 20 27

May 4 11 18 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M339: 1.720 €. 

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

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

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas, 
Palacio de Knossos con entradas.

- Seguro de viaje e IVA.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises:
Ver página anterior.

de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar 
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la 
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis, 
visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego 
del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, que fue 
erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el 
Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y a continuación salida en crucero donde 
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la 
tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas 
y sus locales, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla. De especial interés 
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se eri-
gen encima del mar formando una muralla. Embarque, 
cena y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 
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JUEVES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

VIERNES: ATENAS    MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites 
de embarque y a continuación salida en crucero donde 
se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la 
tarde, tiempo para visitar la isla. De especial interés son 
las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen 
encima del mar formando una muralla. Embarque, cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

SÁBADO: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión 
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de 
Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo 
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo anti-
guo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso 
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la 
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la 
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Cre-
ta realizaremos una excursión para visitar los restos ar-
queológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del Trono 
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada a la isla, desem-
barque y tiempo libre. En una excursión opcional, podrá 
descubrir Oia, y Fira, la capital. Embarque. Pensión com-
pleta y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre para recorrer esta monumental ciudad. Si 
lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la capital griega: la Plaza de la Cons-
titución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Univer-
sidad y la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo hacia 
la Acrópolis, veremos el Estadio Olímpico, el Arco de 
Adriano, etc. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion y el Partenón. Tar-
de libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la 
Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar sus estrechas y coloridas ca-
lles, tabernas y restaurantes. Si lo desea podrá realizar 

Crucero por las islas griegas y Grecia 
M340 >> Atenas > Crucero > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

TemTemTemTemTemTemTemTemTeTemTemTemmploploploploploploploploloploo dededededededededdede ZeZeZeZZeZeZeZZeZ ususususssssssus · A· A· A· A· AAA· A· AAAAAtentententententtentenentte asasasasasassaas

SPECIAL
SELECCIÓN

M340 · Precio desde

2.130€ 11 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28

May 5 12 19 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M340: 2.785 €. 

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

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

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terres-

tre y asistencia en español durante el crucero.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Éfeso 

con entradas, Palacio de Knossos con entradas. Panorámica 
de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con en-
tradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a 
los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.
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Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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una bonita excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – MICENAS 
- OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del via-
je hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 

Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puen-
te colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre 
el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de 
Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el mu-
seo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el 
Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de Del-
fos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En esta 
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden 
admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran 
calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la 
entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes 

más ávidos de experimentar la belleza a través del miste-
rio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de 
Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los rin-
cones más extraordinarios de Europa. En este lugar de 
bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena 
región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 
años, 24 monasterios bizantinos, construidos en lo alto de 
las rocas por motivos defensivos. Tras esta visita, conti-
nuaremos hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo 
en el camino el Oráculo del rey Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

Clásica
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MARTES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO – 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitare-
mos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas ar-
queológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar 
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 

y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y 
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar 
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de 
experimentar la belleza a través del misterio de una re-
ligión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impre-
sionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de 
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años, 
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles 
los monasterios, construidos allí por motivos defensi-
vos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia 
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Ate-
nas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los Evzo-
nes. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Niké que conmemora la victoria contra los persas en 
la batalla de Salamina; el Templo griego del Erecteion, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden vi-
sitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear 
por el animado barrio de Plaka, en donde podremos en-
contrar sus estrechas y coloridas calles, tabernas y res-
taurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su dispo-
sición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícla-
das en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las 
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se 

Grecia Clásica y Crucero por las islas 
M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero
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SPECIAL
SELECCIÓN

M345 · Precio desde

2.275€ 11 días
 11 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Abr 5 12 19 26

May 3 10 17 24 31

Jun 7 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

Oct 4 11 18

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M345: 2.940 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora, 
Èfeso, Lindos.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2

1

Olympia

Delfos

1

1

4

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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erigen encima del mar formando una muralla, así como 
sus característicos molinos de viento. Embarque. Cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusada-
si, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las 
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se co-
nocen; a través de calles pavimentadas de mármol, podrá 
admirar las obras maestras de la arquitectura antigua, 
como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y sali-
da con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en esta 
isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. 
También podrá realizar algunas excursiones opcionales 
organizadas por nuestros representantes en el barco. 

Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita para 
conocer la población de Lindos, dirigiéndonos al antiguo 
templo de Atenea construido en el 300 a. C. También re-
correremos su parte medieval, conociendo la calle de los 
Caballeros, con las residencias de los mismos y que datan 
de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea po-
drá realizar una opcional a Knossos, región habitada desde 
el Neolítico y cuna de la primera civilización europea, con 
visita a las ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono 
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Em-
barque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las 
Cícladas, desembarque y tiempo libre. Es mundialmente 

conocida por sus casitas blancas con cúpulas con cruces 
azules. En una excursión opcional, podrá descubrir Oía, 
con vestigios de arquitectura de las cícladas, y Fira, la ca-
pital, situada en lo alto de un acantilado y mirando hacia 
la caldera del antiguo volcán cuya erupción hace más de 
3.500 años dio a la isla su forma actual. Regreso en fu-
nicular. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este día, 
es importante recordar que no debe reservar vuelos an-
teriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conseguir 
vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar su vue-
lo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar 
noche extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al 
día siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. 
Fin de nuestros servicios. ■

griegas
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Atenas y Crucero por las islas griegas de 4 días
M341 >> Atenas > Crucero
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SPECIAL
SELECCIÓN

M341 · Precio desde

1.635€ 7 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Ago 6 13 20 27

May 7 14 21 28 Sep 3 10 17 24

Jun 4 11 18 25 Oct 1 8 15 22

Jul 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M341: 2.030 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Èfeso, Lindos.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.

admirar las obras maestras de la arquitectura antigua, 
como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una 
de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y 
salida con destino a Patmos. Llegada y tiempo libre en 
esta isla del archipiélago del Dodecaneso en la que San 
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la 
tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del 
Apocalipsis. También podrá realizar algunas excursiones 
opcionales organizadas por nuestros representantes en 
el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento en 
el barco. Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS    RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita 
para conocer la población de Lindos, dirigiéndonos al 
antiguo templo de Atenea construido en el 300 a. C. 
También recorreremos su parte medieval, conociendo la 
calle de los Caballeros, con las residencias de los mis-
mos y que datan de la época de las Cruzadas. Embarque. 
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche de 
navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una opcional a Knossos, región habitada 
desde el Neolítico y cuna de la primera civilización eu-
ropea, con visita a las ruinas del Palacio de Knossos, la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
Es mundialmente conocida por sus casitas blancas con 
cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acan-
tilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión comple-
ta y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar contacto con esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los Evzones. 
Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olím-
pico, el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueoló-
gicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Niké que 
conmemora la victoria contra los persas en la batalla de 
Salamina; el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor a los 
dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico 
de mármol blanco. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su dispo-
sición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícla-
das en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales 
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas 
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las 
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se 
erigen encima del mar formando una muralla, así como 
sus característicos molinos de viento. Embarque. Cena y 
alojamiento en el barco. Noche de navegación.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las zo-
nas arqueológicas al aire libre más grande que se cono-
cen; a través de calles pavimentadas de mármol, podrá 

GRECIA

Atenas
2

4

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Grecia Histórica y Crucero por las islas griegas
M344 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Crucero
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SPECIAL
SELECCIÓN

M344 · Precio desde

1.935€ 9 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28

May 5 12 19 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M344: 2.455 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Traslados puerto hotel puerto.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas 
al área arqueológica y a los museos. Kalambaka, Monasterios 
de Meteora, Èfeso, Lindos.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota:
Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en 
destino de las características y el orden de realización de las 
mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Con-
tamos con asistencia de nuestro personal en español.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises:
Ver página anterior.

MARTES: KUSADASI   PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las zonas 
arqueológicas al aire libre más grande que se conocen; a 
través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar 
las obras maestras de la arquitectura antigua, como la 
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el 
Templo de Artemisa. Embarque y salida hacia Patmos. Lle-
gada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dode-
caneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en 
la que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en 
la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursio-
nes opcionales organizadas por nuestros representantes 
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche de navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS   RODAS
Desayuno. Llegada a Rodas. Visita para conocer la po-
blación de Lindos, dirigiéndonos al antiguo templo de 
Atenea construido en el 300 a. C. También recorreremos 
su parte medieval, conociendo la calle de los Caballeros, 
con las residencias de los mismos y que datan de la épo-
ca de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y alo-
jamiento en el barco. Noche de navegación.

JUEVES: CRETA   SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión op-
cional a Knossos, región habitada desde el Neolítico y 
cuna de la primera civilización europea, con visita a las 
ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Ala-
bastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y 
salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las Cícladas, 
desembarque y tiempo libre. Es conocida por sus casitas 
blancas con cúpulas con cruces azules. En una excursión 
opcional, podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitec-
tura de las cícladas, y Fira, la capital, en lo alto de un acan-
tilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche de navegación.

VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia su 
ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12.30 horas. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, deberá reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Atenas para ese día y le trasla-
daremos al día siguiente al aeropuerto a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos, donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, visitaremos el museo en el que vere-
mos el Auriga de Delfos y el Agias de Lisipo. Visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia Kalambaka 
donde destaca su catedral del siglo XII, con pinturas y 
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordina-
rios de Europa. Entre bosques, gargantas y pintorescos 
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizanti-
nos. Tras esta visita, continuaremos hacia Atenas, pasan-
do por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópo-
lis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano 
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se 
inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos 
el Templo de Atenea Niké que conmemora la victoria 
contra los persas en la batalla de Salamina; el Templo 
griego del Erecteion, con su famoso pórtico de las Ca-
riátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blan-
co. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo 
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, 
en donde podremos encontrar sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS   MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo para visitar 
esta isla del archipiélago de las Cícladas. Sus playas, las 
tiendas y sus locales, además de los cientos de pequeñas 
capillas que se encuentran por toda la isla y, especial-
mente, las casas medievales e iglesias del Kastro (casti-
llo) que se erigen encima del mar formando una muralla, 
así como sus molinos de viento. Embarque. Cena y aloja-
miento en el barco. Noche de navegación.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2
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Estancia en Estambul
M350 >> Estambul
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SPECIAL
SELECCIÓN

M350 · Precio desde

525€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M350: 770 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comida según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en función de 
la apertura y reservas de los monumentos.

las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 
y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo, la Cisterna 
Basílica que cuenta con más de 300 columnas de már-
mol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magnífi cas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífi co, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 

TURQUÍA

Estambul
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Estambul, Ankara y Capadocia
M298 >> Estambul > Capadocia
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SPECIAL
SELECCIÓN

M298 · Precio desde

750€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298: 995 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofi a, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámica 
de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, Par-
que Nacional de Goreme,Ciudad subterránea.

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en función de 
la apertura y reservas de los monumentos.

y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que 
el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción fi nalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizan-
te. Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, 
una de las muchas obras de ingeniería impresionantes 
construidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 
Y fi nalmente visitaremos una fábrica de alfombras. En la 
noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una “No-
che Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar de un 
espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebidas 
locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante 
de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para 
contemplar el espectacular panorama las antiguas mura-
llas de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitare-
mos también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego 
en Fener y contemplar las magnífi cas vistas del “Cuerno 
de Oro”; visita de la Catedral de San Jorge; continuamos 
a la Mezquita de Solimán El Magnífi co, que cuenta con la 
cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; 
nos dirigimos al Bazar de las Especias, el sitio por exce-
lencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típi-
cos y por supuesto especias; culminamos con un recorri-
do a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad 
entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas 
de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 
que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2

3

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

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M298 880 / 1.125
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Estambul y Capadocia
M285 >> Estambul > Capadocia
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M285 · Precio desde

850€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M285: 1.095 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Vuelo Estambul - Capadocia 
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, 

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en función de 
la apertura y reservas de los monumentos.

tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 
y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que 
el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre en esta bellísima región en la que en-
contraremos lugares que forman, en su conjunto, el más 
increíble decorado que se puede concebir y donde en-
contraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, 
moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 
alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo 
de la historia. Y fi nalmente visitaremos una fábrica de 
alfombras. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutar de un espectáculo de bailes tradicionales, 
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo

JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magnífi cas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífi co, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 
las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2

3

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

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M285 980 / 1.225
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la antigua 
Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de co-
mida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida para con-
templar el espectacular panorama las antiguas murallas 
de Constantinopla y el Acueducto Romano; Visitaremos 
también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en 
Fener y contemplar las magnífi cas vistas del “Cuerno de 
Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriar-
cado de la Iglesia Ortodoxa Griega; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífi co, diseñada por el arqui-
tecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula 
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos 
dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias; culminamos con un recorrido a 
través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de 
las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que 
conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-

tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 
y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que 
el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción fi nalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 
alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo 
de la historia. Y fi nalmente visitaremos una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la producción de estos 
productos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutar de un espectáculo de bailes tradicionales, 
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

Gran Tour de Turquía con Ankara
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul
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SPECIAL
SELECCIÓN

M288 · Precio desde

880€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288: 1.200 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámica 
de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia,Parque 
Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pamukkale, 
Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, Visita de 
Efeso, las ruinas de Asclepion, Troya.

- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en funci n de 
la apertura y reservas de los monumentos.

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

PamukkaleKusadasi/Ismir
1 1

2

3 + 1

Canakkale
1

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

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M288 1.010 / 1.330
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JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-
dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes 
de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la ciu-
dad greco romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Ro-
mano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Segui-

damente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día 
importante centro de peregrinación. Continuando con la 
visita a una tienda de cueros. Continuación a nuestro hotel 
en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PERGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la 
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion, 
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pueden 
ver los relieves de las serpientes, que luego se convirtieron 
en el símbolo de la medicina. Este es el hospital más gran-
de de la historia antigua, conocido como un gran centro 
de cultura, arte y medicina de la época. Continuación hacia 
Troya, ciudad que se creía una leyenda de la “Ilíada” de 

Homero, hasta su descubrimiento en 1868. Visitaremos sus 
restos arqueológicos con 9 niveles y también la represen-
tación del famoso caballo de madera. Continuación a la 
ciudad portuaria de Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos cru-
zando el Estrecho de Dardanelos. Resto del día libre para 
seguir disfrutando de la capital de Turquía. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares 
más representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magnífi cas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífi co, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 
que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios de 
los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa ar-
quitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos 

cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada 
incluída), centro de la vida social de Constantinopla du-
rante miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 
con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a 
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo 
y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Ba-
sílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre en esta bellísima región en la que 
encontraremos lugares que forman, en su conjunto, el 
más increíble decorado que se puede concebir y donde 
encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupes-
tres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capado-
cia, conociendo lugares que gracias a su riqueza his-
tórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido 
como el Museo al aire libre de Goreme, listado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 
1985, conociendo sus iglesias y monasterios rupestres 
que encierran maravillosos frescos del siglo XIII. Cono-
ceremos los impresionantes valles de la región, para 
disfrutar de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. 
Haremos una parada para disfrutar de la increíble y ex-
tensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizante. 
Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, una 
de las muchas obras de ingeniería impresionantes cons-
truidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 
Y fi nalmente visitaremos una fábrica de alfombras. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 
de un espectáculo de bailes tradicionales, degustando 
bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciu-
dad antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las 

Gran Tour de Turquía
M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

Castillos de allgodón · Pamukkale

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M287 · Precio desde

980€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 2 9 16 23 30 Nov 5 12 19 26

May 7 14 21 28 Dic 3 10 17 24 31

Jun 4 11 18 25 2023

Jul 2 9 16 23 30 Ene 7 14 21 28

Ago 6 13 20 27 Feb 4 11 18 25

Sep 3 10 17 24 Mar 4 11 18 25

Oct 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M287: 1.300 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Vuelo Estambul - Capadocia 
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso, las ruinas de Asclepion, Troya.

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas puede verse alterado en funci n de 
la apertura y reservas de los monumentos.

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

PamukkaleKusadasi/Ismir
1 1

2

3 + 1

Canakkale
1

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

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M287 1.110 / 1.430
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más interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de 
Algodón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la 
ciudad greco romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene impresionantes te-
soros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la 
calle de Mármol. Seguidamente visitaremos la Casa de la 
Virgen María, hoy en día importante centro de peregrina-
ción. Continuando con la visita a una tienda de cueros. 

Continuación a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Iz-
mir. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PERGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la 
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion, 
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pue-
den ver los relieves de las serpientes, que luego se con-
virtieron en el símbolo de la medicina. Este es el hospital 
más grande de la historia antigua, conocido como un 
gran centro de cultura, arte y medicina de la época. Con-
tinuación hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente 
una leyenda de la “Ilíada” de Homero, hasta su descu-
brimiento en 1868. Visitaremos sus restos arqueológicos 

con 9 niveles y también la representación del famoso ca-
ballo de madera. Continuación a la ciudad portuaria de 
Canakkale. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos 
cruzando el Estrecho de Dardanelos. Resto del día li-
bre para seguir disfrutando de la capital de Turquía. 
Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la anti-
gua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magnífi cas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífi co, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 

que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios 
de los diferentes imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa arqui-
tectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cris-
tianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluí-
da), centro de la vida social de Constantinopla durante 
miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) con 
sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano 
y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que 
el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuen-
ta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción fi nalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo 
sus iglesias y monasterios rupestres que encierran ma-
ravillosos frescos del siglo XIII. Conoceremos los impre-
sionantes valles de la región, para disfrutar de las vistas 
de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada para 
disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del 
Valle de las Palomas, que debe su nombre a las numero-
sas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 

Lo mejor de Turquía con Ankara, 
M383 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

M383 · Precio desde

2.065€ 12 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M383: 2.550 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Panorámi-
ca de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso. Palacio de Knossos con entradas, Panorámica 
de Atenas, Acrópolis (con entradas), 

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Atenas

Kusadasi

GRECIA
TURQUÍA

Capadocia

Pamukkale

Estambul
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M383 2.195 / 2.680

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea 
de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería im-
presionantes construidas por antiguas comunidades cris-
tianas locales para protegerse de los ataques a lo largo de 
la historia. Y fi nalmente visitaremos una fábrica de alfom-
bras para aprender sobre la producción de estos produc-
tos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a 
una “Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar 
de un espectáculo de bailes tradicionales, degustando be-
bidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-
dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes 
de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la ciu-
dad greco romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Ro-
mano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Segui-
damente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día 
importante centro de peregrinación. Continuando con la 
visita a una tienda de cueros. Continuación a nuestro hotel 
en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI/IZMIR   PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre 
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan 
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, 
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. 
También podrá realizar excursiones opcionales organiza-
das por nuestros representantes en el barco. Embarque. 
Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche de 
navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar los 
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala 
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la 
Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta 
isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una 

excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación. 

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre 
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciu-
dad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Plaza de la 
Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Uni-
versidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por 
los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en 
dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio Olím-

pico, el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueoló-
gicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta 
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Niké, el 
Templo griego del Erección, con su famoso pórtico de las 
Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blan-
co. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo 
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, 
en donde podremos encontrar sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Si lo desea podrá realizar 
una bonita excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica. 
Alojamiento.

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

crucero griego y Atenas
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SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer los monumentos y lugares 
más representativos de esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional guiada con almuerzo en un restauran-
te de comida típica “Recorrido por el Bósforo”: Salida 
para contemplar el espectacular panorama las antiguas 
murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano; 
Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat 
y el griego en Fener y contemplar las magnífi cas vis-
tas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífi co, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que 
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezqui-
tas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, 
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, 
el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos 
secos, dulces típicos y por supuesto especias; culmina-
mos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho 
que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 

las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, pala-
cios, villas y los puentes que conectan ambos lados de 
esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo 
el casco histórico, donde verá la variedad de vestigios de 
los diferentes  imperios que dieron forma al actual Es-
tambul, como la Cisterna Basílica, el imponente Palacio 
de Topkapi (entrada incluída), residencia de los sultanes 
y principal centro administrativo del Imperio Otomano; 
Santa Sofía (entrada incluída) con su majestuosa ar-
quitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos 
cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano (entrada 
incluída), centro de la vida social de Constantinopla du-
rante miles de años; la Mezquita Azul (entrada incluída) 
con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a 
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo 
y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Ba-
sílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre en esta bellísima región en la que 
encontraremos lugares que forman, en su conjunto, el 
más increíble decorado que se puede concebir y donde 
encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupes-
tres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capado-
cia, conociendo lugares que gracias a su riqueza his-
tórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido 
como el Museo al aire libre de Goreme, listado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 
1985, conociendo sus iglesias y monasterios rupestres 
que encierran maravillosos frescos del siglo XIII. Cono-
ceremos los impresionantes valles de la región, para 
disfrutar de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. 
Haremos una parada para disfrutar de la increíble y ex-
tensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que 
debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en 
las rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizante. 
Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia, una 
de las muchas obras de ingeniería impresionantes cons-
truidas por antiguas comunidades cristianas locales 
para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. 

Lo mejor de Turquía, crucero griego 
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M384 · Precio desde

2.165€ 12 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M384: 2.650 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Vuelo Estambul - Capadocia 
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

vuelo es muy temprano.
- Comidas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estam-

bul, incluyendo entradas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, 
Mezquita Azul e Hipódromo y visita al Gran Bazar, Capadocia, 
Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de Pa-
mukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, 
Visita de Efeso. Palacio de Knossos con entradas, Panorámica 
de Atenas, Acrópolis (con entradas).

- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

Atenas

Kusadasi

GRECIA
TURQUÍA

Capadocia
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo con almuerzo incluido con el Barrio los barrios 
judio y griego, visita a la Catedral de San Jorge, Mezquita de Sulei-
mán el Magnífi co, el Bazar de las Especias y recorrido en barco por 
el Bósforo y Noche Turca en Capadocia.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

M384 2.295 / 2.780

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en todas las 
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para aten-
der las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reu-
nión en el barco para darles toda la información de a bordo y se 
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 143.
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Y fi nalmente visitaremos una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. En la 
noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una “No-
che Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutar de un 
espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebidas 
locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Al-
godón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Efeso, donde conoceremos la 
ciudad greco romana mejor preservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Tea-
tro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, 
hoy en día importante centro de peregrinación. Conti-
nuando con la visita a una tienda de cueros. Continua-
ción a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR   PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre 
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Pat-
mos. Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San 
Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la 
tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del 
Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opciona-
les organizadas por nuestros representantes en el barco. 
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. 
Noche de navegación.

DOMINGO: HERAKLION   SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta 
realizaremos una interesantísima excursión para visitar 
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la 
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron 
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada 
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. 
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la 
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche de navegación. 

LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre 
para seguir disfrutando el pasado artístico de esta ciu-
dad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 

puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Niké, el Templo griego del Erección, con su famoso pór-
tico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar sus es-
trechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

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

y Atenas
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Hoteles válidos para los itinerarios: M046, M011 y M010
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4*
 Novotel La Defense Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M009
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Royal National Centro Tur 

Hoteles válidos para los itinerarios: M013 y M158
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4*
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Royal National Centro Tur

Hoteles válidos para los itinerarios: M159, M271, M154, M165, 
M166, M167, M164 y M163
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4*
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Royal National Centro Tur 
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M013 y M168
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
Rotterdam  Best Western Plus Airport Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4*
 Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Bruselas Catalonia Brussels  Ciudad 3*S

Hoteles válidos para los itinerarios: M313, M290 y M204
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4*
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4*
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3*
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfl eur  Kyriad Prestige Cabourg Centro 3*
 Campanile Deauville St Arnoult Ciudad 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M096, M097 y M098
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4*
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S
 Mercure Tours Sud Ciudad 4*

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Escápate a París 5 días
M046 >> París
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nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de 
la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche, Tour opcional de 
París Iluminado. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bule-
vares, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede 
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un 
recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde co-
noceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia op-
cional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 

SPECIAL
SELECCIÓN

M046 · Precio desde

620€ 5 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 9 16 23 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M046: 790 €. 

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

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

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

rámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M046 735 / 905

FRANCIA

París
4
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Escápate a París 4 días (jueves)
M011 >> París
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche si lo desea po-
drá realizar un Tour opcional de París Iluminado. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bule-
vares, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede 
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un 
recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde co-
noceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia op-
cional a un cabaret parisino Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

M011 · Precio desde

525€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 9 16 23 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M011: 655 €. 

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

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

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

rámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M011 645 / 775

FRANCIA

París
3
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Escápate a París 4 días (lunes)
M010 >> París
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museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor y modelo para 
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, si lo desea, puede realizar alguna 
de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las 
llamada Galerías de París y el Museo del perfume o la vi-
sita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde 
las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el 
arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche, Tour opcional de 
París Iluminado. Cena y alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes buleva-
res, etc. Resto del día libre, o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional, en la que además de conocer alguno 
de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando 
un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejare-
mos a nuestro paso algunos de los lugares más emble-
máticos de la capital francesa. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 

SPECIAL
SELECCIÓN

M010 · Precio desde

545€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M010: 690 €. 

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

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

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

rámica de París.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M010 665 / 810

FRANCIA

París
3
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Escápate a Londres
M009 >> Londres
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trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros 
de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se 
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino 
Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos 
de los lugares más emblemáticos de la tradición britá-
nica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos 
acompañará durante todo el recorrido y nos dirigiremos 
a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de En-
sueño” y donde se encuentra una de las universidades 
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado fi guras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 
Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus fa-
mosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional 
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado me-
dieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para reco-
rrer la emblemática capital británica. Siempre que el ho-
rario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción del 
hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional con guía local, London by Night en el que tomará 
un primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de 
San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Prin-
cipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Cien-
cias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los 
conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno 
del auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo 
comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinema-
tográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombra-
das plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster 
podremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamen-
to y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional en que realizará un paseo por el 
Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos (en-

SPECIAL
SELECCIÓN

M009 · Precio desde

595€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M009: 795 €. 

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

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

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

rámicas de Londres.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M009 715 / 915

3
Londres

REINO UNIDO
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Escápate a Ámsterdam
M013 >> Ámsterdam
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MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional que le dará 
una completa imagen de estas tierras y sus gentes,: En 
primer lugar conoceremos Zaanse Schans, conocido 
popularmente como el pueblo de los molinos, un lu-
gar donde encontraremos una reproducción fi el de la 
vida en la comarca del Zaan, y pasearemos entre las 
tradicionales casas de madera, los almacenes y los mo-
linos de viento y seguidamente nos dirigiremos a los 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas, en los Países Bajos: Marken, de religión pro-
testante, donde se ha sabido conservar vivas las tradi-
ciones durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar 
en sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; 
originariamente fue una isla y actualmente está unido 
a tierra fi rme por un dique y una carretera y Volendam, 
con una larga tradición católica, muy conocido en la 
antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y 
misioneros y hoy en día, además de realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, carac-
terísticos de la región. (Cena Opción Paquete Comidas). 
y alojamiento.

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

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Excursión opcional, en la que 
realizaremos un paseo en lancha, descubriendo la ciu-
dad desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde 
veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el 
Canal de los Señores, el río Amstel con el famoso Puente 
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar alguna de 
nuestras interesantes excursiones opcionales como por 
ejemplo un recorrido por el “Ámsterdam judio”, en el que 
podremos comprender, que Ámsterdam, gracias a una 
mentalidad tolerante como la de la sociedad holandesa, 
pudiese llegar a tener la comunidad judía más grande de 
Europa, pasaremos por magnífi cas sinagogas, como la 
portuguesa, la estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el 
Monumento a Auschwitz en el Parque Wertheim. (Cena 
Opción Paquete Comidas). y alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

M013 · Precio desde

575€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 22 29

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2 9 16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M013: 740 €. 

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

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

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

rámica de Ámsterdam.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M013 660 / 825

HOLANDA

Ámsterdam
3
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Londres y París
M158 >> Londres > París
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podremos descubrir una ciudad considerada por muchos 
la más bella del mundo. Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los grandes bulevares, etc. Resto del día li-
bre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejo-
res colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, 
hasta la pirámide de acero y cristal del arquitecto chino 
- estadounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer 
el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa y modelo para las residencias reales de toda Europa. 
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus 
maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio 
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una vi-
sita opcional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar 
de París desde otro punto de vista, realizando un paseo 
en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de 
la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi -
nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con guía 
local, London by Night en el que tomará un primer con-
tacto con la noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos es-
pectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, en el entorno de Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfi co 
Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas pla-
zas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster po-
dremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamen-
to y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre o excursión opcional 
en que realizará un paseo por el Támesis, dejando a su 
paso alguno de los monumentos más importantes de la 
ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London 
Eye. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a Oxford, donde se encuentra una de las uni-
versidades más famosas del mundo, que data del siglo 
XIII. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada 
incluida) y tendremos también tiempo libre para realizar 
alguna compra o disfrutar de unos momentos de des-
canso. Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial con 
animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia París. Tiempo libre. Si lo desea po-
drá realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M158 1.275 / 1.640

SPECIAL
SELECCIÓN

M158 · Precio desde

1.040€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M158: 1.405 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

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

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

rámica de Londres y Panorámica de París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas :
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis; 
París Iluminado; Versalles.
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París y Londres
M159 >> París > Londres
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LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre. Cena. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con guía 
local, London by Night conociendo la noche londinense, 
pasando por las zonas más representativas: el Támesis, 
Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Ca-
tedral de San Pablo, la City, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos es-
pectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes 
Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de 
la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido 
por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio 
de las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: la Aba-
día, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día 
libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional en que reali-
zará un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno 
de los monumentos más importantes de la ciudad y tam-
bién subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas 
del Támesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local 
a Oxford, donde se encuentra una de las universidades 
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado fi guras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 
Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus fa-
mosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional 
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado me-
dieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche, Tour opcional de 
París Iluminado. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bule-
vares, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede 
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un 
recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde co-
noceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal del arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia op-
cional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y mo-
delo para las residencias reales de toda Europa y donde 
conoceremos sus jardines y las salas más célebres del 
palacio. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más mo-
numentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un paseo en barco por 
el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de 
los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar algún museo, conocer 
alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de 
la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais, hasta 
el revolucionario barrio de las fi nanzas de La Defense, 
donde han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, 
donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por 
el arquitecto Otto Von Spreckelsen. Alojamiento.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES

M159 1.280 / 1.645

SPECIAL
SELECCIÓN

M159 · Precio desde

1.045€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 9 16 23 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M159: 1.410 €. 

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

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

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

rámicas de París y Londres.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurotúnel.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London Eye y 
Paseo en barco por el Támesis.
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Londres y Países Bajos
M163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam
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de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas 
de la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad especial 
con animadas calles de trazado medieval llena de tien-
das, pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, 
donde podremos admirar el majestuoso exterior del Cas-
tillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la 
Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, para conocer Bru-
jas, Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encanto 
de sus casas y canales. Visita panorámica opcional con 
guía local, incluyendo un paseo en barco por los cana-
les, (condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cervece-
ría). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente 
se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. El aloja-
miento se podrá realizar en Brujas o Bruselas indistinta-
mente, manteniendo los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad 
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los 
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, 
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal 
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional 
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y 
continuación a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Esta-
ción central, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre 
o excursión opcional a Marken población pesquera con 
una larga tradición protestante, y Volendam, población 
católica. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con guía 
local, London by Night, conociendo la noche londinense. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos es-
pectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes 
Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de 
la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido 
por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio 
de las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: la Aba-
día, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día 
libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional en que reali-
zará un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno 
de los monumentos más importantes de la ciudad y tam-
bién subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas 
del Támesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde 
se encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado fi gu-
ras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard 
Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (en-
trada incluida) y tendremos también tiempo libre para 
realizar alguna compra o disfrutar de unos momentos 

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

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

M163 1.170 / 1.505 1.045 / 1.380 1.240 / 1.575

SPECIAL
SELECCIÓN

M163 · Precio desde

980€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M163: 1.315 €. 

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

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

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

rámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis; 
Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; Marken y 
Volendam.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche, Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bule-
vares, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede 
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un 
recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo 
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde co-
noceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y modelo para las residencias reales de toda Eu-
ropa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de 
sus maravillosos jardines, las salas más célebres del pala-

cio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, 
los aposentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una 
visita opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá dis-
frutar de París desde otro punto de vista, realizando un 
bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de 
la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional con guía local, London by Night 
en el que tomará un primer contacto con la noche lon-
dinense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de 
Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nancie-
ra, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Princi-
pe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los cono-
cidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfi co 
Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. 
El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famo-
so Big Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión op-

París, Londres, Países Bajos y el Rhin
M271 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt 
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London Eye y 
Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y paseo por los 
canales de Brujas; Marken y Volendam.

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

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

M271 1.800 / 2.330 1.615 / 2.145 1.930 / 2.460

SPECIAL
SELECCIÓN

M271 · Precio desde

1.490€ 12 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 9 16 23 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M271: 2.020 €. 

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

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

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

rámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y París, Paseo 
en barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle 
del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.
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cional en que realizará un paseo por el Támesis, dejando a 
su paso alguno de los monumentos más importantes de la 
ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London 
Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que se encuen-
tra a orillas del Támesis y que se ha convertido en el mayor 
atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos 
de los lugares más emblemáticos de la tradición britá-
nica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos 
acompañará durante todo el recorrido y nos dirigiremos 
a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de En-
sueño” y donde se encuentra una de las universidades 
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado fi guras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 
Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus fa-
mosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional 
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado me-
dieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un 
recorrido por la región de Flandes, donde conoceremos 
Brujas. Almuerzo y tiempo libre para disfrutar del encanto 
de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las 
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, donde se 
guarda la reliquia de la Sangre de Jesucristo, etc. o visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un paseo 
en barco por los canales, (condicionado a la temporada de 
funcionamiento del barco en que se sustituirá por asisten-
cia a una cervecería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais. El alojamien-
to se podrá realizar en Brujas o Bruselas indistintamente, 
manteniendo los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con 
guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gre-
mios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken 
- Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, 
etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de los palacios 
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la 
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia 

real holandesa. Tiempo libre y continuación a Ámsterdam. 
Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar opcionalmen-
te un paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus 
canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia 
del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, 
el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de talla-
do de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradi-
cional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes comu-
nidades culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición protestante 
que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra 
fi rme por un dique y Volendam, población católica, donde, 
además de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos de la 
región. En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL 
RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realiza-
remos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer esta maravillosa ciudad. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de esta capital: las Plazas de la Concordia 
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. Res-
to del día libre en que si lo desea puede realizar alguna 
de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las 
llamadas Galerías de París y el Museo del perfume o la vi-
sita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde 
las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el 
arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da 
acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional a un 
cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares más 

monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de 
la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londinense, 
pasando por las zonas más representativas: el Támesis, 
Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy cer-
ca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el 
entorno del auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde 
Park. Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y 
el cinematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 
Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las casas 
del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en 
el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional en que realizará un 
paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno de los 
monumentos más importantes de la ciudad y también 

París, Londres y Países Bajos
M154 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

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

M154 1.690 / 2.195 1.485 / 1.990 1.795 / 2.300

SPECIAL
SELECCIÓN

M154 · Precio desde

1.380€ 11 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2023

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 2 9 16 23 30

Oct 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M154: 1.885 €. 

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

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

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

rámicas de París, Londres, Bruselas, Ámsterdam y París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Canal de la Mancha, Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night; London Eye y 
Paseo en barco por el Támesis; Visita panorámica y paseo por los 
canales de Brujas; Marken y Volendam.
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subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria 
de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas del 
Támesis y que se ha convertido en el mayor atractivo tu-
rístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos 
de los lugares más emblemáticos de la tradición británica. 
Saldremos de Londres con el guía local, que nos acompa-
ñará durante todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, 
conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más famosas 
del mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
fi guras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Ri-
chard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges 
(entrada incluida) y tendremos también tiempo libre para 
realizar alguna compra o disfrutar de unos momentos 
de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas 

de la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad especial 
con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un re-
corrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad 
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre 
de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con guía 
local, incluyendo un paseo en barco por los canales, (con-
dicionado a la temporada de funcionamiento del barco en 
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). Cena y 
alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais. El alojamien-
to se podrá realizar en Brujas o Bruselas indistintamente, 
manteniendo los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas, la capital belga. Vi-
sita panorámica con guía local de lo más característico: 
la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y 
Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, 
Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Continuación hacia La Haya, la ciudad de los palacios y las 
avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del 
gobierno de los Países Bajos, de la Academia de Derecho 
Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del 
Tribunal Internacional y residencia de la familia real holan-
desa.Tiempo libre y continuación a Ámsterdam. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente un inolvi-
dable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus 
canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia 
del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal de los Señores, 
el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de talla-
do de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda 
tradicional, visitando dos de sus pueblos marineros más 
característicos, donde veremos la perfecta armonía exis-
tente, entre las diferentes comunidades culturales y re-
ligiosas en los Países Bajos. Marken población pesquera 
con una larga tradición protestante que originariamente 
era una isla y hoy en día unido a tierra fi rme por un dique 
y Volendam, población católica, donde, además de apro-
vechar para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. En ambos, 
aún, se conservan las casas de madera y algunos de sus 
habitantes visten el traje tradicional del país. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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París, Países Bajos y el Rhin
M165 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt
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JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del 
Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basí-
lica de la Santa Sangre, etc.o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los ca-
nales, (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente El alojamiento se podrá realizar en Bru-
jas o Bruselas indistintamente, manteniendo los servicios 
del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, etc. Con-
tinuación hacia La Haya, sede del gobierno de los Países 
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tri-
bunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Interna-
cional y residencia de la familia real holandesa.Tiempo 
libre y continuación a Ámsterdam. Paseo opcional en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, el barrio judío, etc. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre o excursión opcional a Marken po-
blación pesquera con una larga tradición protestante y 
Volendam, población católica. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL 
RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, 
en la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde 
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. 
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañan-
te en la recepción del hotel. Por la noche, Tour opcional 
de París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, etc. Resto del dia libre en que si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional para conocer el Pala-
cio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de toda 
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del 
palacio como la Galería de los Espejos, la capilla real, los 
aposentos privados, etc. Por la noche, asistencia opcio-
nal a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las llamada Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores co-
lecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al 
museo. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más mo-
numentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

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

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

M165 1.165 / 1.475 1.100 / 1.410 1.290 / 1.600

SPECIAL
SELECCIÓN

M165 · Precio desde

975€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M165: 1.285 €. 

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

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

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

norámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en barco por 
el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Visita panorámica y paseo por los 
canales de Brujas; Marken y Volendam.
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París y Países Bajos
M166 >> París > Brujas> Ámsterdam
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de París desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la 
capital francesa. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre 
para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del 
Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Ba-
sílica de la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de 
la Sangre de Jesucristo, etc.o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los ca-
nales, (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cerve-
cería). Cena y alojamiento.

* Eventualmente El alojamiento se podrá realizar en Bru-
jas o Bruselas indistintamente, manteniendo los servicios 
del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de 
los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad 
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los 
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, 
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal 
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional 
y residencia de la familia real holandesa.Tiempo libre y 
continuación a Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, 
descubriendo la ciudad desde sus canales. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo 
el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la 
conversión en brillante. Resto del día libre o excursión 
opcional a Marken población pesquera con una larga tra-
dición protestante y Volendam, población católica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer esta maravillosa ciudad. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas 
de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes 
bulevares, etc. Resto del dia libre en que si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, 
además de sus maravillosos jardines, las salas más céle-
bres del palacio como la famosa Galería de los Espejos, 
la capilla real, los aposentos privados, etc. Por la noche, 
asistencia opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las llamada 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las me-
jores colecciones artísticas del mundo, que van desde 
las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de los lu-
gares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar 

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

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

M166 1.065 / 1.345 980 / 1.260 1.170 / 1.450

SPECIAL
SELECCIÓN

M166 · Precio desde

875€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M166: 1.155 €. 

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

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

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

rámicas de París, Bruselas, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Visita panorámica y paseo por los 
canales de Brujas; Marken y Volendam.

París
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Ámsterdam
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BÉLGICA
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por el Táme-
sis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Prin-
cipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Cien-
cias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los 
conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno 
del auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo 
comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinema-
tográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombra-
das plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster 
podremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamen-
to y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional en que realizará un paseo por el 
Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros 

de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se 
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino 
Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno 
de sus museos o si lo desea podrá realizar una intere-
santísima excursión opcional en la que nos dirigiremos 
a dos de los lugares más emblemáticos de la tradición 
británica. Saldremos de Londres con el guía local, que 
nos acompañará durante todo el recorrido y nos di-
rigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de las 
Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las 
universidades más famosas del mundo, que data del si-
glo XIII y por ella han pasado fi guras como Bill Clinton, 
J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conocere-
mos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y 
tendremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descanso, 
tomando un café en alguna de las terrazas de la ciu-
dad. Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial con 
animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, don-
de podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo 
de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un re-
corrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad 
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de 
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con 
guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cervece-
ría). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente 
se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. El aloja-
miento se podrá realizar en Brujas o Bruselas indistinta-
mente, manteniendo los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de 
los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
M167 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis; 
Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; Marken y 
Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.

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

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

M167 1.700 / 2.205 1.515 / 2.020 1.825 / 2.330

SPECIAL
SELECCIÓN

M167 · Precio desde

1.390€ 11 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M167: 1.895 €. 

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

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

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

rámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y París, Paseo en 
barco por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Luxemburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de 
los palacios y las avenidas, de las embajadas y los minis-
terios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, de la 
Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo 
de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, descu-
briendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre 
otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Prínci-
pes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana 
Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso 
Puente Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de talla-
do de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradi-
cional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 

la perfecta armonía existente, entre las diferentes comu-
nidades culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición protestante 
que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra 
fi rme por un dique y Volendam, población católica, donde, 
además de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos de la 
región. En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realiza-
remos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo 
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que 
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea. 
Tiempo libre para conocer las calles del casco antiguo 
y los monumentos que adornan la capital de este pe-
queño país, destacando entre otros lugares el “Chemin 
de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “bal-
cón más hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes 
Duques, las Plazas de Armas, etc. Continuación a París. 
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos descubrir una ciudad considerada por muchos 
la más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, 
etc. Resto del día libre, o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional, en la que además de conocer alguno de los 
lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar 
de París desde otro punto de vista, realizando un bonito 
paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capi-
tal francesa. Por la noche, asistencia opcional a un cabaret 
parisino Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. 
En la tarde, si lo desea, puede realizar alguna de nues-
tras visitas opcionales como un recorrido por las llamada 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita al Mu-
seo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al mu-
seo Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por el Táme-
sis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Prin-
cipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Cien-
cias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los 
conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno 
del auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Se-
guimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo 
comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinema-
tográfi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombra-
das plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster 
podremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamen-
to y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio de 
Buckingham, etc. Resto del día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una intere-
sante excursión opcional en que realizará un paseo por el 
Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros 

de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se 
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino 
Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno 
de sus museos o si lo desea podrá realizar una intere-
santísima excursión opcional en la que nos dirigiremos 
a dos de los lugares más emblemáticos de la tradición 
británica. Saldremos de Londres con el guía local, que 
nos acompañará durante todo el recorrido y nos di-
rigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de las 
Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las 
universidades más famosas del mundo, que data del si-
glo XIII y por ella han pasado fi guras como Bill Clinton, 
J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conocere-
mos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y 
tendremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descanso, 
tomando un café en alguna de las terrazas de la ciu-
dad. Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial con 
animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, don-
de podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo 
de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un re-
corrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad 
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de 
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la San-
gre de Jesucristo, etc. o visita panorámica opcional con 
guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
barco en que se sustituirá por asistencia a una cervece-
ría). Cena y alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente 
se puede realizar en ferry desde Dover a Calais. El aloja-
miento se podrá realizar en Brujas o Bruselas indistinta-
mente, manteniendo los servicios del programa.

VIERNES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica 
con guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de 
los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 

Londres, Países Bajos y el Rhin
M164 >> Londres > Brujas> Ámsterdam> Frankfurt

Lasa  Kranhhäusäusäususer er er er (Ca(Ca(Ca(Ca(Ca(Ca(Casassasasasassassassas grgrgrgrúa)ú )úa)úúa)úa)úa) ·· ColColColCololoniononioninininiiio aaaaaaaaaa

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis; 
Visita panorámica y paseo por los canales de Brujas; Marken y 
Volendam.

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

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

M164 1.270 / 1.630 1.165 / 1.525 1.360 / 1.720

SPECIAL
SELECCIÓN

M164 · Precio desde

1.080€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M164: 1.440 €. 

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

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

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

norámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam, Paseo en barco 
por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de 
los palacios y las avenidas, de las embajadas y los minis-
terios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, de la 
Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo 
de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia 
de la familia real holandesa.Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un inolvidable paseo en lancha, descu-
briendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre 
otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Prínci-
pes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana 
Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel con el famoso 
Puente Delgado y el Stopera, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. visita panóramica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 

Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo 
el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la 
conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá 
en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marine-
ros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre 
las diferentes comunidades culturales y religiosas en los 
Países Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una isla y 
hoy en día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar para 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. En ambos, aún, se 
conservan las casas de madera y algunos de sus habi-
tantes visten el traje tradicional del país. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL 
RHIN - FRANKFURT

Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 
de altura, fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales 
el s.XIX. En la tarde realizaremos un agradable paseo en 
barco por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, 
viñedos y castillos característicos de la región de Renania. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital fi nan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo opcional 
en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, 
conociendo entre otros lugares el Barrio Rojo, el Canal 
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la 
Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el río Amstel 
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena y 
alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar alguna de 
nuestras interesantes excursiones opcionales como por 
ejemplo un recorrido por el “Ámsterdam judio”, en el que 
podremos comprender, que Ámsterdam, gracias a una 
mentalidad tolerante como la de la sociedad holandesa, 
pudiese llegar a tener la comunidad judía más grande de 
Europa, pasaremos por magnífi cas sinagogas, como la 
portuguesa, la estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el 
Monumento a Auschwitz en el Parque Wertheim. (Cena 
Opción Paquete Comidas). y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Podrá hacer una excursión opcional 
que le dará una completa imagen de estas tierras y sus 

gentes,: En primer lugar conoceremos Zaanse Schans, 
conocido popularmente como el pueblo de los molinos, 
un lugar donde encontraremos una reproducción fi el 
de la vida en la comarca del Zaan, y pasearemos entre 
las tradicionales casas de madera, los almacenes y los 
molinos de viento y seguidamente nos dirigiremos a los 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía 
existente, entre las diferentes comunidades culturales y 
religiosas, en los Países Bajos: Marken, de religión protes-
tante, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones 
durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar en sus 
calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; origi-
nariamente fue una isla y actualmente está unido a tierra 
fi rme por un dique y una carretera y Volendam, con una 
larga tradición católica, muy conocido en la antigüedad 
como lugar de encuentro de peregrinos y misioneros y 
hoy en día, además de realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos de la 
región. (Cena Opción Paquete Comidas). y alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios 
y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la 
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de 
Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la fami-
lia real holandesa. Tiempo libre, y continuación a. Delft, 
conocida por su bella porcelana azul. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Continuación a Rotterdam. Tiempo 
libre para conocer esta ciudad, donde se encuentran los 
edifi cios más representativos de la arquitectura contem-
poránea holandesa. Visita panorámica opcional de estas 
tres ciudades con guía local incluyendo la entrada a uno 
de los símbolos más representativos de Holanda, el Par-
que de Madurodam, el lugar perfecto para descubrir qué 
es lo que hace que Holanda sea un país tan especial a 
través de las tres áreas temáticas en que se encuentra 
dividido: cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de 
las innovaciones. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - AMBERES 
- BRUJAS

Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde cono-
ceremos el plan Delta, (entrada incluida), una de las me-
jores y mayores barreras contra inundaciones y tormen-
tas del mundo, Fue diseñado en 1953 y ofrece protección 
a las tierras de los alrededores del delta formado por los 
ríos Rhin, Mosa y Escalda, siempre con un cuidado espe-
cial en la protección de la ecología y de la fauna y fl ora de 
la zona. Continuación a Middleburg. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Tiempo libre para recorrer esta ciu-
dad, donde sus elegantes canales y las magnífi cas man-

Gran Tour de los Países Bajos
M168 >> Ámsterdam > Rotterdam > Brujas > Bruselas

MolMoMolinonononon s de viento al amanecer · Holanda

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Día Holande: Pueblo de los Molinos, Marken y Volendam; Visita 
guiada de Rotterdam, Delft, La Haya con entrada a Madurodam; Vi-
sita guiada de Brujas y Gante. con paseo por los Canales de Brujas.

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

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

M168 1.130 / 1.455 1.200 / 1.525 1.340 / 1.665

SPECIAL
SELECCIÓN

M168 · Precio desde

990€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 22 29

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2 9 16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M168: 1.315 €. 

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

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

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

rámicas de Ámsterdam y Bruselas, Degustación de chocolate 
en Bruselas.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): La Haya, Delft, Rotterdam, Plan Delta (entrada in-
cluído), Middelburg - Amberes, Brujas, Gante.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOLANDA

BÉLGICA

Ámsterdam

Rotterdam

3

1

Bruselas

Brujas

2

1
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siones de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan al 
esplendor del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de 
la Compañía de las Indias Orientales. Continuación a Am-
beres, uno de los centros mundiales del diamante.Tiempo 
libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad, Si lo desea 
podrá realizar una visita panorámica opcional, en la que 
se conocerán sus lugares más importantes como la Grote 
Markt (Plaza del Mercado), con el ayuntamiento con de-
talles italianos y fl amencos, el de Amberes, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la iglesia m 
matadero, la Catedral de Nuestra Señora, la más importan-
te de los Países Bajos y una de las más grandes del mundo, 
etc. Continuación a Brujas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre. para disfrutar de esta mágica 
ciudad dormida en el tiempo, descubriendo el encanto de 
sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza 
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, 
donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucris-

to, etc. Seguidamente nos dirigiremos a Gante. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para descubrir 
sus mágicos rincones como el Castillo de los Condes de 
Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte 
gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la 
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de los edifi cios construidos 
en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guía local de ambas ciudade incluyendo un 
paseo en barco por los canales, (condicionado a la tempo-
rada de funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). Continuación a Bruselas. En 
la noche realizaremos un paseo nocturno con nuestro guía 
acompañante por el centro de la ciudad, pasando por sus 
zonas más animadas hasta llegar a la maravillosa Grand 
Place, que se vuelve mágica con su especial iluminación 
nocturna. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Pla-

ce, con las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el 
Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Destaca la 
torre de estilo gótico de 96 metros de altura, la cual rema-
ta con una estatua del arcángel San Miguel, patrón de Bru-
selas, venciendo el Diablo; el Manneken - Pis; estatua de 
bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. También visitare-
mos una fábrica de chocolate, donde, además de conocer-
la, realizaremos una degustación. Tiempo libre o excursión 
guiada opcional a Lovaina en cuya universidad impartió 
clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la Grote Markt o 
Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento 
del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de los Teji-
dos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bre-
taña y que será nuestra puerta de entrada a la Región 
del Loira. Almuerzo y visita panorámica con guía local en 
la que realizaremos un recorrido por su centro histórico, 
con sus hermosas fachadas de entramado de madera del 
siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo 
de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona 
y más tarde del rey de Francia, en el que se combina una 
mezcla de palacio refi nado y de fortaleza, el Jardín de las 
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno centro 
de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. Salida 
hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Ex-
cursión opcional con guia local a los Alineamientos de 
Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados 
por 4.000 menhires y que son, con diferencia, la mayor 
construcción prehistórica conocida. Se trata de un lugar 
mágico envuelto en miles de leyendas. Hay numerosas 
hipótesis del porqué de su existencia, desde que era un 
observatorio astronómico a teorías que afi rman que todo 
el conjunto es una gran necrópolis que se fue extendien-
do poco a poco durante miles de años hasta adquirir las 
descomunales proporciones que conocemos hoy en día, 
pero en realidad ninguna de ellas ha sido confi rmada 
y seguidamente, durante esta excursión opcional reali-
zaremos un agradable paseo en barco por el Golfo de 
Morbihan hasta regresar a Vannes. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas).Salida hacia Concarneau, hermosa 
localidad costera en la que tendrá tiempo libre para que 

pueda callejear, disfrutar y sentir el sabor de las pobla-
ciones marineras del “Finisterrae” francés. Continuación 
a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la 
dominación romana, en que se construye una pequeña 
población en torno a un puerto que continuó con una 
importante actividad hasta mediados del siglo XX. Pero 
la ciudad que nos vamos a encontrar realmente se desa-
rrolla a partir de la Edad Media, en que se convierte en 
la capital del Condado de Cornuaille, momento en que 
se realiza el trazado de sus calles adoquinadas, con be-
llísimas construcciones de entramado de madera. Cena
y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALÓ

Desayuno. Durante este día realizaremos un interesan-
te recorrido por Bretaña y primeramente realizaremos 
una parada en las localidades de Locronan y Pleyben, 
dos auténticas joyas que permanecen dormidas entre el 
antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y 
el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones 
en granito y una de las más imponentes iglesias con un 
fi no y detallado “Calvario”. Continuación hacia la fasci-
nante villa medieval de Dinan, bellísima población del 
norte de Bretaña, que conserva casi todos sus edifi cios 
medievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das). Tiempo libre para realizar un paseo por las calles 
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj, 
las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc. 
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima 
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de cor-
sarios. Resto del día libre para pasear por su pintoresco 
casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la 
animación de sus callejuelas o disfrutar de una agrada-
ble velada en alguno de sus restaurantes degustando los 
deliciosos mariscos y ostras que se producen en la zona, 
mientras saborea un delicioso vino blanco francés bien 
fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un interesan-
te recorrido por Normandia. Salida hacia Saint Michel, 
visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas 
incluidas), construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares 
más visitados de Francia. Su reforzada construcción en 
granito hizo que resistiera los ataques de vikingos e in-
gleses y a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos 
fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no 
regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, traba-
jando y orando en esta “Maravilla de Occidente”, cons-

Normandía, Bretaña y París
M313 >> París > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfl eur > París
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

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

M313 1.345 / 1.740 1.295 / 1.690 1.465 / 1.860

SPECIAL
SELECCIÓN

M313 · Precio desde

1.180€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M313: 1.575 €. 

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

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

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

rámica de París, Panorámica de Nantes. Panorámica de Rouen, 
Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, 
Mont St. Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Arromanches, Honfl eur.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbi-
han; Iluminaciones de París; Versalles.

París

Honfl eur

Vannes
Quimper

1 + 31

1
1

St. Maló
1

FRANCIA
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truida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
hacia las playas que el 6 de junio de 1944 fueron testi-
go del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a 
la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de 
Francia durante la II Guerra Mundial. Conoceremos Oma-
ha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las 
cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmortalizado 
en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de sus 
ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Conocere-
mos, también, el Cementerio Americano de Normandía, 
donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000 
soldados norteamericanos caídos en la batalla y segui-
damente nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se 
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia 

Honfl eur, en el departamento normando de Calvados, un 
lugar, que ha inspirado a pintores, escritores y músicos 
por muchos siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfl eur para disfrutar de esta 
población marinera con su pintoresco muelle y encantado-
ras callejuelas. Continuación a Rouen, capital histórica de 
Normandía y escenario de la ejecución de Juana de Arco. 
Visita panorámica con guía local en la que conoceremos 
su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de 
Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, inmor-
talizada por Monet en una serie de 31 lienzos que muestran 
la fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz y 

clima. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia 
Giverny población famosa en el mundo entero gracias a 
Claude Monet que vivió aquí 43 años y popularizada en 
Latinoamérica por la telenovela brasileña “Viver a vida”. 
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines 
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como por 
ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque de las ninfeas y 
el puente japonés”. La presencia de Monet en esta pobla-
ción, hizo que se convirtiese en un punto de referencia 
para el resto de los impresionistas, visitándolo Cezane, 
Renoir, Pisarro, Mattise, etc. Continuación a París. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre 
en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas Gale-
rías de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores co-
lecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al mu-
seo. Por la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, 
etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamadas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Ve-
nus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional a 
un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 

barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de 
Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Re-
gión del Loira. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local en la que realizaremos un recorrido por su centro 
histórico, con sus hermosas fachadas de entramado de 
madera del siglo XV, la catedral de San Pedro y San 
Pablo, El Castillo de los Duques de Bretaña, residencia 
de la corte bretona y más tarde del rey de Francia, en 
el que se combina una mezcla de palacio refi nado y 
de fortaleza, el Jardín de las Plantas, con 7 hectáreas 
de vegetación en pleno centro de la ciudad y más de 
10.000 especies vivas, etc. Salida hacia Vannes. Cena
y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional con guia 
local en que nos dirigiremos a los Alineamientos de Car-
nac con más de 6.000 años de antigüedad, formados 
por 4.000 menhires y que son, con diferencia, la mayor 
construcción prehistórica conocida. Se trata de un lugar 
mágico envuelto en miles de leyendas. Hay numerosas 
hipótesis del porqué de su existencia, desde que era 
un observatorio astronómico a teorías que afi rman que 
todo el conjunto es una gran necrópolis que se fue ex-
tendiendo poco a poco durante miles de años hasta ad-
quirir las descomunales proporciones que conocemos 
hoy en día, pero en realidad ninguna de ellas ha sido 
confi rmada y seguidamente, durante esta excursión op-
cional realizaremos un agradable paseo en barco por el 
Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas).Salida hacia Concarneau, 
hermosa localidad costera en la que tendrá tiempo li-
bre para que pueda callejear, disfrutar y sentir el sabor 
de las poblaciones marineras del “Finisterrae” francés. 
Continuación a Quimper, cuyos orígenes se remontan 
a la época de la dominación romana, en que se cons-
truye una pequeña población en torno a un puerto que 
continuó con una importante actividad hasta mediados 
del siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos a encontrar 
realmente se desarrolla a partir de la Edad Media, en 
que se convierte en la capital del Condado de Cornuai-
lle, momento en que se realiza el trazado de sus calles 
adoquinadas, con bellísimas construcciones de entra-
mado de madera, que nos recuerda el esplendor de los 
antiguos gremios de la ciudad. Cena y alojamiento.

París, Normandía y Bretaña
M290 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfl eur > París
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

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

M290 1.345 / 1.740 1.335 / 1.730 1.500 / 1.895

SPECIAL
SELECCIÓN

M290 · Precio desde

1.180€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M290: 1.575 €. 

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

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

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

rámica de París, Panorámica de Nantes. Panorámica de Rouen, 
Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, 
Mont St. Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Arromanches, Honfl eur.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles; Alineamientos de Carnac y paseo 
en barco por el Golfo de Morbihan.
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MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT MALÓ
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante 
recorrido por Bretaña y primeramente realizaremos una 
parada en las localidades de Locronan y Pleyben, dos 
auténticas joyas que permanecen dormidas entre el an-
tiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y el 
ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en 
granito y una de las más imponentes iglesias con un fi no 
y detallado “Calvario”. Continuación hacia la fascinante 
villa medieval de Dinan, bellísima población del norte de 
Bretaña, que conserva casi todos sus edifi cios medievales 
originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo 
libre para realizar un paseo por las calles empedradas 
del casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el 
Palacio del Gobernador, el castillo etc. Continuación a St. 

Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día 
libre para pasear por su casco antiguo rodeado por sus 
murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas o de 
una velada en alguno de sus restaurantes degustando los 
deliciosos mariscos y ostras que se producen en la zona, 
mientras saborea un delicioso vino blanco francés bien 
fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un interesante 
recorrido por Normandia. Salida hacia Saint Michel, visita 
de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas inclui-
das), construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, 

entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más vi-
sitados de Francia. Su reforzada construcción en granito 
hizo que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la 
Guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron desterra-
dos durante la Revolución Francesa y no regresaron hasta 
1966. Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta 
“Maravilla de Occidente”, construida en tan sólo 17 años e 
inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Continuación hacia las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Norman-
día que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consi-
guiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. 
Conoceremos Omaha Beach, la más famosa y más difícil 
de tomar de las cinco playas del día D. Este lugar ha sido 
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo 
uno de sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. 
Conoceremos, también, el Cementerio Americano de Nor-
mandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 
9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla y se-
guidamente nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se 
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia 
Honfl eur, en el departamento normando de Calvados, un 
lugar incomparable, que ha inspirado a pintores, escritores 
y músicos por muchos siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfl eur para disfrutar de esta 
población marinera con su pintoresco muelle y encantado-
ras callejuelas. Continuación a Rouen, capital histórica de 
Normandía y escenario de la ejecución de Juana de Arco. 
Visita panorámica con guía local en la que conoceremos 
su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de 
Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza 
del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame, inmor-
talizada por Monet en una serie de 31 lienzos que muestran 
la fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz y 
clima. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia 
Giverny población famosa en el mundo entero gracias a 
Claude Monet que vivió aquí 43 años y popularizada en 
Latinoamérica por la telenovela brasileña “Viver a vida”. 
Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines 
que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como por 
ejemplo “Los Nenúfares” o “El estanque de las ninfeas y el 
puente japonés”. La presencia de Monet en esta población, 
hizo que se convirtiese en un punto de referencia para el 
resto de los impresionistas. Continuación a París. Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bre-
taña. Almuerzo y visita panorámica con guía local en la 
que realizaremos un recorrido por su centro histórico, 
con sus hermosas fachadas de entramado de madera del 
siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo 
de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona 
y más tarde del rey de Francia, en el que se combina una 
mezcla de palacio refi nado y de fortaleza, el Jardín de las 
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno centro 
de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. Salida 
hacia Vannes. Cena y alojamiento.

LUNES VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Ex-
cursión opcional con guia local en que nos dirigiremos 
a los Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años 
de antigüedad, formados por 4.000 menhires y que 
son, con diferencia, la mayor construcción prehistórica 
conocida. Se trata de un lugar mágico envuelto en miles 
de leyendas. Hay numerosas hipótesis del porqué de su 
existencia, desde que era un observatorio astronómico 
a teorías que afi rman que todo el conjunto es una gran 
necrópolis que se fue extendiendo poco a poco duran-
te miles de años hasta adquirir las descomunales pro-
porciones que conocemos hoy en día, pero en realidad 
ninguna de ellas ha sido confi rmada y seguidamente, du-
rante esta excursión opcional realizaremos un agradable 
paseo en barco por el Golfo de Morbihan hasta regresar 
a Vannes. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).Salida 
hacia Concarneau, hermosa localidad costera en la que 
tendrá tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y 

sentir el sabor de las poblaciones marineras del “Finis-
terrae” francés. Continuación a Quimper, cuyos orígenes 
se remontan a la época de la dominación romana, en 
que se construye una pequeña población en torno a un 
puerto que continuó con una importante actividad hasta 
mediados del siglo XX. Pero la ciudad que nos vamos 
a encontrar realmente se desarrolla a partir de la Edad 
Media, en que se convierte en la capital del Condado de 
Cornuaille, momento en que se realiza el trazado de sus 
calles adoquinadas, con construcciones de entramado de 
madera. Cena y alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALÓ

Desayuno. Salida para un recorrido por Bretaña y pri-
meramente realizaremos una parada en las localidades 
de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que perma-
necen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta 
de los primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá 
descubrir construcciones en granito y una de las más 
imponentes iglesias con un fi no y detallado “Calvario”. 
Continuación hacia la fascinante villa medieval de Dinan, 
bellísima población del norte de Bretaña, que conserva 
casi todos sus edifi cios medievales originales. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Tiempo libre para realizar un 
paseo por las calles empedradas del casco antiguo con 
la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio del Gobernador, 
el castillo etc. Continuación a St. Maló, pintoresca ciuda-
dela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio 
nido de corsarios. Resto del día libre para pasear por su 
pintoresco casco antiguo rodeado por sus murallas, dis-
frutar de la animación de sus callejuelas o disfrutar de 
una agradable velada en alguno de sus restaurantes de-
gustando los deliciosos mariscos y ostras que se produ-
cen en la zona, mientras saborea un delicioso vino blanco 
francés bien fresco. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ST. MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
ARROMANCHES - HONFLEUR

Desayuno. A partir de este día nos espera un interesan-
te recorrido por Normandia. Salida hacia Saint Michel, 
visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas 
incluidas), construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares 
más visitados de Francia. Su reforzada construcción en 
granito hizo que resistiera los ataques de vikingos e in-
gleses y a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos 
fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no 
regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, traba-
jando y orando en esta “Maravilla de Occidente”, cons-
truida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 

Normandía y Bretaña
M204 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfl eur > París
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

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

M204 990 / 1.300 1.105 / 1.415 1.105 / 1.415

SPECIAL
SELECCIÓN

M204 · Precio desde

990€ 7 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M204: 1.300 €. 

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

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

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

rámica de París, Panorámica de Nantes. Panorámica de Rouen, 
Casa de Monet en Giverny.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, 
Mont St. Michel - Abadía con entradas, Playas del Desembarco, 
Arromanches, Honfl eur.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Alineamientos de Carnac y paseo en barco 
por el Golfo de Morbihan.
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hacia las playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo 
del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la 
“Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de 
Francia durante la II Guerra Mundial. Conoceremos Oma-
ha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las 
cinco playas del día D. Este lugar ha sido inmortalizado 
en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de sus 
ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Conocere-
mos, también, el Cementerio Americano de Normandía, 
donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000 
soldados norteamericanos caídos en la batalla y segui-
damente nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se 
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia 
Honfl eur, en el departamento normando de Calvados, un 
lugar incomparable, que ha inspirado a pintores, escrito-
res y músicos por muchos siglos. Alojamiento.

JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honfl eur para disfrutar de 
esta población marinera con su pintoresco muelle y en-
cantadoras callejuelas. Continuación a Rouen, capital 
histórica de Normandía y escenario de la ejecución de 
Juana de Arco. Visita panorámica con guía local en la que 
conoceremos su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, 
el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo 
XVIl, las Plaza del Mercado y la famosa Catedral de Notre 
Dame, inmortalizada por Monet en una serie de 31 lien-
zos que muestran la fachada de la misma bajo distintas 
condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida hacia Giverny población famosa en el 
mundo entero gracias a Claude Monet que vivió aquí 43 
años y popularizada en Latinoamérica por la telenovela 
brasileña “Viver a vida”. Visitaremos la casa del artista 

y sus famosos jardines que quedaron inmortalizados en 
sus pinturas, como por ejemplo “Los Nenúfares” o “El 
estanque de las ninfeas y el puente japonés”. La presen-
cia de Monet en esta población, hizo que se convirtiese 
en un punto de referencia para el resto de los impresio-
nistas, visitándolo Cezane, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. 
Continuación a París. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Por la noche si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde po-
dremos descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas 
de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, los grandes bulevares, etc. Resto del 
día libre en que si lo desea puede realizar alguna de 
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las 
llamadas Galerías de París y el Museo del perfume o 
la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París des-
de otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 

barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso 
algunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las finanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus impo-
nentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de 
la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Sprec-
kelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el 
castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más es-
pectacular de todos en su exterior. Continuación a Che-
verny, para conocer este castillo (Entrada incluida) con-
siderado el más suntuosamente amueblado y fuente de 
inspiración para las Aventuras de Tintín. Continuación a 
Chaumont-sur-Loire.Tras admirar su exterior, conocere-
mos el Festival Internacional de Jardines de fama inter-
nacional, donde se pueden ver obras de jardinería que 
han destacado por su diversidad y calidad. Continuación 
a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Viejo 
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plume-
reau, la Torre Carlomagno, etc. Continuación a Amboi-
se. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
su Castillo, en cuya capilla se encuentran los restos de 
Leonardo da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, 
conociendo el “Castillo de las Damas”. Tras admirar su 
exterior, con su puente de cinco arcos, conoceremos su 
interior y realizaremos una degustación de vinos de la 
zona. Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE RIDEAU 
- VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fontevraud, 
donde realizaremos una visita guiada (entrada incluída). 
Esta Abadía está ligada a la familia de los Plantagenet 
quienes dieron dinero para edificar la abadía y quienes 
fueron enterrados en Fontevraud. Se ven las estatuas ya-
centes de Leonor de Aquitania, Henrique 2 Plantagenet, 

París y Castillos del Loira
M096 >> París > Tours > París

Panorámica desde el Loira · Amboise

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

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

M096 1.225 / 1.560 1.280 / 1.615 1.395 / 1.730

SPECIAL
SELECCIÓN

M096 · Precio desde

1.105€ 9 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 30

Jul 14 28

Ago 11 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M096: 1.440 €. 

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

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

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

rámicas de París y Tours, Visita de una bodega de vinos, Visita 
Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y Blois, y a los jardi-
nes de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

París

Tours

4 + 1

3

FRANCIA
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Ricardo-corazon-de-Leon e Isabela de Angouleme, todos 
reyes y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. Conti-
nuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo (entra-
da incluida), uno de los grandes logros de la arquitectura 
renacentista. Almuerzo y continuación a Villandry para 
conocer sus jardines (entrada incluida). Regreso a Tours. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos su Cas-

tillo (entrada incluida). Su estructura cuenta con varios 
edifi cios que fueron construidos entre los siglos XIII y 
XVII. Destacan las escaleras en espiral que se encuentran 
en el ala de Francisco I. A continuación, nos dirigiremos 
hacia Chartres donde dispondrán de tiempo libre para 
visitar su centro histórico y su impresionante Catedral, 
declarada por la UNESCO en 1979 como Patrimonio de la 
Humanidad. Fue construida en 1134 y representa el sím-
bolo del poder de los obispos de Chartres. Es una de las 
más grandes de Europa en estilo gótico y tiene la más 

rica y antigua colección de vidrieras de Francia, con 172 
ventanas y una superfi cie total de 2.600 m2. Represen-
tan escenas de la Biblia y vidas de los santos. Continua-
ción a París. Tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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Castillos del Loira y París
M097 >> París > Tours > París

Palacio de Chambord · Valle del Loira

tectura renacentista. Almuerzo y continuación a Villan-
dry para conocer sus jardines (entrada incluida). Regreso 
a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos su Cas-
tillo (entrada incluida) con varios edificios que fueron 
construidos entre los S. XIII y XVII. Destacan las escale-
ras en espiral que se encuentran en el ala de Francisco 
I. Seguidamente nos dirigiremos hacia Chartres donde 
tendrán tiempo para visitar su centro histórico y su im-
presionante Catedral, declarada por la UNESCO en 1979 
como Patrimonio de la Humanidad. Es una de las más 
grandes de Europa en estilo gótico y tiene la más rica y 
antigua colección de vidrieras de Francia, con 172 ven-
tanas y una superficie total de 2.600 m2. Representan 
escenas de la Biblia y vidas de los santos. Continuación 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour 
opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir 
una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, 
etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar 
alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido 
por las llamadas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Ve-
nus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional a 
un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. En la tarde, visita opcional, en la que ade-
más de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro pun-
to de vista, realizando un paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el 
castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más es-
pectacular de todos en su exterior. Continuación a Che-
verny, Conoceremos este imponente castillo (Entrada 
incluida) considerado el más suntuosamente amueblado 
y fuente de inspiración para las Aventuras de Tintín. Con-
tinuación a Chaumont-sur-Loire.Tras admirar su exterior, 
conoceremos el Festival Internacional de Jardines una 
experiencia única de fama internacional, donde se pue-
den ver obras de jardinería que han destacado por su 
diversidad y calidad. Continuación a Tours. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica con guía local del Viejo 
Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plume-
reau, la Torre Carlomagno, etc. Continuación a Amboi-
se. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
su Castillo, en cuya capilla se encuentran los restos de 
Leonardo da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, 
conociendo el “Castillo de las Damas”. Tras admirar su 
exterior, con su puente de cinco arcos, conoceremos su 
interior y realizaremos una degustación de vinos de la 
zona. Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE RIDEAU 
- VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fontevraud, 
donde realizaremos una visita guiada (entrada incluída). 
Esta Abadía está ligada a la familia de los Plantagenet 
quienes dieron dinero para edificar la abadía y quienes 
fueron enterrados en Fontevraud. Se ven las estatuas 
yacentes de Leonor de Aquitania, Henrique 2 Plantage-
net, Ricardo-corazon-de-Leon e Isabela de Angouleme, 
todos reyes y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. 
Continuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo 
(entrada incluida), uno de los grandes logros de la arqui-

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

M097 1.130 / 1.425 1.145 / 1.440 1.265 / 1.560

SPECIAL
SELECCIÓN

M097 · Precio desde

1.015€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M097: 1.310 €. 

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

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

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

rámicas de Tours y París, Visita de una bodega de vinos, Visita 
Abadía de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y Blois, y a los jardi-
nes de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Iluminaciones de París; Versalles.

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

París

Tours

1 + 3

3

FRANCIA
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Castillos del Loira
M098 >> París > Tours > París

Vista del castillo y los jardines · Amboise

MIÉRCOLES: TOURS - ABADIA DE FONTEVRAUD - AZAY LE RIDEAU 
- VILLANDRY - TOURS

Desayuno y salida hacia la Abadía Real de Fontevraud, 
donde realizaremos una visita guiada (entrada incluída). 
Esta Abadía está ligada a la familia de los Plantagenet 
quienes dieron dinero para edificar la abadía y quienes 
fueron enterrados en Fontevraud. Se ven las estatuas 
yacentes de Leonor de Aquitania, Henrique 2 Plantage-
net, Ricardo-corazon-de-Leon e Isabela de Angouleme, 
todos reyes y reinas de Inglaterra en los siglos XII y XIII. 
Continuación hacia Azay le Rideau, visita de este castillo 
(entrada incluida), uno de los grandes logros de la arqui-
tectura renacentista. Almuerzo y continuación a Villan-
dry para conocer sus jardines (entrada incluida). Regreso 
a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Blois, donde visitaremos su Cas-
tillo (entrada incluida) con varios edificios que fueron 
construidos entre los S. XIII y XVII. Destacan las escale-
ras en espiral que se encuentran en el ala de Francisco I. 
Continuación a Chartres. Tiempo para visitar su centro 
histórico y su Catedral, declarada por la UNESCO en 
1979 como Patrimonio de la Humanidad. Fue construida 
en 1134 y representa el símbolo del poder de los obispos 
de Chartres. Es una de las más grandes de Europa en 
estilo gótico y tiene la más rica y antigua colección de 
vidrieras de Francia, con 172 ventanas y una superficie 
total de 2.600 m2. Representan escenas de la Biblia y 
vidas de los santos. Continuación a París. Tiempo libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a conocer la capital francesa. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - CHAUMONT - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de aco-
gida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los 
famosos castillos renacentistas franceses. Pararemos en 
el castillo de Chambord, construido a mediados del siglo 
XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de 
caza. Tiempo libre para ver el más espectacular de todos 
en su exterior. Continuación a Cheverny, Conoceremos 
este castillo (Entrada incluida) considerado el más sun-
tuosamente amueblado y fuente de inspiración para las 
Aventuras de Tintín. Continuación a Chaumont-sur-Loire.
Tras admirar su exterior, conoceremos el Festival Interna-
cional de Jardines una experiencia única de fama inter-
nacional, donde se pueden ver obras de jardinería que 
han destacado por su diversidad y calidad. Continuación 
a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad con guía local: el Viejo Tours, la Plaza Plu-
mereau, la Torre Carlomagno, etc. Continuación a Am-
boise. Tiempo libre. Almuerzo y tiempo libre para cono-
cer su Castillo, en cuya capilla se encuentran los restos 
de Leonardo da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, 
conociendo el “Castillo de las Damas”. Tras admirar su 
exterior, con su puente de cinco arcos, conoceremos su 
interior y realizaremos una degustación de vinos de la 
zona. Regreso a Tours. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

M098 · Precio desde

820€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M098: 1.030 €. 

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

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

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

rámicas de Tours. Visita de una bodega de vinos, Visita Abadía 
de Fontevraud.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas a los castillos 
de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau y Blois, y a los jardi-
nes de Chaumont y Villandry.

- Seguro de viaje e IVA.

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

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M098 955 / 1.165

París

Tours

1 + 1

3

FRANCIA

Castillo de Chenonceau · Valle del Loira
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Hoteles válidos para los itinerarios: M187, M188, M194, 
M260 y M202
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS
 Novotel London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Leeds Leeds 1ª
 Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds TurS
Liverpool Ibis Styles Liverpool Dale Street Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Tierras Altas The Grant Arms  Grantown-on-S. 1ª
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS

Hoteles válidos para los itinerarios: M190
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro  TurS
Tierras Altas Carrbridge Carrbridge Tur
 Ben Wyvis Strathpeff er Tur
Fort William Imperial Centro Tur
Glasgow Jurys Inn Glasgow  Centro 1ª
 Marriott Glasgow Centro 1ª

Hoteles válidos para los itinerarios: M197X, M197, M198X 
y M198
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublín RIU Plaza the Gresham Centro 4*
 Academy Plaza  Centro  3*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Ciudad 3*
Londonderry Holiday Inn Express Derry-Londonderry Centro 3*
Belfast Ramada by Wyndham City Centre Centro 3*
Glasgow Jurys Inn Glasgow Centro 1ª
 Marriott Glasgow Centro 1ª
Tierras Altas The Grant Arms  Grantown-on-S. 1ª
 Carrbridge Carrbridge Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro TurS

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reu-
nirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia 
de Santa Maria, etc. Edifi cios que se disfrutan desde la 
calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el 
río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. 
por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí para 
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. El 
emperador Constantino el Grande fue coronado en esta 
ciudad. Durante la ocupación vikinga fue un importante 
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que po-
see una arquitectura espectacular, con construcciones 
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. 
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exte-
rior de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande 
en estilo gótico del norte de Europa, después de la de 
Colonia, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin 
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de 
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra, donde lagos y montañas 
se suceden salpicados de pueblecitos Realizaremos un 
paseo en barco por el Lago Windermere, el más impor-
tante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) y continuación a Liverpool, que se ha converti-
do en los últimos tiempos en un importante centro turís-
tico, bien por ser punto de partida para las excursiones a 
Gales, o atrayendo al viajero como el lugar que vio nacer 
a los Beatles y al ser una de las mecas del fútbol mun-
dial. Realizaremos una visita panorámica con guía local 

en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfi eld, 
St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, ST. Gerorge’s 
Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área 
de las universidades, la catedral católica y la anglicana, 
el Barrio Chino y el renovado espacio de las Docklands. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infi nitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en Conwy, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de este típico 
pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio 
de la Humanidad, tiene el honor de albergar la calle más 
estrecha del Reino Unido. Seguimos camino atravesan-

Inglaterra y Gales
M187 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

PalPalaciacio do de Be Buckuckingingngingngngngnggggggghamhamhamhamhamhamamhamamam ······· LonLonLonLonLonLononLonLonLonLonLondredredredredredredreredreredreredreressssssssss

SPECIAL
SELECCIÓN

M187 · Precio desde

980€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M187: 1.280 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

norámicas de York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M187 1.080 / 1.380

1

2

1

Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

1 + 1
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do parte del parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a 
Caernarfon, presidida por el castillo más famoso de Gales, 
ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario de múlti-
ples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto libre 
o visita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles y 
los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 

Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre o visita opcional guia-
da de la ciudad Continuación a Stratford-upon-Avon. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la 
ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro his-
tórico con sus encantadoras casas de entramado de ma-
dera, típicamente inglesas, y disfrutar de la animación de 
sus zonas comerciales repletas de tiendas. Continuación 
a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o excursión 
opcional visitas con guía local en la que conoceremos el 

exterior de los baños públicos romanos, sus edifi cios geor-
gianos y el exterior de su Abadía gótica. Continuación al 
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 
años de antigüedad es considerado uno de los monumen-
tos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teo-
rías dicen que era un templo, otras que era un observatorio 
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está 
alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuan-
do lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círcu-
los de piedra. Continuación a Londres. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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DOMINGO: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de la capital británica. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Igle-
sia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan desde 
la calle principal o con un recorrido en barco “plat” por 
el río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 
a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en 
una de las dos capitales de Britania, se trasladó has-
ta aquí para controlar el avance de sus legiones por 
estas tierras. El emperador Constantino el Grande fue 
coronado en esta ciudad. Durante la ocupación vikinga 
fue un importante centro geopolítico conocido con el 
nombre de Yorvik. Realizaremos una visita guiada de 
esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de 
los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro 
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la 
segunda más grande en estilo gótico del norte de Euro-
pa, después de la de Colonia, la antigua Abadía ligada 
a la leyenda de Robin Hood y las famosas gates, calles 
típicas con estructura de roble. Continuación al hotel en 
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 

barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a 
Liverpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiem-
pos en un importante centro turístico, bien por ser punto 
de partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al 
viajero como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser 
una de las mecas del fútbol mundial. Para conocer gran 
parte de la ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol 
de Anfield, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, cen-
tro financiero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las universi-
dades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino 
y el renovado espacio de las Docklands. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales, tierra cargada de histo-
ria y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de 
montañas e infinitas playas, la tierra de los castillos y la 
minería. Nuestra primera parada será en la población de 
Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de 
este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia 
hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por 
el castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del 
Rey Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo 
libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea 
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional, co-
nociendo el Liverpool de los Beatles, en la que conoce-
remos, los lugares relacionados con la banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fields Panny Lane y el famoso 
The Cavern donde nos detendremos para tomar una pin-
ta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional; visita guiada de la ciudad 
Continuación a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de 
Shakespeare para conocer su centro histórico con sus en-
cantadoras casas de entramado de madera, típicamente 

Inglaterra, Gales y Londres
M188 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres 

Stonehenge · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

M188 · Precio desde

1.230€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 12 19 26

Jul 3 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M188: 1.640 €. 

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

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

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

norámicas de York. Liverpool y Londres,.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Vi-
sita con guía local Bath.

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

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

M188 1.375 / 1.785 1.360 / 1.770 1.505 / 1.915

1

2

1

Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

1 + 3
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inglesas, y disfrutar de la animación de sus zonas comer-
ciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua 
y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edifi cios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Ken-
sington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria 
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Ha-
rrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de la 
ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por 
Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las 
embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly Circus y 
Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografi ar: la Abadía, las casas 
del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el 
Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados en todo el 
mundo, siendo una de las residencias ofi ciales de la mo-
narquía británica desde hace 900 años. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional con guía local, London by 
Night en el que tomará un primer contacto con la noche 

londinense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Lon-
dres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar dos intere-
santes excursiones opcionales. Por la mañana el London 
Eye, una de las atracciones turísticas más visitadas en el 
Reino Unido, la noria que nos ofrece inmejorables vistas 
sobre la ciudad y un paseo en barco por el río Támesis 
navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tar-
de acompañados de un guía local realizaremos una visita 
opcional por barrios tan renombrados como Bloomsbury 
o Covent Garden además de visitar el interior del Museo 
Británico. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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VIERNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de la capital británica. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido 
en bus para conocer los principales ítems de esta fasci-
nante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde 
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Princi-
pe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los cono-
cidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del au-
téntico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfi co 
Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. 
El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos 
fotografi ar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famo-
so Big Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham. 
Tiempo libre o excursión opcional fuera de Londres para 
descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con guía local, London by Night en el que toma-
rá un primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de 
San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad si lo de-
sea podrá realizar dos interesantes excursiones opcio-
nales. Por la mañana el London Eye, una de las atraccio-

nes turísticas más visitadas en el Reino Unido, la famosa 
noria que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad 
y un paseo en barco por el río Támesis navegando por 
el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompa-
ñados de un guía local realizaremos una visita opcio-
nal por barrios tan renombrados como Bloomsbury o 
Covent Garden además de visitar el interior del Museo 
Británico visita obligada en cualquier viaje a Londres. 
Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para 
pasear por esta ciudad universitaria que está conside-
rada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores 
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia 
de Santa Maria, etc. Edifi cios que se disfrutan desde la 
calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el 
río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. 
por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí para 
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. El 
emperador Constantino el grande fue coronado en esta 
ciudad. Durante la ocupación vikinga fue un importante 
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik. 
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que po-
see una arquitectura espectacular, con construcciones 
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. 
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exte-
rior de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande 
en estilo gótico del norte de Europa, después de la de 
Colonia, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin 
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de 
roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a 
Liverpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiem-
pos en un importante centro turístico, bien por ser punto 
de partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al 
viajero como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser 
una de las mecas del fútbol mundial. Para conocer gran 
parte de la ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol 

Londres, Inglaterra y Gales
M194 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

Lago Windermere · Inglaterra

SPECIAL
SELECCIÓN

M194 · Precio desde

1.260€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M194: 1.670 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

norámicas de Londres, York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Cambridge, Región de los lagos, Paseo en barco 
por el lago Windermere, Gales: Conwy, Caernarfon, Stratford 
Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Vi-
sita con guía local Bath.

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

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

M194 1.405 / 1.815 1.390 / 1.800 1.535 / 1.945
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de Anfi eld, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, cen-
tro fi nanciero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las universida-
des, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el 
renovado espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infi nitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-

res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de East-
gate, construido en 1897 para la celebración del Jubileo 
de la Reina Victoria. Tiempo libre para recorrer la ciudad. 
También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal; visita guiada de la ciudad Continuación a Stratford-
upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo 
libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su 
centro histórico con sus encantadoras casas de entramado 
de madera, típicamente inglesas, y disfrutar de la anima-
ción de sus zonas comerciales repletas de tiendas. Conti-
nuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para 
recorrer la ciuda. También, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional con guía local en la que conoceremos 
el exterior de los baños públicos romanos, sus extraordi-
narios edifi cios georgianos y el exterior de su espléndida 
Abadía gótica. Continuación de nuestro recorrido hasta 
el impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que 
con unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno 
de los monumentos más enigmáticos de la humanidad 
(entrada incluida).Todavía no se sabe para qué fue cons-
truido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras 
que era un observatorio astronómico o un calendario 
prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, 
lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay 
algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación 
a Londres. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de ne-
gocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. 
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la 
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el 
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de 
aquellos tiempos son los edifi cios victorianos, entre los 
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado 
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su 
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno 
del río encontramos una interesante muestra de arqui-
tectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hy-
dro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, 
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia 
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del 
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir 
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y 
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos 
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o 
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas 
(Highlands), tierras montañosas del norte, donde se con-
centra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre 
en la capital de las Tierras Altas. Si lo desea podrá rea-
lizar una interesante excursión opcional para conocer 
el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno de los 
símbolos más representativos de Escocia, donde rea-
lizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de 
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 

leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimbur-
go, la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de 
la Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas 
de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad 
reside en su centro medieval cargado de leyendas e his-
torias tremebundas, para conocer todas ellas le propone-
mos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Mi-
lla Real, la distancia que separa El Castillo donde se 
fundó la ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del 
Parlamento escocés y los famosos Closed, en la ciudad 
nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo 
Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares 
con sus jardines privados, y desde las colinas podemos 
descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la 
Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está sal-
picada de edifi cios clasicistas construidos para conme-
morar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional para conocer 
el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El castillo 
es el emblema de Edimburgo y el monumento más vi-
sitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la 
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del des-
tino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques 
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar 
lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la 
leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutan-
do en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que 
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e 
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para cono-
cer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la 
Humanidad y considerada como el mayor y el más per-
fecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un 
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues 
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la 
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo ci-
nematográfi co como escenario para la película Elisabeth 
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. 

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales
M260 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

M260 · Precio desde

1.695€ 10 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M260: 2.260 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

norámicas de Glasgow, Edimburgo. York y Liverpool.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham, Región 
de los lagos, Paseo en barco por el lago Windermere, Gales: 
Conwy, Caernarfon, Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn; Visita con guía local 
Bath.

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

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

M260 1.800 / 2.365 1.855 / 2.420 1.955 / 2.520
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Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-
pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio 
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se tras-
ladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones 
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local 
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los 
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro his-
tórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda 
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después 
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de 
Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Li-

verpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiempos 
en un importante centro turístico, bien por ser punto de 
partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al viajero 
como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser una de las 
mecas del fútbol mundial. Para conocer gran parte de la 
ciudad realizaremos una visita panorámica con guía local 
en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfi eld, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro fi nanciero, 
ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, 
Jardines de San Juan, área de las universidades, la cate-
dral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado 
espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infi nitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 

atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-
res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, 
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la 
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional; visita guiada de la ciudad Continua-
ción a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare 
para conocer su centro histórico con sus encantadoras ca-
sas de entramado de madera, típicamente inglesas, y dis-
frutar de la animación de sus zonas comerciales repletas 
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edifi cios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de ne-
gocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. 
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la 
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el 
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de 
aquellos tiempos son los edifi cios victorianos, entre los 
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado 
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su 
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno 
del río encontramos una interesante muestra de arqui-
tectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hy-
dro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, 
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia 
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del 
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir 
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y 
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos 
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o 
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas 
(Highlands), tierras montañosas del norte, donde se con-
centra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 

leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edim-
burgo, Patrimonio de la Humanidad y sin duda una de 
las ciudades más bellas de Europa. Uno de los grandes 
atractivos de la ciudad reside en su centro medieval car-
gado de leyendas e historias tremebundas, para conocer 
todas ellas le proponemos una excursión opcional Edim-
burgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla 
Real, la distancia que separa El Castillo donde se fundó la 
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento 
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fan-
tástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, en-
contramos las clásicas plazas circulares con sus jardines 
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísi-
mas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, des-
taca Calton Hill que además está salpicada de edifi cios 
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre 
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional para conocer el interior del Castillo y 
la capilla de Rosslyn. El castillo es el emblema de Edim-
burgo y el monumento más visitado de Escocia, donde 
se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y 
la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia. A 
solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la 
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, 
ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Re-
greso a Edimburgo y tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutan-
do en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que 
forman parte de la histórica frontera entre Escocia e 
Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para cono-
cer esta histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la 
Humanidad y considerada como el mayor y el más per-
fecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un 
lugar que reconocerán los amantes de la literatura pues 
su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la 
saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo ci-
nematográfi co como escenario para la película Elisabeth 
protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. 

Esencias de Escocia, Inglaterra y Gales 
M202 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

M202 · Precio desde

1.940€ 12 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M202: 2.620 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

norámicas de Glasgow, Edimburgo. York, Liverpool y Londres.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham, Región 
de los lagos, Paseo en barco por el lago Windermere, Gales: 
Conwy, Caernarfon, Stratford Upon Avon, Bath, Stonehenge.

-Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn; London by night; 
Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local 
Bath.

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

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

M202 2.160 / 2.840 2.125 / 2.805 2.350 / 3.030

1

1

2

1

1

2

Glasgow

Londres

Tierras Altas

York

Liverpool

Bristol

Edimburgo
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Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo la ca-
pital del Imperio durante un par de años cuando Septimio 
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se tras-
ladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones 
por estas tierras. Realizaremos una visita con guía local 
de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular, 
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los 
siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro his-
tórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda 
más grande en estilo gótico del norte de Europa, después 
de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de 
Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor 
parque nacional de Inglaterra y considerado uno de los 
lugares más hermosos de todo el país, cuna de poetas, 
parajes donde lagos y montañas se suceden salpicados 
de pintorescos pueblecitos Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y ma-
yor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Li-
verpool, la ciudad se ha convertido en los últimos tiempos 
en un importante centro turístico, bien por ser punto de 
partida para las excursiones a Gales, o atrayendo al viajero 
como el lugar que vio nacer a los Beatles y al ser una de las 
mecas del fútbol mundial. Para conocer gran parte de la 
ciudad realizaremos una visita panorámica con guía local 
en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfi eld, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro fi nanciero, 
ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, 
Jardines de San Juan, área de las universidades, la cate-
dral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado 
espacio de las Docklands. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de 
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor 
de montañas e infi nitas playas, la tierra de los castillos y 
la minería. Nuestra primera parada será en la población 
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este típico pueblo medieval recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar 
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino 
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia has-
ta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el 
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey 
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre. 
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá 
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el 

Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los luga-
res relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso The Ca-
vern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - 
BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen roma-
no, que conserva las murallas, restos de termas públicas, 
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas 
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate 
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, 
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la 
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional; visita guiada de la ciudad Continua-
ción a Stratford-upon-Avon. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare 
para conocer su centro histórico con sus encantadoras ca-
sas de entramado de madera, típicamente inglesas, y dis-
frutar de la animación de sus zonas comerciales repletas 
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional visitas con guía local 
en la que conoceremos el exterior de los baños públicos 
romanos, sus extraordinarios edifi cios georgianos y el 
exterior de su espléndida Abadía gótica. Continuación al 
impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida).Todavía no se sabe para qué fue construido. Al-
gunas teorías dicen que era un templo, otras que era un 
observatorio astronómico o un calendario prehistórico por 
cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro 
es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre 
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en 
bus para conocer los principales ítems de esta fascinante 
ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde encon-
tramos el Royal Albert Hall, el memorial del Principe Al-
berto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Natu-
rales y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos 
almacenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro 
recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgra-

via barrio de las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, 
Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de 
Downing Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, 
para terminar en el Palacio de Buckingham. Tiempo libre 
o excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno 
de los lugares más famosos de la tradición británica: El 
Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo, siendo una de las residen-
cias ofi ciales de la monarquía británica desde hace 900 
años. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional con 
guía local, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las zonas 
más representativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de 
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, 
ciudad fi nanciera, etc.(Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad si lo desea 
podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales. 
Por la mañana el London Eye, una de las atracciones tu-
rísticas más visitadas en el Reino Unido, la famosa noria 
que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad y un 
paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico 
río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de un 
guía local realizaremos una visita opcional por barrios tan 
renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además 
de visitar el interior del Museo Británico. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

con Londres
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SÁBADO: EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo y traslado al hotel. Tiempo libre 
para disfrutar de una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside 
en su centro medieval cargado de leyendas e historias 
tremebundas, para conocer todas ellas le proponemos 
una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin 
duda les sorprenderá. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el 
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla 
Real, la distancia que separa el Castillo donde se fundó la 
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento 
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fan-
tástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, en-
contramos las clásicas plazas circulares con sus jardines 
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísi-
mas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, des-
taca Calton Hill que además está salpicada de edifi cios 
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre 
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional para conocer el interior del Castillo, 
emblema de Edimburgo y el monumento más visitado 
de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de 
Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una au-
téntica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas 
se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de ma-
gia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del 
santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras 
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente 

de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente 
Patrimonio de la Humanidad. Si hay algo que forme parte 
de la cultura escocesa esto es el Whisky, para conocer su 
proceso de fabricación y su sabor pararemos en una típi-
ca destilería, visita y degustación.Llegada a Inverness la 
capital de las Highlands, centro comercial y administra-
tivo, ciudad situada a orillas del río Ness (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas). y tiempo libre para pasear por la 
ciudad y contemplar el atractivo conjunto desde la colina 
del Castillo. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional para conocer el Castillo de Cawdor, 
magnífi co ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no 
es solo un monumento, es la residencia habitual de la 
condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos de 
Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel. 
Continuación al hotel en tierras altas.Cena y alojamiento.

MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS 
ALTAS

Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico 
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de 
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco 
hasta llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la 
lucha de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen 
habita en este lago y popularmente conocemos con el 
nombre de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el 
Wester Ross, descubriendo: Loch Maree, valles glaciares, 
sobrecogedores páramos, largas playas y frondosos bos-
ques, que la convierten en una de las regiones más bellas 
de Escocia, cerca de la costa se encuentran los jardines 
de Inverewe (entrada incluida) un sorprendente espacio 
natural que nos recuerda la obstinación de su fundador 
Oswood Makenzie, por conseguir un jardín botánico con 
plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo
en restaurante. Seguimos camino por las tierras de Ross, 
y la última parada será para conocer las cascadas de 
Roggie, nos sorprenderá el color negruzco de sus aguas, 
lugar predilecto para los salmones que van allí a desovar. 
Regreso al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés Salida hacia el Kyle of Lochalsh y 
parada fotográfi ca frente al famoso Castillo de Eilean 
Donan, el cual se alza en una isla donde confl uyen tres 
rías, un enclave de singular belleza que lo ha convertido 
en uno de los lugares más emblemáticos de las tierras 
altas escocesas, y en escenario de gran número de pe-
lículas. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla 
del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Si-
guiendo la línea de las montañas Cuillins recorreremos 
la parte occidental de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks, 
impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la 

Todo Escocia
M190 >> Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo
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SPECIAL
SELECCIÓN

M190 · Precio desde

1.415€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M190: 1.975 €. 

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

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

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

rámicas de Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Castillo de Stirling con entradas incluidas, Paseo en barco por 
Lago Ness, Entrada y degustación a una destilería, Isla de Sky, 
Wester Ross, Inverewe Gardens.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Opcional New 
Lanark desde Glasgow.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

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

M190 1.545 / 2.105 1.485 / 2.045 1.615 / 2.175
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típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta 
hacia la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey). ani-
mada población. Tiempo libre para comer. Si lo desea y 
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar 
una excursión opcional para conocer una colonia de focas, 
tomando un barco en el entorno de Dunvegan. Salida de 
la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel en Fort 
William. Cena en hotel y alojamiento.

JUEVES: :FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la lí-
nea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de 
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lá-
grimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de 
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros 
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de 
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de 
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. 
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos 
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar. 

Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de 
vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de 
Bruce o William Wallace.(Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica 
con guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y 
del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante el siglo XIX 
fue protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo 
se fabricaba en el Clyde, el río que baña su centro urbano. 
Testimonio de aquellos tiempos son los edifi cios victoria-
nos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayunta-
miento, situado en George Square, auténtico corazón de la 
ciudad. De su pasado medieval destacamos la catedral, y 
en el entorno del río encontramos una interesante muestra 
de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el 
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la 
ciudad, y el Riverside Museum. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escoces y día libre para disfrutar de Glasgow, 
visitar sus museos o aprovechar para hacer compras. Si 

lo desea podrá realizar una excursión opcional a New La-
nark, ciudad museo situada a orillas del Clyde, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. La visita es una auténtica 
experiencia que nos traslada al Siglo XIX en pleno auge 
de la Revolución Industrial, cuando por iniciativa de 
David Dale se construyó una planta de manufactura de 
algodón gestionada por Robert Owen quien la convirtió 
en la más grande de Reino Unido. Visitaremos la escue-
la, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de 
la fábrica. Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo 
desea a modo de despedida por la noche podrá realizar 
una excursión opcional cena espectáculo para disfrutar 
de la tradición escocesa en lo que a bailes, música y co-
mida se refi ere, podrá por fi n degustar el típico “haggis”. 
Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la 
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acom-
pañado de un guía local, visitando O’Connel Street, 
Grafton Street o el famoso barrio por Temple Bar, dis-
frutará porque comprobará que en Dublín la música 
es un elemento representativo, lo que es natural, pues 
grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor empeza-
ron en esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas)
alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografi ar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-

mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magnífi cas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfi co en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-
da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliff s of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran par-
te del condado, para muchos donde perviven la esencia 
de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre en-
tre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos 
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de 
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto 
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un 
rico comerciante inglés como regalo para su esposa; sin 

Irlanda y Esencias de Escocia Il
M197X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

TieTi rrar s As ltas · Escocia

SPECIAL
SELECCIÓN

M197X · Precio desde

1.935€ 11 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

May 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197X: 2.575 €. 

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

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

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

rámicas de Dublín, Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche de 
caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque na-
cional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en barco por 
el fi ordo de Killary, Abadía de Kylemore, Tierras Altas, Castillo 
de Stirling con entradas incluidas. Entrada y degustación a una 
destilería, Durham, Región de los lagos, Paseo en barco por el 
lago Windermere. Gales: Conwy, Caernarfon. Stratford Upon 
Avon, Bath, Stonehenge, Ferry Larne / Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Opcional paseo por la ciudad de Dublín 
con guía local; Castillo de Edimburgo y la capilla de Rosslyn.

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

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

M197X 2.090 / 2.730 2.045 / 2.685 2.200 / 2.840
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duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. A continua-
ción nos dirigiremos al único fi ordo que podemos encon-
trar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo 
en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un 
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte 
llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida). Este espacio natural que ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad, está conformado 
por enormes bloques de basalto hexagonales a modo de 
peldaños, que se van adentrando en el Océano Atlántico. 
Para explicar el origen de esta espectacular formación, 
nos remitiremos a la leyenda de los gigantes: Fionn Mac 
Cumhaill y Benandonner. Continuación a Larne donde em-
barcan los pasajeros que van a Escocia. Cruce en ferry de 
Larne a Cairnryan y continuación a Glasgow. Tiempo libre 
para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus 
edifi cios. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. Glas-
gow es un importante centro económico, de negocios, 
ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. 
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución In-
dustrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que 
baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos 
son los edifi cios victorianos, entre los que destacan el Kel-
vingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, 
auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval 
destacamos la catedral, y en el entorno del río encontra-
mos una interesante muestra de arquitectura contemporá-
nea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado 
en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Mu-
seum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (en-
trada incluida). Si queremos revivir grandes momentos del 
pasado, este es el lugar. Stirling y su castillo son espacios 
que evocan historias de vikingos y de grandes héroes es-
coceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la 

visita salida hacia Tierras Altas (Highlands), tierras monta-
ñosas del norte, donde se concentra lo mejor de la cultura 
y el paisaje escoces. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
para conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) 
uno de los símbolos más representativos de Escocia, don-
de realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de la 
vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo no? 
hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, 
la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de la 
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de 
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside 
en su centro medieval cargado de leyendas e historias tre-
mebundas, para conocer todas ellas le proponemos una 
excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les 
sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La 
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el via-
jero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la 
distancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad 
y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y 
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico con-
junto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las 
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y des-
de las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas 
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que 
además está salpicada de edifi cios clasicistas construidos 
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más 
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Ca-
pilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, 
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y mon-
tañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de 
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda 
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografi ar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magnífi cas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfi co en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 

hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-
da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliff s of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran 
parte del condado, para muchos donde perviven la 
esencia de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido trans-
curre entre verdes colinas, espacios de pasto y cauda-
losos ríos y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la 
Abadía de Kylemore (entradas incluidas) un interesante 
conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX 
por un rico comerciante inglés como regalo para su es-
posa; sin duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. 
A continuación nos dirigiremos al único fi ordo que po-
demos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde reali-
zaremos un paseo en barco a la vez que disfrutamos 
del almuerzo. Tras un agradable recorrido continuamos 
hacia Irlanda del Norte llegada a Londonderry. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), sin duda uno de los ítems en nuestro 
recorrido. Este espacio natural que ha sido declarado Pa-

Irlanda y Esencias de Escocia l
M197 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo
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SPECIAL
SELECCIÓN

M197 · Precio desde

1.755€ 10 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197: 2.310 €. 

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

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

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

rámicas de Dublín, Glasgow y Edimburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche de 
caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque na-
cional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en barco por 
el fi ordo de Killary, Abadía de Kylemore, Tierras Altas, Castillo 
de Stirling con entradas incluidas. Entrada y degustación a una 
destilería, Durham, Región de los lagos, Paseo en barco por el 
lago Windermere. Gales: Conwy, Caernarfon. Stratford Upon 
Avon, Bath, Stonehenge, Ferry Larne / Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y la capilla de 
Rosslyn.

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

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

M197 1.890 / 2.445 1.865 / 2.420 2.000 / 2.555

1

1
Glasgow

Tierras Altas

Edimburgo

REINO UNIDO

1

2

1

Dublín

Londonderry

Kerry

Galway

IRLANDA

1

2



REINO UNIDO E IRLANDA 159

trimonio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que 
se van adentrando en el Océano Atlántico. Para explicar el 
origen de esta espectacular formación, nos remitiremos a 
la leyenda de los gigantes: Fionn Mac Cumhaill y Benan-
donner. Continuación a Larne donde embarcan los pasaje-
ros que van a Escocia. Cruce en ferry de Larne a Cairnryan 
y continuación a Glasgow. Tiempo libre para conocer la 
animación de sus calles y el encanto de sus edifi cios. Cena
y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. Glas-
gow es un importante centro económico, de negocios, 
ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. 

Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución In-
dustrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que 
baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos 
son los edifi cios victorianos, entre los que destacan el Kel-
vingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, 
auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval 
destacamos la catedral, y en el entorno del río encontra-
mos una interesante muestra de arquitectura contemporá-
nea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado 
en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Mu-
seum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Visita del famoso castillo (en-
trada incluida). Si queremos revivir grandes momentos del 
pasado, este es el lugar. Stirling y su castillo son espacios 
que evocan historias de vikingos y de grandes héroes es-

coceses, como Robert de Bruce o William Wallace. Tras la 
visita salida hacia Tierras Altas (Highlands), tierras monta-
ñosas del norte, donde se concentra lo mejor de la cultura 
y el paisaje escoces. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo de-
sea podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de 
Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la le-
yenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos 
a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino visita-
remos una típica destilería de Whisky, el agua de la vida, 
para conocer el proceso de producción y ¿cómo no? hacer 
una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, Patrimo-
nio de la Humanidad y sin duda una de las ciudades más 
bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciu-
dad reside en su centro medieval cargado de leyendas e 
historias tremebundas, para conocer todas ellas le propo-
nemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la 
zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la dis-
tancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad y 
el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y 
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico con-
junto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las 
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y des-
de las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas 
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que 
además está salpicada de edifi cios clasicistas construidos 
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más 
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Ca-
pilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, 
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y mon-
tañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de 
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda 
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la 
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompa-
ñado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton 
Street o el famoso barrio por Temple Bar, disfrutará por-
que comprobará que en Dublín la música es un elemento 
representativo, lo que es natural, pues grandes artistas 
como U2, o Sinead O’Connor empezaron en esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografi ar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
Condado de Kerry. Comenzamos en la Península de Din-
gle, donde los espacios naturales son los grandes prota-
gonistas de nuestro viaje, disfrutaremos de unas magní-
fi cas vistas sobre la escarpada costa irlandesa, lugares 
que han servido de escenario cinematográfi co en más 
de una ocasión y que conservan la esencia de la cultura 
gaélica irlandesa. Seguimos camino hasta Killarney, el 
centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido 
de inspiración a poetas y escritores. A continuación, re-
correremos parte del Parque Nacional de Killarney, en un 
típico coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos 
y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia op-
cional a un espectáculo de música folclórica tradicional. 
Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliff s of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran 
parte del condado, para muchos donde perviven la 
esencia de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido trans-
curre entre verdes colinas, espacios de pasto y cauda-
losos ríos y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la 
Abadía de Kylemore (entradas incluidas) un interesante 
conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX 
por un rico comerciante inglés como regalo para su es-
posa; sin duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. 
A continuación nos dirigiremos al único fi ordo que po-
demos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde reali-

Gran Tour de Irlanda II
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Vista de The Claddagh · Galway

SPECIAL
SELECCIÓN

M198X · Precio desde

1.415€ 9 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

May 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198X: 1.845 €. 

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

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

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

rámicas de Dublín y Belfast.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche 
de caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque 
nacional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en bar-
co por el fi ordo de Killary, Abadía de Kylemore, Ferry Larne 
/ Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Opcional paseo por la ciudad de Dublín 
con guía local; Titanic Experience.

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

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

M198X 1.530 / 1.960 1.505 / 1.935 1.620 / 2.050
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zaremos un paseo en barco a la vez que disfrutamos del 
almuerzo. Tras el recorrido continuamos hacia Irlanda del 
Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), sin duda uno de los ítems en nuestro 
recorrido. Este espacio natural que ha sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que 
se van adentrando en el Océano Atlántico. Para explicar 
el origen de esta espectacular formación, nos remitire-
mos a la leyenda de los gigantes: Fionn mac Cumhaill y 
Benandonner. Continuación a Larne donde embarcan los 
pasajeros que van a Escocia. Los que continúen el viaje 

por Irlanda llegan a Belfast, y para conocer esta intere-
sante ciudad realizaremos una visita panorámica con guía 
local. Sus calles que han sido escenario durante siglos del 
enfrentamiento entre católicos y protestantes, hoy son la 
muestra de una convivencia pacífi ca, destacan las murallas 
con pintadas cargadas de historia, así como el edifi cio de 
la Universidad o el Hotel Europa y, por supuesto, los asti-
lleros donde se construyó el Titanic. Cena y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLIN
Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional para conocer el 
interior del impresionante museo “Titanic Experience”, 
inaugurado en marzo de 2.012, que nos enseña la histo-
ria de esta emblemática embarcación y su relación con 

Irlanda. Salida hacia Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo 
libre o excursión opcional a la famosa Cervecería Guin-
ness, la cerveza negra seca tipo stout, elaborada por pri-
mera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 1759 que 
con el tiempo se ha convertido en una seña de identidad 
de Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos 
de esta bebida y al fi nal de la misma podremos degustar 
una pinta en el conocido como gravity el bar que nos 
ofrece una vista panorámica de 360º sobre la ciudad de 
Dublín. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín traslado al hotel y tiempo libre para pa-
sear por esta pequeña y alegre ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Co-
noceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son: 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
con guía local y entradas: Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos 
de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) salida 
hacia el oeste vía Limerick, haremos una breve parada 
en Adare donde podremos fotografi ar las típicas casas 
con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII 
por los anglo-normandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, continua-
mos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena
y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el 
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos 
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales 
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfru-
taremos de unas magnífi cas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario ci-
nematográfi co en más de una ocasión y que conservan la 
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino 
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlan-

da, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación, recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

MARTES: Cº DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS 
DE MOHER - GALWAY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendre-
mos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más 
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada 
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), im-
prescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportu-
nidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el 
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y 
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclama-
do castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los 
Cliff s of Moher (entrada incluida). Si hay una fotografía 
representativa de este país, sin duda está aquí, en estos 
acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la 
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kiló-
metros de longitud y sus 214 metros de altura, induda-
blemente, nos impactarán.Atravesando la ventosa región 
de Burren llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por 
esta animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA - 
LONDONDERRY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran par-
te del condado, para muchos donde perviven la esencia 
de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre en-
tre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos 
y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de 
Kylemore (entradas incluidas) un interesante conjunto 
arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un 
rico comerciante inglés como regalo para su esposa; sin 
duda, un lugar cargado de leyendas y belleza. A conti-
nuación nos dirigiremos al único fi ordo que podemos 
encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un 
paseo en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. 
Tras un agradable recorrido continuamos hacia Irlanda 
del Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante 
(entrada incluida), uno de los ítems en nuestro recorri-
do. Este espacio natural que ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad, está conformado por enormes 
bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, 

Gran Tour de Irlanda I
M198 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín
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SPECIAL
SELECCIÓN

M198 · Precio desde

1.235€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M198: 1.585 €. 

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

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

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

rámicas de Dublín y Belfast.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche 
de caballos, Bunratty Acantilados de Moher, Galway, Parque 
nacional de Connemara, Calzada del Gigante, Paseo en bar-
co por el fi ordo de Killary, Abadía de Kylemore, Ferry Larne 
/ Cairnryan.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Opcional Dublín Histórico; Titanic Experience.

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

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

M198 1.330 / 1.680 1.330 / 1.680 1.420 / 1.770
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que se van adentrando en el Océano Atlántico. Para ex-
plicar el origen de esta espectacular formación, nos remi-
tiremos a la leyenda de los gigantes: Fionn mac Cumhaill 
y Benandonner. Continuación a Larne donde embarcan 
los pasajeros que van a Escocia. Los que continúen el 
viaje por Irlanda llegan a Belfast, y para conocer esta 
interesante ciudad realizaremos una visita panorámica 
con guía local. Sus calles que han sido escenario durante 
siglos del enfrentamiento entre católicos y protestantes, 
hoy son la muestra de una convivencia pacífi ca, destacan 
las murallas con pintadas cargadas de historia, así como 
el edifi cio de la Universidad o el Hotel Europa y, por su-

puesto, los astilleros donde se construyó el Titanic. Cena
y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLIN
Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional para conocer el interior 
del impresionante museo “Titanic Experience”, inaugura-
do en marzo de 2.012, que nos enseña la historia de esta 
emblemática embarcación y su relación con Irlanda. Salida 
hacia Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excursión 
opcional a la famosa Cervecería Guinness, la cerveza ne-
gra seca tipo stout, elaborada por primera vez por el cer-

vecero Arthur Guinness, en 1759 que con el tiempo se ha 
convertido en una seña de identidad de Irlanda. En la visita 
conoceremos todos los secretos de esta bebida y al fi nal 
de la misma podremos degustar una pinta en el conocido 
como gravity el bar que nos ofrece una vista panorámica 
de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■
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Esencias de Escocia
M036 >> Galsgow > Tierras Altas > Edimburgo

CCasCasCastiltililtillo lo lo de de StiStit rlirlingng · E· Escoscociacia

SPECIAL
SELECCIÓN

M036 · Precio desde

1.070€ 5 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M036: 1.400 €. 

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

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

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

norámicas de Glasgow, Edimburgo.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Tierras Altas, Castillo de Stirling con entradas inclui-
das, Entrada y degustación a una destilería, Durham.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 5 comidas

la Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas 
de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad 
reside en su centro medieval cargado de leyendas e his-
torias tremebundas, para conocer todas ellas le propone-
mos una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que 
sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: EDIMBURGO.
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la 
zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la dis-
tancia que separa El Castillo y el Palacio de Holyrood, 
la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, 
en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectóni-
co de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas 
circulares con sus jardines privados, y desde las colinas 
podemos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciu-
dad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además 
está salpicada de edifi cios clasicistas construidos para 
conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional para co-
nocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El 
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento 
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros 
la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del des-
tino, una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques 
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar 
lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la 
leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde li-
bre. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento. 

LUNES: EDIMBURGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Día libre para re-
correr lugares tan emblemáticos de esta ciudad. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: GLASGOW-STIRLING- TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. 
Glasgow es un importante centro económico, de nego-
cios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mac-
kintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la Re-
volución Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, 
el río que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos 
tiempos son los edifi cios victorianos, entre los que desta-
can el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en George 
Square. De su pasado medieval destacamos la catedral, y 
en el entorno del río encontramos una interesante mues-
tra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadi-
llo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera 
de la ciudad, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y 
salida hacia Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos 
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar. 
Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de 
vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert de 
Bruce o William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras 
Altas (Highlands), tierras montañosas del norte, donde 
se concentra lo mejor de la cultura y el paisaje escoces. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre 
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea 
podrá realizar una interesante excursión opcional para 
conocer el mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno 
de los símbolos más representativos de Escocia, donde 
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo 
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la 
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresare-
mos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino 
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de 
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo 
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimbur-
go, la capital de Escocia, Atenas del Norte, Patrimonio de 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M036 1.120 / 1.450
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Hoteles válidos para los itinerarios: M047,  M206,  M048,  
M049,  M205,  M050 y M203
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro  4*

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

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

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

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

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

Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*

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

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

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

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

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

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Centro
Europa
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MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a conocer 
la capital de la República Checa. Si lo desea podrá rea-
lizar un paseo nocturno opcional por el casco histórico. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

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

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

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

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

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

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

M206 · Precio desde

970€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30

May 4 11 18 25 Dic 7 14 21 28

Jun 1 8 15 22 29 2023

Jul 6 13 20 27 Ene 4 11 18 25

Ago 3 10 17 24 31 Feb 1 8 15 22

Sep 7 14 21 28 Mar 1 8 15 22 29

Oct 5 12 19 26

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

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

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

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

Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

M206 1.110 / 1.350 1.080 / 1.320 1.220 / 1.460

2

3
Praga

Budapest

Viena

R. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

2



CENTRO EUROPA 167

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

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

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

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

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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DOMINGO: BUDAPEST
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta capital. Resto del día libre para comenzar a co-
nocer capital de Hungría y una ciudad considerada como 
una de las más hermosas de Europa, atravesada por el 
Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como el de 
las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. 
Cena y alojamiento.

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

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

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

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

Budapest, Viena y Praga
M252 >> Budapest > Viena > Praga
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SPECIAL
SELECCIÓN

M252 · Precio desde

1.125€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18

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

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

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

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

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

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

- Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

M252 1.265 / 1.550 1.220 / 1.505 1.360 / 1.645
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cenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo desea, 
podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes, donde 
estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musi-
cal europea, los valses más representativos. Alojamiento.

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

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

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

DOMINGO: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios. ■
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DOMINGO: BUDAPEST
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para cono-
cer esta capital. Resto del día libre para comenzar a co-
nocer capital de Hungría y una ciudad considerada como 
una de las más hermosas de Europa, atravesada por el 
Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como el de 
las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. 
Cena y alojamiento.

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

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

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

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

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

M252E · Precio desde

1.175€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 10 17 24 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18

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

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

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

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

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

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

- Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

M252E 1.315 / 1.545 1.340 / 1.570 1.485 / 1.715

2

3
Praga

Budapest

Viena

R. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

2

SanSanSS CaCaC rlorloorlos Bs Borrorromeomeomm o ·o · ViiVienaenaenaenanaa



CENTRO EUROPA�171

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

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

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

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

DOMINGO: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios. ■
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Escápate a Praga
M047 >> Praga
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SPECIAL
SELECCIÓN

M047 · Precio desde

585€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Abr 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30

May 4 11 18 25 Dic 7 14 21 28

Jun 1 8 15 22 29 2023

Jul 6 13 20 27 Ene 4 11 18 25

Ago 3 10 17 24 31 Feb 1 8 15 22

Sep 7 14 21 28 Mar 1 8 15 22 29

Oct 5 12 19 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M047 675 / 775 635 / 735 725 / 825

3
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Escápate a Berlín
M048 >> Berlín

UniUnUnU verveveve sidad adddd HumHumummbolbbbbolboldt dtdt · BB· BBerlerlererlínínín

SPECIAL
SELECCIÓN

M048 · Precio desde

545€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

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

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

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

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

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

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

rámica de Berlín.
-  Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

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

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

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M048 595 / 705

3
Berlín

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

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

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

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

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

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

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

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

Panorámica de la ciudad · BBratratisllavaavaavava

SPECIAL
SELECCIÓN

M049 · Precio desde

1.170€ 11 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

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

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

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

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

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

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

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

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

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

Dresde, Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M205 · Precio desde

1.080€ 10 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

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

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M205: 1.390 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Berlín, Praga, Budapest, Viena,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde, Bratislava,
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary; Concierto vienés.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M205 1.285 / 1.595 1.275 / 1.585 1.480 / 1.790
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actualmente se encuentran unidas por maravillosos puen-
tes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la 
Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía local: 
Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultóri-
co, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considera-
da como la más bella de Budapest repleta de palacios y 
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, 
el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edifi cios 
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, con en-
tradas incluídas, admirando el interior del Parlamento, uno 
de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad, y además, 
durante esta visita también conoceremos la Basílica de 
San Esteban, que puede albergar a más de 8.500 perso-
nas, en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 
Prestigiosos escultores han contribuido a la decoración in-
terior y se utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, 
si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por 

el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que 
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus 
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Podrá realizar 
una excursión opcional en la que se visitará la Gran Sina-
goga, uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad, 
siendo la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio judio, 
donde conoceremos el mercado tradicional de Klauzál, en 
el que degustaremos una bebida típica húngara refrescan-
te. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida a través 
de la Llanura Panónica hacia Viena,. A la llegada pasare-
mos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, 
antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
en la que conoceremos entre otros lugares la monumental 
Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud 
donde se encuentran algunos de los edifi cios más signifi -

cativos de Viena y que representa la máxima expresión del 
estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día 
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto vienes, donde estarán presentes, entre otras pie-
zas de la tradición musical europea, los valses más repre-
sentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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Berlín y Praga II
M050 >> Berlín > Praga

Centro histórico desde el Puente de Carlos · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M050 · Precio desde

840€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 3 10 17 24 Nov 6 13 20 27

May 1 8 15 22 29 Dic 4 11 18 25

Jun 5 12 19 26 2023

Jul 3 10 17 24 31 Ene 1 8 15 22 29

Ago 7 14 21 28 Feb 5 12 19 26

Sep 4 11 18 25 Mar 5 12 19 26

Oct 2 9 16 23 30

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M050: 1.045 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Berlín 

Judio y Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary.

res como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de 
la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífico patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-
taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos 
un paseo con el guía local por la ciudad, para admirar 
entre otros lugares las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegi-
dos de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana y 
disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, que 
es una de las más cosmopolitas de Europa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. Comen-
zaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona antigua-
mente llamada Spandauer Vorstadt y conocida como ba-
rrio de los graneros o barrio judío. Conoceremos la Nueva 
Sinagoga de 1866, la casa de Regina Jonas, ciudadana 
berlinesa que en el Siglo XX se convirtió en la primera 
mujer rabina en la historia del judaísmo. Llegaremos a 
lo que fue el primer cementerio judío y recorreremos la 
Grosse Hamburger Strasse. Resto del día libre que pue-
de aprovechar para conocer la gran oferta cultural que 
ofrece la ciudad, visitando alguno de sus museos, como 
el de Pérgamo o el Neues Museum, etc. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional guiada de Berlín de Noche en la que conoce-
remos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Puerta 
de Brandenburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con 
la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio de Ceci-
lienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con luga-

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M050 995 / 1.200 970 / 1.175 1.125 / 1.330
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Berlín y Praga I
M203 >> Berlín > Praga
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SPECIAL
SELECCIÓN

M203 · Precio desde

750€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Abr 4 11 18 25 Nov 7 14 21 28

May 2 9 16 23 30 Dic 5 12 19 26

Jun 6 13 20 27 2023

Jul 4 11 18 25 Ene 2 9 16 23 30

Ago 1 8 15 22 29 Feb 6 13 20 27

Sep 5 12 19 26 Mar 6 13 20 27

Oct 3 10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M203: 920 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Karlovy 
Vary.

taurados de forma magistral. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Continuación a Praga. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un paseo nocturno opcional por el 
casco histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo 
con el guía local por la ciudad, para admirar entre otros 
lugares las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de re-
greso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de Berlín de Noche conocien-
do el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio gu-
bernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill 
decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Co-
noceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de reali-
zar una visita panorámica opcional con guía local para 
admirar su magnífi co patrimonio artístico, arrasado por 
los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la 
Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han sido res-

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M203 905 / 1.075 880 / 1.050 1.035 / 1.205
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confl uencia de 
los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 mile-
nios por el emperador Marco Aurelio y es considerada 
como una de las ciudades medievales más antigua de 
Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y V de 
Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus paseos ar-

bolados y su casco histórico de casas de alegres colores, 
con un importantísimo patrimonio artístico de distintas 
épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el 
Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Continua-
ción a Núremberg, que conserva perfectamente su am-
biente medieval y que está ligada a la historia del S.XX 
como consecuencia del famoso proceso por los crímenes 
de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita panorámica 
del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, los 
barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt 
(Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner” 
(Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), 
el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edifi cios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra 
M222 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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SPECIAL
SELECCIÓN

M222 · Precio desde

1.255€ 9 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M222: 1.635 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica 
de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden - 
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las 
Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M222 1.390 / 1.770
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos 
de esta región, conociendo las antiguas casas rurales re-
partidas por la ladera de una montaña. Continuación a Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el río Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, una de las más famosas de Ale-
mania. Continuación a la pintoresca población de Titisee, 
bañada por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre 
para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de fron-
dosos bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo 
libre para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la 
Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 

el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con fl o-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 

cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue 
y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos como 
cerámica, vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo está previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Frankfurt para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Estrasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios. ■

y Alsacia I
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confl uencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 
milenios por el emperador Marco Aurelio y es conside-
rada como una de las ciudades medievales más antigua 
de Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y 
V de Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus pa-

seos arbolados y su casco histórico de casas de alegres 
colores, con un importantísimo patrimonio artístico de 
distintas épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de 
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. 
Continuación a Núremberg, que conserva perfectamen-
te su ambiente medieval y que está ligada a la historia 
del S.XX como consecuencia del famoso proceso por 
los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schö-
ner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia 
de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edifi cios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra 
M403 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt
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SPECIAL
SELECCIÓN

M403 · Precio desde

1.330€ 10 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M403: 1.745 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg., Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas., Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica 
de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden - 
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a las 
Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M403 1.485 / 1.900
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos 
de esta región, conociendo las antiguas casas rurales re-
partidas por la ladera de una montaña. Continuación a Tri-
berg. Tiempo libre para conocer la gran atracción de esta 
localidad atravesada por el río Gutach: “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura y 
siete niveles diferentes, consideradas como una de las más 
famosas de Alemania. Continuación a la pintoresca pobla-
ción de Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, ro-
deado de frondosos bosques y donde podrá aprovechar 
para comprar su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a 
Friburgo. Tiempo libre para conocer: la catedral, el Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 

el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con fl o-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 
cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 

Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue 
y sus alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos como 
cerámica, vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

y Alsacia II
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SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer la.capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo 
el mundo, debido a la riqueza monumental de sus cons-
trucciones, a su activa vida cultural y por ser punto de 
partida para la realización de excursiones para conocer 
los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la 
Oktoberfest. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich, la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde 
veremos uno de los símbolos más representativos de la 
Ruta Romántica, El Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza 
de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los 
monumentos más visitados del mundo. En la noche les 
recomendamos visitar alguna de las famosas cerve-
cerías de Múnich como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, 
fundada en 1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confl uencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 
milenios por el emperador Marco Aurelio y es conside-
rada como una de las ciudades medievales más antigua 
de Europa Central, ya que se libró en gran medida de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Histó-
ricamente muy importante pues ha sido sede imperial 
en varias ocasiones y fue el lugar de nacimiento de Don 
Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España y 
V de Alemania. Tiempo libre para disfrutar de sus pa-

seos arbolados y su casco histórico de casas de alegres 
colores, con un importantísimo patrimonio artístico de 
distintas épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de 
Piedra, el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. 
Continuación a Núremberg, que conserva perfectamen-
te su ambiente medieval y que está ligada a la historia 
del S.XX como consecuencia del famoso proceso por 
los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schö-
ner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia 
de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edifi cios 
de entramado de madera, la torre Markus, donde po-
drá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Segui-
damente nuestro camino nos conducirá hacia la última 
población de nuestro recorrido por la Ruta Romántica, 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos fue 
el lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra, 
M404 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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SPECIAL
SELECCIÓN

M404 · Precio desde

1.520€ 12 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M404: 2.005 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Crucero por el 
Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Casti-
llo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Panorámica de 
Estrasburgo, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
· Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Baden 
- Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada a 
las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M404 1.725 / 2.210

1
1

21

2
Múnich

Frankfurt
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JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a re-
correr corazón de Selva Negra, conociendo la impresio-
nante carretera panorámica conocida como Schwarzwal-
dhochstrasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el lago de 
montaña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebis, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandemburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando algunos de 
sus más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA NEGRA 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el mu-
seo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita 
guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiempos de 
esta región, conociendo las antiguas casas rurales reparti-
das por la ladera de una montaña. Continuación a Triberg. 
Tiempo libre para conocer “Las cascadas de Triberg” (en-
trada incluida) de hasta 163 metros de altura y siete niveles 
diferentes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población de Titi-
see, bañada por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre 
para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de fron-
dosos bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo 
libre para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la 
Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS (RIQUEWIHR) 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 

que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla 
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un recorri-
do por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con fl o-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de la 
pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color del 
cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más animadas 
de la ciudad, famoso por las calles adoquinadas, los cana-
les y las casas con entramado de madera bien conserva-
das, como la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue, 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de ca-
minos de antiguas rutas comerciales y capital de Turingia. 
Ciudad que ha sido punto de encuentro de intelectuales 
y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de 
la que Lutero, la ensalzó en más de una ocasión denomi-
nándola “La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, 
en el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, conjunto único en Europa de obras maestras 
arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de entramado 
de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talleres de 
artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de músi-
ca y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 

para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más ca-
racterístico de la capital de Alemania: veremos la Puerta 
de Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el ba-
rrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, donde 
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill de-
cidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del 
Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir 
del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Vi-
sitaremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

Alsacia y Berlín
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MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y conti-
nuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidel-
berg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigién-
donos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la 
que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el siglo XIX, la burguesía europea la tomó como 
lugar de descanso, surgiendo numerosos establecimien-
tos termales, hipódromo y un casino que fue considerado 
como uno de los más lujosos del mundo. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravi-
lloso mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan 
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, los 
picos del Schliff kopf, el Alexandraschanze y el Kniebis, 
Continuación a uno de los lugares con más encanto de 

Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en donde realiza-
remos una visita de la sede de la familia noble alemana 
de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y 
Brandemburgo desde la época medieval hasta el fi nal de 
la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue sien-
do propiedad de la familia, conservando algunos de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 
visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas casas 
rurales repartidas por la ladera de una montaña. Con-
tinuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran 
atracción de esta localidad atravesada por el río Gutach: 
“Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 
metros de altura y siete niveles diferentes, consideradas 
como una de las más famosas de Alemania. Continua-
ción a la pintoresca población de Titisee, bañada por el 
lago de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de 
este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
donde podrá aprovechar para comprar su recuerdo de la 
Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para co-
nocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de 
la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, 
con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de ca-
sitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de 
la orilla del río Launch y los distritos de los diferentes 
gremios que habitaron la ciudad. A continuación, hare-
mos un recorrido por la Ruta de los vinos, donde además 
de realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos produ-
cidos en la zona y conoceremos uno de los pueblos más 
representativos de la región: Riquewihr, son sus típicas 
casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera y 
adornadas con fl ores, y que está considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Alsacia, Continuación a 
Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral, con su ma-
ravillosa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que parecen 
desprenderse de la pared acentúan los efectos de luz y 

Lo mejor de Alemania
M405 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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SPECIAL
SELECCIÓN

M405 · Precio desde

1.120€ 9 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M405: 1.485 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas., Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, En-
trada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr, Frankfurt, 
Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M405 1.290 / 1.655
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sombra. El color de la arenisca rosa cambia según la hora 
del día y el color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas 
señoriales, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de 
las zonas más animadas de la ciudad, famoso por las ca-
lles adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curtidores, 
y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con tiendas 
de ropa y recuerdos como cerámica, vino y tés especiales. 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, junto 
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutando de 
una típica comida alemana en alguna de las tabernas de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la casa de 
Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de ca-
minos de antiguas rutas comerciales y capital de Turingia. 

Ciudad que ha sido punto de encuentro de intelectuales 
y centro neurálgico de la Reforma Protestante. Ciudad de 
la que Lutero, la ensalzó en más de una ocasión denomi-
nándola “La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, 
en el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, conjunto único en Europa de obras maestras 
arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de entramado 
de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente 
más largo de Europa bordeado por casas con talleres de 
artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de músi-
ca y de antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edifi -

cios y monumentos más característicos de la capital de 
Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, uno de 
los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la pla-
za de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y At-
lee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad 
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior 
de uno de los palacios construidos durante la presen-
cia de la familia real prusiana. Tras esta visita opcional 
se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia I
M225 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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SPECIAL
SELECCIÓN

M225 · Precio desde

855€ 6 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M225: 1.115 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una de las 
más famosas de Alemania. Continuación a la pintoresca 
población de Titisee, bañada por el lago de su mismo 
nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques y donde podrá 
aprovechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: la cate-
dral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la 
plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise). A continuación, haremos un recorrido 
por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una de-
gustación de los excelentes vinos producidos en la zona 
y conoceremos uno de los pueblos más representativos 
de la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas con fl o-
res, y que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo y vi-
sita panorámica: la Catedral, con su maravillosa fachada, 
que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. Los 
centenares de esculturas que parecen desprenderse de 
la pared acentúan los efectos de luz y sombra. El color 
de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el color 
del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Pa-
lacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles adoquina-
das, los canales y las casas con entramado de madera 
bien conservadas. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indi-
cada se realizará el traslado al aeropuerto para volar a 
su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vue-
los anteriores a las 14:00. En caso de no poder conse-
guir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar 
su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Frankfurt para ese día. En este 
caso, el traslado será desde Estrasburgo hasta su hotel 
en Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al aero-
puerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios. ■

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcare-
mos en un agradable crucero por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y continua-
ción a Heidelberg. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino. En el interior podremos 
encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran To-
nel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables. Continuación a uno 
de los lugares con más encanto de Alemania, el Castillo 
de Hohenzollern, en donde realizaremos una visita de la 
sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, cuyos 
miembros dominaron Prusia y Brandemburgo desde la 
época medieval hasta el fi nal de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la vi-
sita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiem-
pos de esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montaña. Continuación 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M225 955 / 1.215
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Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia II
M406 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

CenCenCenCenCenCenCentrotrotrotrotrotrotro hihihihiih stóstóstóstóstóstóóóricricricricricricrico ·o ·o ·o ·oo RiRRRiRiRiquequequequequequeqq wihwihwihwihihwihrrrrrrrrr

SPECIAL
SELECCIÓN

M406 · Precio desde

930€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MARTES)

Jun 14 21 28

Jul 5 12 19 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M406: 1.225 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Cruce-

ro por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes. Continuación a Titisee, bañada 
por el lago de su mismo nombre. Tiempo libre para dis-
frutar de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos 
bosques. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: 
la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Cate-
dral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habitaron 
la ciudad. A continuación, haremos un recorrido por la 
Ruta de los vinos, donde además de realizar el almuerzo, 
visitaremos una bodega para realizar una degustación de 
los excelentes vinos producidos en la zona y conocere-
mos uno de los pueblos más representativos de la región: 
Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con fl ores, y que está 
considerada como una de las poblaciones más bellas de 
Alsacia, Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: 
la Catedral, con su maravillosa fachada, que es el mayor 
libro de imágenes de la Edad Media. Los centenares de 
esculturas que parecen desprenderse de la pared acen-
túan los efectos de luz y sombra. El color de la arenisca 
rosa cambia según la hora del día y el color del cielo. 
el Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, famoso por las calles adoqui-
nadas, los canales y las casas con entramado de madera 
bien conservadas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad, y aprovechando que es día 
festivo disfrutar del animado ambiente de la ciudad, jun-
to al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local, disfrutan-
do de una típica comida alemana en alguna de las taber-
nas de la ciudad o visitar alguno de sus museos, como la 
casa de Goethe, el museo de arte contemporáneo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un crucero por el Rhin, pasando por el Valle 
de Loreley, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desembarque y continuación a Heidelberg. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el Cas-
tillo Palatino. En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de 
ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, cono-
ciendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt 
con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables. Continuación a uno 
de los lugares con más encanto de Alemania, el Castillo 
de Hohenzollern, en donde realizaremos una visita de la 
sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, cuyos 
miembros dominaron Prusia y Brandemburgo desde la 
época medieval hasta el fi nal de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - SELVA 
NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la vi-
sita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiem-
pos de esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montaña. Continuación 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. COMIDAS

M406 1.055 / 1.350

1

1

2

Frankfurt

Heidelberg

Estrasburgo

Friburgo

ALEMANIA

FRANCIA

1 1+



190 CENTRO EUROPA

Suiza Alpina
M185 >> Ginebra > Zermatt > Solothurn > Zúrich

Monte Cervino · Zermatt

SPECIAL
SELECCIÓN

M185 · Precio desde

1.655€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 3 17

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M185: 2.180 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano. 
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trummelbach 
con entradas y Cataratas del Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titi-
see, Zermatt, Gruyères, Berna y Interlaken.

- Seguro de viaje e IVA.

res Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus diez niveles 
de cascadas, en los que la mayor parte son subterráneas. 
Continuación a Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz. 
Tiempo libre. Almuerzo en el que saboreamos una deli-
ciosa fondue de chocolate De regreso a nuestro hotel, 
nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de Thun. 
Cena y alojamiento en la Región del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la zona del Bearnesa-
do la realización de las excursiones pueden alterar el 
orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, entre los que 
destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de la his-
toria suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional inolvida-
ble, una de las más interesantes en Centroeuropa, en la 
que se combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro 
Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y 
un espectacular descenso en teleférico, que nos impac-
tará con la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la 
excursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más célebres especialida-
des de la gastronomía suiza: la famosa fondue de queso. 
Continuación a Zúrich. Cena y alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la Selva Negra alemana, con 
frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblacio-
nes y lagos maravillosos, llegando hasta Titisee, con su 
hermoso lago, que junto con las zonas boscosas que le 
rodean hoy en día es la estación turística más importante 
de la región. Continuación por la Alta Selva Negra hasta 
llegar a las cataratas del Rhin *. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a Zúrich 
y visita panorámica: el río Limmat, la Bahnhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, etc. 
Cena y alojamiento.

*  Si por razones operativas debido a la situación COVID, 
existiese problema para el tránsito con Alemania, se 
sustituirá la excursión de la Selva Negra y Cataratas del 
Rhin por una excursión con visita guiada a Basilea. 

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Visita panorámica 
con guía local: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg 
de Fou, la sede de la ONU, etc. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se re-
unirá con su guía acompañante en la recepción del hotel 
Cena y alojamiento.

*Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas no 
tendrán incluida esta visita.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamonix, al 
pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occi-
dental y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su cre-
cimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrien-
tes arquitectónicas. Además, en esta excursión tendrá la 
posibilidad de ascender a las Agujas8 del Midi y, desde 
sus 3.842 metros admirar un espectacular panorama de 
montañas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes 
Orasses y Goûter). Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde accedere-
mos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que subiremos en 
tren de cremallera o microbús, y considerada el Santuario 
de los Alpes, por estar rodeada por más de 12 picos que 
superan 4.000 metros. Resto del día libre para disfrutar, 
en un escenario de glaciares y montañas, como el Monte 
Cervino o el Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

MARTES: ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyères. Tiempo libre en 
esta ciudad medieval, al pie del Moleson, dominada por 
el castillo de San Germain a incluido en el Inventario Sui-
zo de Bienes de Importancia Nacional, y que a pesar de 
sus casi 800 años conserva en sus estancias una perfecta 
recreación de la vida en el castillo siglos atrás. Continua-
ción a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ros-
engarten), desde donde se tiene unas espléndidas vistas 
de la ciudad vieja. Almuerzo y, a continuación, tiempo 
libre para conocer su centro histórico. Continuación al 
hotel en la Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - CATARATAS 
TRUMMELBACH - INTERLAKEN - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las impresionantes cataratas interiores de Trum-
melbach, donde confluye el agua que baja de los glacia-
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Lo mejor de Suiza
M186 >> Zúrich > Solothurn > Zermatt > Ginebra

Vista de la ciudad y el castillo · Gruyeres

SPECIAL
SELECCIÓN

M186 · Precio desde

1.680€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 2 16 30

Ago 13 27

Sep 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M186: 2.205 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de circuito y el último si 

el vuelo fuera muy temprano. 
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámicas de Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, 
Cataratas Trummelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Negra, Titi-
see, Interlaken, Berna, Gruyères y Zermatt.

- Seguro de viaje e IVA.

de Suiza. Almuerzo en el que saboreamos una fondue de 
chocolate Tiempo libre. Seguidamente nos detendremos 
en Spiez, a orillas del lago de Thun, antes de llegar a Ber-
na, donde nos dirigiremos a su Rosaleda, desde donde se 
tiene unas espléndidas vistas de la ciudad vieja. Tiempo 
libre para conocer su centro histórico, el Antiguo Carillón, 
las fuentes históricas, etc. Cena y alojamiento en la Re-
gión del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la Zona de Solothurn/
Berna la realización de las excursiones pueden alterar 
el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - GRUYÈRES - ZERMATT 
(TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad medieval que 
da nombre al más famoso de los quesos suizos. Tiempo 
libre esta población fortificada, al pie del Moleson. Prose-
guimos hacia Tasch, al pie del más fascinante panorama 
alpino. Seguidamente nos dirigiremos a Zermatt, bella 
ciudad alpina a la que se sube en tren de cremallera o 
microbús, y que es considerada el Santuario de los Al-
pes, por estar rodeada por más de 12 picos que supe-
ran 4.000 m. Tiempo libre para disfrutar de lugares tan 
emblemáticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable de es-
pectaculares glaciares y montañas. Cena y alojamiento 
en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica con guía local e esta cosmopolita ciu-
dad: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg de Four 
y el Monumento de la Reforma, la sede de la ONU, etc. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamonix, al 
pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occi-
dental y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su creci-
miento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la Chamonix 
de un patrimonio rico y diversificado. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las Agujas 
del Midi y, desde sus 3.842 metros, admirar un especta-
cular panorama de montañas nevadas. Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se re-
unirá con su guía acompañante en la recepción del hotel 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra alemana, 
lugar de frondosos bosques, fértiles valles, hermosas po-
blaciones y lagos maravillosos. Llegaremos hasta Titisee, 
con su hermoso lago, que junto con las zonas boscosas 
que le rodean hoy en día es la estación turística más 
importante de la región. Continuación por la Alta Selva 
Negra hasta llegar a las cataratas del Rhin.* Almuerzo y 
tiempo libre para contemplar su espectacular caída. Re-
greso a Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río 
Limmat, la Bahnhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

*  Si por razones operativas debido a la situación COVID, 
existiese problema para el tránsito con Alemania, se 
sustituirá la excursión de la Selva Negra y Cataratas del 
Rhin por una excursión con visita guiada a Basilea. 

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO*
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica de 
lo más representativo de esta bella ciudad medieval a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus 
puentes en madera, entre los que destaca el de la Capilla, 
de 1333, muy bien conservado, cubierto y embellecido 
con pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de 
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional inolvidable, una de las más 
interesantes en Centroeuropa, en la que se combinará un 
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular des-
censo en teleférico, que nos impactará con la belleza de 
los paisajes suizos, incluyendo la excursión un almuerzo 
en el que podremos degustar, entre otros platos, una de 
las más célebres especialidades de la gastronomía suiza: 
la famosa fondue de queso. Continuación al hotel en la la 
Región del Bearnesado. Cena y alojamiento.

MARTES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - INTERLAKEN - CATARATAS 
- TRUMMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las cataratas interiores de Trummelbach, donde 
confluye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Ei-
ger y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, 
en los que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, uno de los destinos turísticos más visitados 

2

2

1

Ginebra

Zermatt

Zúrich
Solothurn

SUIZA

2



192 CENTRO EUROPA

SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos parte de la ciudad desde el 
Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del 
Castillo con su famoso monumento al rey Segismundo 
III, símbolo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta 
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Cho-
pin y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). En la tarde emprenderemos nuestro 
viaje hacia el mar del Báltico, hacia la capital de la Pome-
rania: Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de ma-
yor interés, como las antiguas fortifi caciones, la Puerta 
Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas 
fachadas descubriremos diferentes estilos artísticos, 
como el manierismo, barroco y rococó, entre otros, el 
Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento. Coronado por su torre de 82 metros de 
altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la es-
pléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de 
la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comi-

das) Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca 
ciudad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edifi cios, invitándo-
nos a descubrir sus calles repletas de atrayentes cafés y 
numerosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo de 
un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, fun-
dada por los caballeros teutones y donde podremos des-
cubrir libremente, su emblemático castillo antes de con-
tinuar nuestra ruta a Torun. Considerada como una de 
las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó de 
la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que co-
noceremos en nuestra visita panorámica. Acompañados 
por nuestra guía local recorreremos su casco antiguo, 
con sus monumentos y edifi cios que han permanecido 
intactos desde hace 700 años, entre los que destacan 
el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y el 
monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación de 
nuestro viaje hasta la ciudad de Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y la 
residencia de los monarcas polacos. Cena y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para 
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza ma-
yor, la más antigua de la ciudad y que la integran múl-
tiples casas con fachadas coloristas o la cercana e im-
presionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. 
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la 
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, 
conoceremos la con nuestro guía local realizando una vi-
sita panorámica en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 
renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra 
el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla 
de la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad y su 
animado ambiente estudiantil de esta “ciudad de los cien 
puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lis-
ta de la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y conti-

Gran Tour de Polonia I
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia
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SPECIAL
SELECCIÓN

M333 · Precio desde

1.165€ 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M333: 1.510 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra en Częstochowa.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M333 1.275 / 1.620 1.295 / 1.640 1.400 / 1.745
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nuación visita panorámica guiada de su interior y museo. 
Continuación de nuestro viaje hacia la que fue la antigua 
capital de Polonia hasta fi nales del siglo XVI: la ciudad de 
Cracovia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visi-
ta panorámica de la Ciudad Vieja de Cracovia. Durante 
nuestra visita conoceremos emplazamientos como la 
Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 

años, con edifi cios como la iglesia de Sta. María, la To-
rre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado 
de Paños. La Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcio-
nalmente realizaremos una excursión en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el lugar de culto católico más im-

portante de Polonia: el santuario de Jasna Góra. Lugar 
donde se venera el icono de la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Visita guiada de su interior conociendo los tesoros 
del Museo del Monasterio así como las dependencias más 
representativas que lo integran. Almuerzo. Resto del día li-
bre para seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de sus numerosos 
parques. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche, si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos parte de la ciudad desde el 
Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del 
Castillo con su famoso monumento al rey Segismundo 
III, símbolo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta 
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Cho-
pin y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). En la tarde emprenderemos nuestro 
viaje hacia el mar del Báltico, hacia la capital de la Pome-
rania: Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos de ma-
yor interés, como las antiguas fortifi caciones, la Puerta 
Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas 
fachadas descubriremos diferentes estilos artísticos, 
como el manierismo, barroco y rococó, entre otros, el 
Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento. Coronado por su torre de 82 metros de 
altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la es-
pléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de 
la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comi-

das)Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca 
ciudad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edifi cios, invitándo-
nos a descubrir sus calles repletas de atrayentes cafés y 
numerosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo de 
un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, fun-
dada por los caballeros teutones y donde podremos 
descubrir libremente, su emblemático castillo antes de 
continuar nuestra ruta a Torun. Considerada como una 
de las más hermosas ciudades de Europa, que se sal-
vó de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y 
que conoceremos en nuestra visita panorámica. Acom-
pañados por nuestra guía local recorreremos su casco 
antiguo, con sus monumentos y edifi cios que han per-
manecido intactos desde hace 700 años, entre los que 
destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa 
natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre 
Inclinada, etc declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Continuación de nuestro viaje hasta la ciudad de Poz-
nan, cuna de la nación polaca, siendo en el pasado la 
capital del estado y la residencia de los monarcas pola-
cos. Cena y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para 
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza ma-
yor, la más antigua de la ciudad y que la integran múl-
tiples casas con fachadas coloristas o la cercana e im-
presionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. 
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la 
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, 
conoceremos la con nuestro guía local realizando una vi-
sita panorámica en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 
renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra 
el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla 
de la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad y su 
animado ambiente estudiantil de esta “ciudad de los cien 
puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista 

Gran Tour de Polonia II
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Ciuiuudad Vieja desded ell Vístustust laa · T· Torun

SPECIAL
SELECCIÓN

M232 · Precio desde

1.055€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M232: 1.360 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch y Panorámica de Cracovia.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M232 1.160 / 1.465 1.155 / 1.460 1.260 / 1.565
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de la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y continuación 
visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación a Cracovia, que fue la antigua capital de Polonia 
hasta fi nales del siglo XVI. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita 
panorámica de la Ciudad Vieja de Cracovia. Durante nues-
tra visita conoceremos emplazamientos como la Plaza del 
Mercado, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edifi cios como la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayun-
tamiento y, en el centro, el famoso Mercado de Paños. La 
Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el Castillo y la 
Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcionalmente rea-
lizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza 

de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Plazaaa a aaaaa ddeeledeedee  Mercado · W· Wrocroccclawlawaw
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LUNES: ESPAÑA - VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad, capital de Polo-
nia, fundada según la tradición por una sirena.Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. En la noche, si lo desea, podrá realizar 
una visita opcional nocturna de la ciudad donde conoce-
remos parte de la ciudad desde el Palacio de la Cultura 
y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con su famoso 
monumento al rey Segismundo III, símbolo de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la Ciu-
dad Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y 
a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, 
el Monumento a Chopin y el Palacete del Belvedere, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Por la tar-
de emprenderemos nuestro viaje hacia el mar del Bál-
tico, hacia la capital de la Pomerania: Gdansk. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos sus puntos de mayor interés, como las 
antiguas fortifi caciones, la Puerta Alta, la Torre de la 
Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que 
da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del 
patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubrire-
mos diferentes estilos artísticos, como el manierismo, 
barroco y rococó, entre otros, el Ayuntamiento, donde 
se entremezcla el gótico con el renacimiento. Coronado 
por su torre de 82 metros de altura que domina la ciu-
dad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria 
y los Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el mo-
vimiento Solidaridad liderado por Lech Walesa precur-
sor de la caída del comunismo en la Europa del Este. 

(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre para 
seguir explorando esta pintoresca ciudad, que, tras su 
restauración tras la Segunda Guerra Mundial, nos mues-
tra radiantes sus edifi cios, invitándonos a descubrir sus 
calles repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, 
donde el ámbar como recuerdo de un pasado esplen-
dor, tiene un lugar destacado. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

JUEVES: GDAŃSK - TORUŃ - POZNAŃ
Desayuno. Salida hacia Torun. Considerada como una de 
las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó de la 
destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que conoce-
remos en nuestra visita panorámica con guía local, en la 
que. recorreremos su casco antiguo, con sus monumen-
tos y edifi cios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás 
Copérnico, la Torre Inclinada, etc declarados Patrimonio 

Lo mejor de Polonia
M227 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Ostrow Tumski (Catedral de la Isla) · Poznan

SPECIAL
SELECCIÓN

M227 · Precio desde

1.295€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M227: 1.600 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guia local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia.

- Otros lugares comentados por nuestro guía: Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M227 1.400 / 1.705 1.395 / 1.700 1.505 / 1.810
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de la Humanidad por la UNESCO. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) Continuación de nuestro viaje hasta la ciudad 
de Poznan, cuna de la nación polaca, siendo en el pasado 
la capital del estado y la residencia de los monarcas pola-
cos. Cena y alojamiento.

VIERNES: POZNAŃ - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para co-
nocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza mayor, 
la más antigua de la ciudad y que la integran múltiples 
casas con fachadas coloristas o la cercana e impresionante 
basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. A la hora indi-
cada por nuestro guía, saldremos hacia la ciudad de Wro-
claw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, conoceremos la 
con nuestro guía local realizando una visita panorámica 
con guía local en la que recorreremos el casco antiguo, 
en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza 
del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas 

renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la 
Arena y la de la Catedral, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia hu-
mana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista de 
la UNESCO desde el año 1979. Almuerzo y continuación 
visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación de nuestro viaje hacia la que fue la antigua capital 
de Polonia hasta fi nales del siglo XVI: la ciudad de Craco-
via. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional para conocer las famosas minas de 
sal gema, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita 
panorámica con guía local de la Ciudad Vieja de Craco-
via. Durante nuestra visita conoceremos emplazamientos 
como la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 
700 años, con edifi cios como la iglesia de Sta. María, la 
Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado 
de Paños. La Universidad Jagelónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche opcio-
nalmente realizaremos una excursión en la que conoce-
remos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la 
fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio 
Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - KATOWICE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LUNES: ESPAÑA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia. Katowice. Llegada y traslado al hotel en 
Cracovia. Resto del día libre para un primer contacto con 
la ciudad que se considera el corazón de la vida artística 
e intelectual de Polonia. Al fi nal de la tarde, se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena
y alojamiento. 

MARTES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad. Tam-
bién, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional 
para conocer las famosas minas de sal gema, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de 
Wieliczka y posteriormente realizar la Visita panorámi-
ca con guía local de la Ciudad Vieja de Cracovia. Duran-
te nuestra visita conoceremos emplazamientos como la 
Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 
años, con edifi cios como la iglesia de Sta. María, la Torre 
del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños. La Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, el 
Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche op-
cionalmente realizaremos una excursión en la que co-
noceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior 
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y con-
cierto de Música Judía Tradicional en un restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. A continuación, salida hacia el antiguo cam-
po de concentración de Auschwitz-Birkenau, lugar que 
fue testimonio de la tragedia humana y recuerdo de 4 
millones de personas, en la lista de la UNESCO desde el 
año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de su 
interior y museo. Almuerzo y continuación a Wroclaw, 
la tercera ciudad de Polonia y conocida como “La ciu-
dad de los cien puentes” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - POZNAŃ 
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universi-
dad, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de 
Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por 
hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y don-
de se encuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran 
belleza; la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo 
libre. Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del estado y 
la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre para 
conocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la 
torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la magnífi ca iglesia de los jesuitas, el 
exterior de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów 
Tumski, donde nació el Estado de Polonia, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: POZNAŃ - TORUŃ - GDAŃSK
Desayuno. Salida hacia Torun. Considerada como una 

Gran Tour de Polonia
M226 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia
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SPECIAL
SELECCIÓN

M226 · Precio desde

1.280€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M226: 1.580 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Visita de Auswitch, 

Panorámicas de Cracovia, Wroclaw, Torun, Gdansk yVarsovia.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Poz-

nan, Torun.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Paseo barrio judío de Cracovia y cena-espectáculo;Visita nocturna 
de Varsovia.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M226 1.385 / 1.685 1.390 / 1.690 1.495 / 1.795
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de las más hermosas ciudades de Europa, que se salvó 
de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial y que 
conoceremos en nuestra visita panorámica con guía lo-
cal, en la que. recorreremos su casco antiguo, con sus 
monumentos y edifi cios que han permanecido intactos 
desde hace 700 años, entre los que destacan el Ayunta-
miento, la Corte de Artus, la casa natal y el monumento 
de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Continuación a Gdansk, en 
la costa báltica, considerada como una de las ciudades 
más hermosas de Polonia e importantísima para el de-
sarrollo de la historia contemporánea, ya que fue el pun-
to de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos sus puntos de mayor interés, como las anti-
guas fortifi caciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y 

la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada 
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado 
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes 
estilos artísticos, como el manierismo, barroco y rococó 
entre otros, el Ayuntamiento, donde se entremezcla el 
gótico con el renacimiento, y que se encuentra coronado 
por su torre de 82 metros de altura que domina la ciudad, 
el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la fuen-
te de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los 
Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el movimien-
to Solidaridad liderado por Lech Walesa precursor de la 
caída del comunismo en la Europa del Este (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Tarde libre para seguir explo-
rando esta pintoresca ciudad, que tras su restauración 
tras la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes 
sus edifi cios, invitándonos a vagabundear pos sus calles 
repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de 
Polonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja: 
la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrec-
ción; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento 
a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de sus nume-
rosos parques. En la noche, si lo desea, también podrá 
realizar una bonita visita opcional nocturna de la ciudad 
donde conoceremos parte de la ciudad desde el Palacio 
de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con 
su famoso monumento al rey Segismundo III, uno de los 
principales símbolos de la ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

LUNES: VARSOVIA - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Bulgaria Artística
M237 >> Sofia > Veliko Tarnovo > Brugas > Plovdiv > Sovia

Fortaleza de Tsarevets · Veliko Tarnovo

SPECIAL
SELECCIÓN

M237 · Precio desde

1.155€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 5 19

Jul 3 17 31

Ago 14 28

Sep 11 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M237: 1.395 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer dia de viaje y el último si 

el vuelo f.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Monasterio de Troyan e 

iglesia, la iglesia de la Natividad de Arbanasi, casa Konstantsa-
lieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, Mu-
seo Etnográfico al aire libre de Etara, réplica de la tumba tracia, 
museo de las Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueológico 
de Nesebar, Museo Etnográfico de Plovdiv, el Teatro Romano, 
iglesia de Konstantin y Elena, Monasterio de Rila, Catedral de 
Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San Jorge 
e iglesia Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA.
Desayuno Salida hacia Sofia y visita panorámica de la 
ciudad: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, 
el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el 
Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de 
Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la anti-
gua basílica de Santa Sofia. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII 
A.C., cuando los tracios establecieron un asentamien-
to en la zona. Esa tarde se podrá realizar una excur-
sión opcional del Museo Nacional de Historia. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita 
del museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofia. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: SOFIA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria, centro cultural y po-
lítico del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: SOFIA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Troyan visitan-
do la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi. 
Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de 
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas. Visita de la igle-
sia de la Natividad y la casa Konstantsalieva. Continua-
ción a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tsarevets, 
donde está el recinto medieval amurallado, de la que fue 
capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, 
la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriar-
ca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Tras esta 
visita, continuaremos hacia la iglesia rusa ortodoxa de 
Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, donde 
se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite 
de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la 
ciudad de Kazanlak se realizará la visita de la réplica 
de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, visita de la 
misma. Almuerzo y continuación de nuestra ruta hacia 
el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de 
la ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitec-
tónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco 
antiguo de la ciudad, la iglesia Sveti Stefan y el Museo 
Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua 
arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas calle-
juelas, las casas de madera de ricos colores, las man-
siones con floridos jardines, los bazares de artesanos 
y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto 
turístico de merecido renombre. Visita del Museo Etno-
gráfico, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y 
Elena. Almuerzo. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional al monasterio de Bachkovo. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. 
Alojamiento.
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Rumania Histórica
M239 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest
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SPECIAL
SELECCIÓN

M239 · Precio desde

1.145€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 23 30

Jun 6 13 20 27

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

Oct 3

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M239: 1.420 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara, Monasterio de Cozia (con entradas), 
Casa del Traje Tradicional de Salva (con entradas), Monasterios 
de: Moldovita (con entradas), Sucevita (con entradas), Voronet 
(con entradas) y Neamt (con entradas), Panorámica de Brasov, 
visita Bran y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo 
de Peles(con entradas), Panorámica de Bucarest.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, Sighi-
soara, Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula.

- Seguro de viaje e IVA.

Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban 
el Grande, con una decoración especial de las facha-
das en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Brasov, realizando un recorrido paisajístico interesan-
tísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfi ladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y re-
greso a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde 
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo 
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortifi caciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena
y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-palacio 
de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). 
La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio 
bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada 
por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba 
el campamento del Emperador Trajano en su última 
guerra contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el 
Monasterio y continuación a Sibiu, situada en la región 
histórica de Transilvania, en el corazón del País, de am-
biente medieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita 
panorámica con guía local, con sus catedrales evangé-
lica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado 
centro monumental. Continuación al hotel. Cena típica 
rumana en el pueblo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cár-
patos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciu-
dadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado 
por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos 
e infl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la 
casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. 
Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela 
de Bram Stocker, Drácula, en que el protagonista llega 
a la ciudad y se aloja en el hotel “La Corona de Oro”, 
para pasar la noche y esperar al Conde Drácula. Cena
y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las monta-
ñas Bargau, que nos llevará hacia el norte, al pueblo de 
Salva conocido por su rico folklore y por los trajes tra-
dicionales. Complementaremos nuestra visita y conoci-
miento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magnífi cos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuen-
tra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maes-
tras del arte rumano). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
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LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y cono-
cimiento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban 
el Grande, con una decoración especial de las facha-
das en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Brasov, realizando un recorrido paisajístico interesan-
tísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfiladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y re-
greso a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde 
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo 
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-pa-
lacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo mo-
nasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó 
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, funda-
da por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con 
su contraste entre la zona moderna y el centro antiguo 
con calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visita 
del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano 
de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas 
familias cortesanas. Visita de la iglesia de la Natividad y 
la casa Konstantsalieva. Continuación a Veliko Tarnovo 
y visita de la colina de Tsarevets, donde está el recinto 
medieval amurallado, de la que fue capital del país en 
la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla sur, 
la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena y 
alojamiento.

Rumania y Bulgaria
M236 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Plaza de la Ciudadela · Sighisoara

SPECIAL
SELECCIÓN

M236 · Precio desde

1.895€ 14 días
 23 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compa-
ñía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 30 Ago 8 22

Jun 13 27 Sep 5 19

Jul 11 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M236: 2.405 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara, Bistrita, Paso del Borgo, Hotel Drácula.
Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional 
de Salva (con entradas), Monasterios de: Moldovita (con entra-
das), Sucevita (con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt 
(con entradas), Lago Rojo, Panorámica de Brasov, visita Bran 
y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo de Pe-
les (con entradas), Panorámica de Bucarest. iglesia, la iglesia 
de la Natividad de Arbanasi, casa Konstantsalieva, Fortaleza 
Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico 
al aire libre de Etara, réplica de la tumba tracia, museo de las 
Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueológico de Nesebar, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, el Teatro Romano, iglesia de 
Konstantin y Elena, Monasterio de Rila, Catedral de Alejandro 
Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San Jorge e iglesia 
Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.
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MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde 
existen talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros prac-
ticados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y 
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabrica-
ción de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la 
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfi -
co, visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo 
que posee uno de los tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad, 
la iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. 
Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua ar-
quitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, 
las casas de madera de ricos colores, las mansiones con 
fl oridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de 
las fortifi caciones ofrecen un conjunto turístico de me-
recido renombre. Visita del Museo Etnográfi co, el Teatro 
Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional al monas-
terio de Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcio-
nalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Sofi a y visita panorámica de lo 
más representativo de esta ciudad: la Plaza Sveta Nede-
lia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa 
San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su co-

lección de iconos y la antigua basílica de Santa Sofi a. 
Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo VIII A.C., cuando los tracios estable-
cieron un asentamiento en la zona. Esa tarde se podrá 
realizar una excursión opcional del Museo Nacional de 
Historia. Cena y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del 
museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofi a. Cena
y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MonMonMonMonMonMonMonMonMonoMonMonM astastastastasttttastastastasterierierierierierierio do do do do de Re Re Re Re Re Re Re RRRilailailailailailailall  · BulBulBulBulBu gargargargagargargargargargariaiaiaaiaiaiaiaaia



204 CENTRO EUROPA

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para un primer contacto con esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y cono-
cimiento de las tradiciones locales con una experiencia 
única. Almuerzo en Sadova. En la tarde, comenzaremos 
a conocer parte de los más famosos monasterios de Bu-
covina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos 
exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de 
Esteban el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los 
frescos exteriores. El primero en nuestra ruta será el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de Voronet 
“la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Visita del monasterio de Neamt, el más gran-
de de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración especial de las fachadas en que destacan 
discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando un 
recorrido paisajístico a través de bosques, lagos y zona 
balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. 
Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y regreso 
a Brasov. Visita panorámica de la ciudad donde se ha sa-
bido preservar las construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las 
Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de 
Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-palacio 
de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). 
La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio 
bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada 
por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visi-
ta de esta población, lugar de residencia de verano de 
los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas fa-
milias cortesanas. Vista de la iglesia de la natividad y la 
casa Konstantsalia. Salida hacia Veliko Tarnovo y visita 
de la colina de Tzarevetz, donde está el recinto medieval 
amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad 
Media, la pequeña puerta, la Torre de Baldoin y el Palacio 
del Patriarca, etc. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde 

Lo mejor de Rumania y Bulgaria
M238 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Plovdiv > Sofia

Panorámica de la ciudad · Veliko Tarnovo

SPECIAL
SELECCIÓN

M238 · Precio desde

1.655€ 12 días
 19 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 6 20 Ago 1 15 29

Jul 4 18 Sep 12

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M238: 2.085 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta versión 

ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, 

Panorámica Sighisoara,.Bistrita, Paso del Borgo, Hotel Drácula. 
Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicio-
nal de Salva (con entradas), Monasterios de: Moldovita (con 
entradas), Sucevita (con entradas), Voronet (con entradas) y 
Neamt (con entradas),Lago Rojo, Panorámica de Brasov, visita 
Bran y su castillo medieval (con entradas), Sinaia, Castillo de 
Peles(con entradas), Panorámica de Bucarest: la iglesia de la 
Natividad y la casa Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, igle-
sia rusa ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico al aire libre 
de Etara, réplica de la tumba tracia y el museo de las Rosas, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, iglesia de 
Konstantin y Elena, monasterio de Rila: iglesia y museo, Cate-
dral de Alejandro Nevski en Sofia, La Iglesia de Santa Sofia, La 
Rotonda de San Jorge y la Iglesia Rusa.

- Seguro de viaje e IVA.

2
1

1

1

Sibiu

BucovinaBistrita

Brasov

Bucarest

RUMANÍA

1

1

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Sofia BULGARIA2

1 + 1



CENTRO EUROPA 205

existen talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros prac-
ticados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka. Seguiremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y 
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabrica-
ción de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la 
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográ-
fi co, visita de la misma. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Plovdiv. Llegada y visita a pie de Plovdiv, que con su cen-
tro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitec-
tura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas 
de madera de ricos colores, las mansiones con fl oridos 
jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las for-

tifi caciones ofrecen un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita del Museo Etnográfi co, el Teatro Romanoy 
la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno y salida hacia Sofi a. Llegada y visita panorámi-
ca: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio 
Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro 
Nevski y la antigua basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y 
tarde libre, o si lo desea, podrá realizar una excursión op-
cional del Museo Nacional de Historia. Cena y alojamiento.

JUEVES: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. A continuación, saldremos hacia el Monasterio 
de Rila fundado y construido en el corazón de la montaña 
por el monje Iván Rilski en el siglo X. Desde sus inicios, 
este monasterio ha sido el centro histórico impulsor de 
la cultura nacional búlgara y, a la llegada, realizaremos la 
visita del museo y de la iglesia. Almuerzo. Continuación 
hacia Sofi a. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Hoteles válidos para los itinerarios: M241, M242, M299 
y M302
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar Scandic Hamar  Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Quality Sogndal  Sogndal 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Oslo  Scandic Sjolyst Ciudad 3*
Copenhague Scandic Sydhavnen Ciudad 4* 
 Radisson Blu Scandinavia Centro 4*
Helsinki Scandic Kaisaniemi Centro 3* 
 Sokos Albert Centro  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M247, M244 y M245
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Solli Centro 4* 
 Scandic Sjolyst Ciudad 3*
Región Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Loenfjord Hotel Loen 3*
Bergen Scandic Bergen City Centro  4* 
 Augustin  Centro 3*S
Stavanger Scandic Stavanger City Centro 4*

Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M249 Y M264
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Stavanger City Centro 4*
Voss Scandic Voss Voss 4*
Región Fiordos  Loenfjord Hotel Loen 3* 
 Thon Jolster Skei 4* 
 Quality Sogndal Sogndal 4*
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M347
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Helsinki Scandic Kaisaniemi Centro 3* 
 Sokos Albert Centro  4*
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar Scandic Hamar  Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Quality Sogndal  Sogndal 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Oslo  Scandic Sjolyst Ciudad 3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M407, M408, M409 
y M410
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Vilnius Comfort Vilnius Ciudad 3*S
Riga Mercure Riga Centro 4*
Tallín Tallink City Centro 4*
Estocolmo Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hamar Scandic Hamar  Centro 4*
Reg. Fiordos Eikum Hafslo 3* 
 Quality Sogndal  Sogndal 4*
Bergen Scandic Bergen City Centro 4*
Oslo  Scandic Sjolyst Ciudad 3*
Copenhague Scandic Sydhavnen Ciudad 4* 
 Radisson Blu Scandinavia Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M259
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Reykjavik  Hotel Plaza Centro 3*
Área del Norte  Hotel Edda Akureyri 3*
Área Myvatn/Husavik Fosshotel Husavik Hussavik 3*
Área del Este Hotel Hallormsstadur Egilsstadir 3*
Área de Hofn Hotel Jökull Hofn 3*
Área del Sur Hotel Hviolsvollur  Hvolsvollur 3*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Estocolmo, Fiordos y Copenhague
M241 >> Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M241 · Precio desde

1.890€ 10 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M241: 2.425 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenhague, Paseo 
en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Borgund o Lom (exte-
rior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de Flam.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, y el más profundo al-
canzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen. Visita opcional del 
Tren de Flam, que gracias a su audaz trazado ferroviario, 
recorre unos paisajes cada vez más espectaculares. Con-
tinuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 
1830, y hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga 
Hanseática y sus construcciones en madera. A continua-
ción realizaremos una ruta paisajística en la que llegare-
mos en primer lugar a la región de Hardanger, donde se 
encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda, rea-
lizando una parada en las espectaculares Cascadas de 
Voringfossen, la caída de agua más espectacular del país. 
Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Parque 
Frogner, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, subi-
remos a la colina Holmenkollen, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional a la 
Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llega-
da y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad, 
cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XI,. 
Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del 
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christiansborg, Pala-
cio de Amalienborg, la Fuente de Gefi on, la Sirenita, la 
Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional 
al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte 
de Sealandia. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la ciudad. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido en autobús por la ciudad y 
realizaremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad 
Vieja, en nuestro recorrido conoceremos la Gran Plaza, la 
Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre. Visita op-
cional del Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte 
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y 
tiempo libre para conocer la ciudad. Continuación hacia 
la frontera Noruega. En nuestro camino descubriremos 
en primer lugar el lago Mjøsa, en el corazón de una zona 
agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran ac-
tualmente algunas de las granjas, en las que hubo asen-
tamientos que estuvieron habitados desde la era de los 
vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografi ar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se cons-
truyeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo y conti-
nuación a la Región de los Fiordos, realizaremos una ex-
cursión al Glaciar de Nigards (por las características del 
terreno, recomendamos calzado cómodo). Continuación 
al hotel. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M241 2.095 / 2.630 2.010 / 2.545 2.215 / 2.750

2
2
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1
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Estocolmo, Fiordos y Oslo
M242 >> Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo

IglIglIglIglesiesiesesia da da daa dee Lomo · Noruoo ega

SPECIAL
SELECCIÓN

M242 · Precio desde

1.385€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28 Jul 2 9 16 23 30

Jun 4 11 18 25 Ago 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M242: 1.745 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Estocolmo, Bergen y Oslo, Paseo en barco por 
el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Borgund o Lom (exte-
rior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de Flam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la na-
turaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar 
a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memo-
ria. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profun-
do alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algu-
nos lugares. Desembarque en Gudvangen, Si lo desea, 
realizar la visita opcional del Tren de Flam. Impresionante 
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado 
ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes 
túneles que componen el recorrido se encontrará unos 
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se com-
binan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación 
hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y 
hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. 
A continuación realizaremos una ruta paisajística en la 
que llegaremos en primer lugar a la región de Hardan-
ger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardan-
gervidda, realizando una parada en las espectaculares 
Cascadas de Voringfossen, en las que sus aguas se pre-
cipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. 
Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día se com-
bina la naturaleza, representada por su fi ordo y los es-
pacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 
numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica con guía local. El Parque 
Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, 
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, su-
biremos a la colina Holmenkollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la capital de Suecia. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: un reco-
rrido en autobús por los puntos más importantes de 
la ciudad y realizaremos un paseo a pie por la Gamla 
Stan o Ciudad Vieja, en nuestro recorrido conoceremos 
la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los 
Nobles, (Almuerzo Opción Paquete Comidas).Resto del 
día libre. Visita opcional del Museo Vasa, y al interior del 
Ayuntamiento, donde se celebra el banquete y el bai-
le de gala posterior a la entrega de los Premios Nobel. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. A continuación, salida hacia Karlstad, 
Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia la fronte-
ra Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en 
que realizaremos un interesante recorrido, rodeados de 
la belleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro 
camino descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, 
el más grande de Noruega, en el corazón de una zona 
agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran ac-
tualmente algunas de las granjas, en las que hubo asen-
tamientos que estuvieron habitados desde la era de los 
vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más grande del 
lago Mjosa y hoy en día un importante centro económi-
co de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Con-
tinuación a través de impresionantes paisajes de bos-
ques, lagos y montañas, realizando una parada para 
fotografi ar la iglesia de madera de Borgund o Lom, 
ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales de ma-
dera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. 
Almuerzo y continuación a la Región de los Fiordos, 
realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, si-
tuado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por 
las características del terreno, recomendamos calzado 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M242 1.595 / 1.955 1.505 / 1.865 1.715 / 2.075
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Todo Fiordos y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

Puente Vasa · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

M247 · Precio desde

1.945€ 10 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 21 28 Jul 2 9 16 23 30

Jun 4 11 18 25 Ago 6 13 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M247: 2.440 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas Oslo y Estocolmo, Paseo en barco por el Geiranger, 
Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger, Karlstad.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas: Visita Bergen y funicular; Tren de 
Flam; Fiordo de Lyse; Museo Vasa y Ayuntamiento.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida por la Ruta 
Atlántica, atravesando fiordos, islas y túneles submarinos 
hasta llegar a Stavanger. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea 
enriquecer este día podrá realizar una visita opcional con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado 
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, ópti-
mas condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púl-
pito), el escenario más característico de todos los Fior-
dos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una etapa en la que atravesa-
remos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos 
paisajes que nos encontraremos en el camino Almuerzo 
en ruta Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: 
el parque Frogner con las esculturas en granito y bronce 
de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Pala-
cio Real y el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte 
del mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo li-
bre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran 
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Con-
tinuación hacia la capital de Suecia. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para comenzar 
a conocer la capital de Suecia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y realizaremos un paseo a pie 
por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, en nuestro recorrido 
conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das).Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, 
y al interior del Ayuntamiento, donde cada año, el 10 de 
diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala pos-
terior a la entrega de los Premios Nobel. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, realizando una parada para fotografiar la iglesia de 
madera de Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias me-
dievales de madera que se construyeron durante los si-
glos XII y XIII. Almuerzo y continuación a la Región de los 
Fiordos Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un crucero por el Geiranger, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto a es-
carpadas montañas de 1000m de altura, de las que caen 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete 
Hermanas. Desembarque. y continuación hacia el Glaciar 
de Briksdal. Almuerzo. Rodeados de montañas, cascadas 
y una riquísima vegetación caminaremos hasta llegar a la 
lengua del glaciar (Recomendamos calzado apropiado). 
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, el más lar-
go de Noruega con sus más de 200 kilómetros, y el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad 
en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen, Visita 
opcional del Tren de Flam, impresionante obra de inge-
niería, que gracias a un audaz trazado ferroviario, recorre 
unos paisajes cada vez más espectaculares. Continua-
ción hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, 
y hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los co-
merciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en 
madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad. 

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M247 2.225 / 2.720 2.130 / 2.625 2.410 / 2.905
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Todo Fiordos y Copenhague
M244 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Copenhague
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M244 · Precio desde

2.295€ 10 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 28 Jul 2 9 16 23 30

Jun 4 11 18 25 Ago 6 13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M244: 2.870 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas Oslo y Copenhague, Paseo en barco por el Geiran-
ger, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita Bergen y funicular; Tren de Flam; Fiordo de Lyse.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

ciudad y de su fi ordo. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Salida por la Ruta Atlántica, atravesando fi ordos, is-
las y túneles submarinos hasta llegar a Stavanger. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fi ordo de Lyse. Además, podrá 
realizar una visita opcional con un paseo de montaña 
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, en 
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Preikestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tar-
de libre. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una etapa en la que atravesa-
remos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos 
paisajes que nos encontraremos en el camino Almuerzo
en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica con guía 
local: el parque Frogner con las esculturas en granito y 
bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; 
el Palacio Real y el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llega-
da y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 
contacto con la ciudad, cuyos orígenes se remontan a 
principios del siglo XI. Más tarde este puerto adquirió 
mayor importancia desde el punto de vista comercial 
y pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó en su 
nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del 
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christiansborg, Pala-
cio de Amalienborg, la Fuente de Gefi on, la Sirenita, la 
Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional 
al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte 
de Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø 
«lago del castillo». Es considerado como el mejor ejem-
plo del Renacimiento danés y hoy en día es el palacio 
más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que 
tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando extendió 
su poder hasta Noruega. Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, realizando una parada para fotografi ar la iglesia de 
madera de Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias me-
dievales de madera que se construyeron durante los si-
glos XII y XIII. Almuerzo y continuación a la Región de los 
Fiordos Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un crucero por el Geiranger, 
incluido en la lista de lugares Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO, con escarpadas montañas de 1000m 
de altura, de las que caen cascadas. Desembarque. y 
continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, Almuerzo. Rodea-
dos de montañas, cascadas y una riquísima vegetación 
caminaremos hasta llegar a la lengua del glaciar (Reco-
mendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la 
Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, el más 
largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, y el 
más profundo alcanzando los 1.300 metros de profun-
didad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen. 
Visita opcional del Tren de Flam, que gracias a un audaz 
trazado ferroviario, recorre unos paisajes cada vez más 
espectaculares. Continuación hacia Bergen, capital de 
Noruega hasta el año 1830. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional de 
la ciudad: el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio 
de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en 
funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la 

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M244 2.510 / 3.085 2.420 / 2.995 2.635 / 3.210
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SÁBADO: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Noruega, 
ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza, 
representada por su fi ordo y los espacios verdes que la 
rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, 
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de 
Noruega Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través 
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y monta-
ñas, realizando una parada para fotografi ar la iglesia de 
madera de Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias me-
dievales de madera que se construyeron durante los si-
glos XII y XIII. Almuerzo y continuación a la Región de los 
Fiordos Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER 
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS

Desayuno. Realizaremos un crucero por el Geiranger, el 
más espectacular de todos, incluido en la lista de luga-
res Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impre-
sionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, 
de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo 
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque. y 
continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, Almuerzo. Rodea-
dos de montañas, cascadas y una riquísima vegetación 
caminaremos hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 
experiencia que dura unas horas, pero que conservará 
toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado 
apropiado). Cena y alojamiento en la R. de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en 

barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no sólo es el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad 
en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen. Visita 
opcional del Tren de Flam, impresionante obra de inge-
niería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, 
tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles 
que componen el recorrido se encontrará unos paisajes 
cada vez más espectaculares, en los que se combinan 
ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación ha-
cia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy 
segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

Todo fi ordos
M245 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo
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SPECIAL
SELECCIÓN

M245 · Precio desde

1.685€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 21

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M245: 2.085 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): 

Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en 
barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger, 
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Visita Bergen y funicular; Tren de Flam; Fiordo de Lyse.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M245 1.895 / 2.295 1.805 / 2.205 2.020 / 2.420
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MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional de la 
ciudad en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y 
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fi ordo. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida por la Ruta 
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edifi cios 
construidos en madera blanca y el encanto de las ciudades 
marineras. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta boni-
ta ciudad. También, si lo desea, por la mañana tendrá la 
posibilidad de realizar la excursión opcional más famosa 
de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fi ordo de 
Lyse. Además, si desea enriquecer este día podrá realizar 
una visita opcional con un interesante paseo de montaña 
(necesario calzado adecuado, buena forma física y, en 
cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Preikestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tar-
de libre para terminar de disfrutar de esta ciudad. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una etapa en la que atravesare-
mos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos pai-
sajes que nos encontraremos en el camino Almuerzo en 
ruta Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: el 
parque Frogner con las esculturas en granito y bronce de 
Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio 
Real y el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LUNES: ESPAÑA - BERGEN
Llegada a Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, 
y hoy segunda ciudad del país y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

MARTES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la 
Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y su-
biremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar 
un sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida por la Ruta 
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en 
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edifi-
cios construidos en madera blanca y ese encanto que les 
confiere las ciudades marineras. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento. 

MIÉRCOLES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la ex-
cursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos: 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea 
enriquecer este día podrá realizar una visita opcional con 
un interesante paseo de montaña (necesario calzado 
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, ópti-
mas condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púl-
pito), el escenario más característico de todos los Fior-
dos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento. 

JUEVES: STAVANGER - VOSS
Desayuno. Salida hacia hacia el Valle de Voss, un lugar, 
que debido a la belleza de sus paisajes, es un destino tu-
rístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado 
que se ha prestado a la preservación de la naturaleza, 
se ha convertido en un destino único para los amantes 
de las actividades al aire libre. Si lo desea, a lo largo de 

este día, podrá realizar una excursión opcional en el Tren 
de Flam*, impresionante obra de ingeniería, en donde 
gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar 
cada uno de los serpenteantes túneles que componen 
el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más 
espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de 
montaña y cascadas. Si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, realizaremos una excursión opcional en heli-
cóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y valles. Una 
experiencia única en la que sentiremos la impresionante 
fuerza de la naturaleza. Cena y alojamiento en el Valle 
de Voss.

VIERNES: VOSS- REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y salida hacia la Región de los Fiordos, en pri-
mer lugar realizaremos un paseo en barco por el Sogne-

Lo mejor de los fiordos y Oslo
M249 >> Bergen > Stavanger > Voss > Fiordos > Oslo

Panorámica de la ciudad · Stavanger

SPECIAL
SELECCIÓN

M249 · Precio desde

1.720€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 23

Jun 6 20

Jul 4 18

Ago 1 15 29

Sep 12

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M249: 2.085 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Bergen y Oslo, Paseo en barco por el Sognefjord.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Stavanger, Valle de Voss, Fiordo del Sognefjord, 
Glaciar Briksdal o Nigards, Iglesia de madera Lom o Burgund 
(exterior) Lillehammer.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Paseo en Barco por el fiordo de Lyse; Tren de Flam; Museo Vikingo 
de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram.

Puente en el glaciar de Briksdal · Noruega

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M249 1.945 / 2.310 1.915 / 2.280 2.140 / 2.505

1

1

1

Oslo
Stavanger

Bergen
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Voss

NORUEGA

2
2
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fjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no sólo 
es el más largo de Noruega con sus más de 200 kilóme-
tros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 
metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque 
y continuación hacia el Glaciar de Briksdal o Nigards, si-
tuado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
además del almuerzo y donde realizaremos una interesan-
te excursión en la que recomendamos calzado apropiado, 
ya que realizaremos una bellísima ruta de senderismo en 
el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de mon-
tañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar 
a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
Continuación a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. 
Tiempo libre para disfrutar de la naturaleza y relajarse con 
la belleza y tranquilidad del entorno. Cena y alojamiento.

SÁBADO: REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM - VALLE DE LILLEHAMMER 
- OSLO

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hasta la 
Stavkirke (Iglesia medieval de madera) de Lom o Burgund. 
Almuerzo en ruta y continuación hacia Lillehammer, con 
tiempo libre para conocer esta ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de Invierno 94. Continuación hacia la 
costa noruega, bordeando en primer lugar el lago Mjøsa, 
el mayor de Noruega y uno de los más profundos de Eu-
ropa hasta llegar a Oslo. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento. 

DOMINGO: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edi-
fi cios y monumentos más representativos de la capita 
noruega: el Parque Frogner y las esculturas en granito y 

bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl-Johäns, 
el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, 
el Parlamento, subiremos a la colina de Holmenkollen, 
donde tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad 
y también conoceremos el interior del Ayuntamiento, 
donde se encuentra la sala donde se realizan las cele-
braciones del Premio Nobel de la Paz. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Tarde libre o excursión opcional a la 
Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo y el Museo del Barco Polar Fram. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LUNES: ESPAÑA - OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la ciudad, en la que hoy en 
día se combina con la naturaleza, representada por su 
fiordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura 
presente en sus numerosos museos. Alojamiento.

MARTES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque 
Frogner y las esculturas de Vigeland; la animada calle 
Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina de Hol-
menkollen, donde tendremos una maravillosa vista sobre 
la ciudad y también conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan 
las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo 
de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en 
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de 
los más profundos de Europa y parando en Lillehammer, 
con tiempo libre para conocer esta ciudad. Continuación 
a través de bellísimos paisajes hasta la Stavkirke (Igle-
sia medieval de madera) de Lom o Burgund. Almuerzo 
y Continuación hacia nuestro hotel en la Región de los 
Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
realizaremos una excursión opcional en helicóptero, so-
brevolando esta zona de fiordos y valles. Una experiencia 
única en la que sentiremos la impresionante fuerza de la 
naturaleza. Cena y alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en barco por el 
fiordo de Geiranger, el más espectacular de todos, in-

cluido en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas 
de 1000m de altura, de las que caen bellísimas casca-
das, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Her-
manas. Tras desembarcar,. continuación hasta el Glaciar 
de Briksdal o Nigards, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde además del almuerzo y donde 
realizaremos una interesante excursión en la que re-
comendamos calzado apropiado, ya que realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo en el que disfrutare-
mos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas 
y una riquísima vegetación hasta llegar a la lengua del 
glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que 
conservará toda su vida en su memoria. Continuación a 
nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Tiempo libre 
para disfrutar de la naturaleza y relajarse con la belleza y 
tranquilidad del entorno. Cena y alojamiento.

Fiordos noruegos
M264 >> Oslo > Fiordos > Voss > Bergen

Vista del puerto · Bergen

SPECIAL
SELECCIÓN

M264 · Precio desde

1.870€ 8 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 16 30

Jun 13 27

Jul 11 25

Ago 8 22

Sep 5

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M264: 2.295 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Oslo y Bergen, Paseo en barco por el Geiranger, 
Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Lillehammer, Iglesia de madera Lom o Burgund (ex-
teriore), Fiordo Geiranger, Glaciar Briksdal o Nigardas, Fiordo 
del Sognefjord, Valle de Voss.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Museo Vikingo de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram; Tren de 
Flam; casa de Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen.

Fiordo de Geiranger · Noruega

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M264 2.055 / 2.480 1.980 / 2.405 2.170 / 2.595
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VIERNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el Sognefjord, 
mundialmente conocido como el Fiordo de los Sueños, 
que no solo es el más largo de Noruega con sus más de 
200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzan-
do los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. 
Realizaremos un interesantísimo paseo en barco y tras 
desembarcar, almuerzo y continuación hacia el Valle de 
Voss, un lugar, que debido a la belleza de sus paisajes, 
es un destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día 
gracias al cuidado que se ha prestado a la preservación 
de la naturaleza, se ha convertido en un destino único 
para los amantes de las actividades al aire libre. Cena y 
alojamiento.

* Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el mo-
mento de su realización.

SÁBADO: VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en el Tren de 
Flam*, impresionante obra de ingeniería, en donde gracias 
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de 
los serpenteantes túneles que componen el recorrido se 
encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en 
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. 
Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, 
y hoy segunda ciudad del país. Almuerzo. Visita de la ciu-
dad con guía local, en la que conoceremos entre otros lu-
gares: el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fi ordo. Resto del día libre para seguir conociendo 
uno de los enclaves más hermosos de Escandinavia. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: BERGEN 
Desayuno. Dia libre o visita opcional a la casa de Edvuard 
Grieg y visita de la Gamla Bergen, Museo al aire libre alber-
ga una colección de 40 casas, que muestran cómo era la 
vida en Noruega en los siglos XVIII, XIX y principios del XX 
y continuación, nos dirigiremos a las afueras de Bergen, 
donde están las casas antiguas con jardines en excelentes 
condiciones llegaremos a Troldhaugen, a orillas del Lago 
Nordås y es famoso porque se trata de la casa, ahora un 
Museo, del compositor noruego Edvard Grieg, donde vivió 
durante 22 años y donde compuso muchas de sus obras 
más famosas. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: BERGEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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MIÉRCOLES: HELSINKI
Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de Finlandia y sus principales mo-
numentos como la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la 
Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la 
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, 
en estilo ruso-bizantino, et. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reu-
nirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciu-
dad llamada “La Pequeña Praga”, en la que realizaremos 
una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la 
Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Mi-
guel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique 
traslado al puerto para zarpar rumbo a Helsinki. Llegada 
a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciu-
dad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco 
antiguo medieval. Al fi nal de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buff et escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 

el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. 
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después. 
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el 
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Pre-
mio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiem-
po libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, 
gran plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. 
Continuación hacia la frontera Noruega, y al atravesarla 
nos espera unos días en que realizaremos un interesante 
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes 
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer 
lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el co-
razón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde 
se encuentran actualmente algunas de las granjas, en las 
que hubo asentamientos que estuvieron habitados des-
de la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más 
grande del lago Mjosa y hoy en día un importante centro 
económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Con-
tinuación a través de impresionantes paisajes de bos-
ques, lagos y montañas, realizando una parada para 
fotografi ar la iglesia de madera de Borgund o Lom, 
ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales de 
madera que se construyeron durante los siglos XII y 
XIII. Almuerzo y continuación a la Región de los Fior-
dos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, 
situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por 
las características del terreno, recomendamos calzado 
cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la na-
turaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar 
a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas 

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague
M299 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Panorámica de le llla ca cca iudad · Estocolmo

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M299 · Precio desde

2.405€ 13 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

May 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M299: 3.100 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Vuelo Oslo - Copenhague.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Helsinki, Estocolmo, Bergen, Oslo y Copenha-
gue, Crucero por el Báltico, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Borgund o Lom (exte-
rior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de 
Flam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M299 2.640 / 3.335 2.525 / 3.220 2.760 / 3.455
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horas, pero que conservará toda su vida en su memoria. 
Continuación al hotel., Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen, Si lo desea, realizar 
la visita opcional del Tren de Flam. Impresionante obra de 
ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferrovia-
rio, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles 
que componen el recorrido se encontrará unos paisajes 
cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, 
granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia Ber-
gen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda 
ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas 
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbø-
dalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día 
se combina la naturaleza, representada por su fi ordo y los 
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres 
y tradiciones de Noruega. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica con guía local. El Parque 
Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subi-
remos a la colina Holmenkollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre para un primer con-
tacto con la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes 

se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un 
pequeño asentamiento de pescadores conocido simple-
mente como havn (puerto). Más tarde este puerto adqui-
rió mayor importancia desde el punto de vista comercial y 
pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó fi nalmente 
en su nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del 
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christiansborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la 
Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al personaje surgido 
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayun-

tamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». 
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento 
danés y hoy en día es el palacio más grande de Escan-
dinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía abso-
lutista danesa, cuando extendió su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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MIÉRCOLES: HELSINKI
Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de Finlandia y sus principales mo-
numentos como la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la 
Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la 
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, 
en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde se reu-
nirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día a 
Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa ciu-
dad llamada “La Pequeña Praga”, en la que realizaremos 
una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la 
Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de San Mi-
guel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique 
traslado al puerto para zarpar rumbo a Helsinki. Llegada 
a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI   BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciu-
dad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco 
antiguo medieval. Al fi nal de la tarde traslado al puerto 
y embarque en un crucero de una noche, con todas las 
comodidades a bordo. Cena buff et escandinava. Aloja-
miento en camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 

el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. 
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido 
durante su botadura y recuperado 333 años después. 
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el 
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Pre-
mio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiem-
po libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, 
gran plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. 
Continuación hacia la frontera Noruega, y al atravesarla 
nos espera unos días en que realizaremos un interesante 
recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes 
noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer 
lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el co-
razón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde 
se encuentran actualmente algunas de las granjas, en las 
que hubo asentamientos que estuvieron habitados des-
de la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más 
grande del lago Mjosa y hoy en día un importante centro 
económico de la región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotogra-
fi ar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos 
de las stavkirke o iglesias medievales de madera que 
se construyeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo
y continuación a la Región de los Fiordos, realizaremos 
una excursión al Glaciar de Nigards, situado en el Par-
que Nacional de Jostedalsbreen. Por las características 
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder 
disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de 
paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que conser-

Perlas del Báltico y Fiordos
M302 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo

PaiP saje de la Región de los Fiordos · Noruega

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M302 · Precio desde

1.795€ 11 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

May 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M302: 2.310 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Helsinki, Estocolmo, Bergen y Oslo, Crucero por 
el Báltico, Paseo en barco por el Sognefjord.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Borgund o Lom (exte-
rior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de 
Flam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M302 2.035 / 2.550 1.915 / 2.430 2.155 / 2.670
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vará toda su vida en su memoria. Continuación al hotel., 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, el 
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, y 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profun-
didad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen. 
Visita opcional del Tren de Flam que, gracias a un audaz 
trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpen-
teantes túneles que componen el recorrido se encontrará 
unos paisajes cada vez más espectaculares, en los que se 
combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continua-
ción hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y 
hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas 
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbø-
dalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día 
se combina la naturaleza, representada por su fi ordo y los 
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres 
y tradiciones de Noruega. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
característico de la capital noruega: el Parque Frogner, 
la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo 
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a 
la colina Holmenkollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas)y tarde libre o excursión opcional a la Pe-
nínsula de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, 
y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron sus 
expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Palacio Real · Estocolmo
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SÁBADO: VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un 
primer contacto con la capital de Lituania. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Torre de 
Guedimino, la Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, 
las casas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de 
la Aurora con el icono de la Virgen María, lugar visitado 
por cientos de peregrinos cada año, la universidad de Vil-
nius, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá reali-
zar una interesante excursión opcional a Trakai, antigua 
capital del Gran Ducado de Lituania, conocida como “la 
Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago 
Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Visita 
de su fortaleza, construida en ladrillo rojo y que data del 
siglo XV y que fue construida para proteger a la ciudad 
de los ataques de los cruzados, sirviendo más tarde de 
residencia de los Duques de Lituania. regreso a Vilnius. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el S.XIV. Tras pasar la frontera con Letonia 
nos dirigiremos hacia Rundale, donde tras el almuerzo, 
realizaremos la visita del interior Palacio de Rundale (en-
trada incluida), uno de los más sobresalientes edifi cios 
del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 
como residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque 
de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Pala-
cio de Invierno de St. Petersburgo, ya que era el arquitec-
to favorito de la zarina Catalina la Grande. Continuación a 
Riga. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

Lo mejor de Repúblicas Bálticas
M407 >> Vilnius > Riga > Tallín

Pananananannananananaanoráoráoráoo micmicmica da da de le le a ca ca ciudiudududadadd · V· V· VVVVVVVVVilnililnilnilnilnilnilnlnlnilnniusiusiusiusiusiusiusiususius

SPECIAL
SELECCIÓN

M407 · Precio desde

1.255€ 8 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M407: 1.595 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, Panorá-
mica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo 
de Turaida, 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces, 
Parque Nacional de Sigulda.

- Seguro de viaje e IVA

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Excursión a Trakai en Vilnius; Visita de Jurmala y Barrio “Art 
Nouveau” en Riga; Museo al aire libre “Rocca al Mare” en Tallin.
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OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comi-
das. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas 
bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta versión 
ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M407 1.365 / 1.705 1.390 / 1.730 1.500 / 1.840
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MARTES: RIGA
Desayuno y visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico con 
el Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comercian-
tes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o visita opcional con guía local en la que 
conoceremos el Barrio “Art Nouveau”, son excelentes 
ejemplos de la arquitectura de principios del siglo XX y 
también conoceremos Jurmala, la estación balnearia más 
importante del Báltico. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos el Par-
que Nacional de Gauja, conocido como la “Suiza Letona”. 
Visitaremos el Castillo de Turaida incluida (entrada inclui-
da), construido en el siglo XIII, para servir de residencia al 
Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continuación hacia Ta-
llin, capital de Estonia, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y que por la belleza de su conjunto histórico ha 
sido conocida como “La Pequeña Praga”. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: entre sus 
1300 edifi cios históricos, destacan el Ayuntamiento; 
la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea 
(1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Munici-
pal, que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con 
el Museo Estatal de Arte; la Catedral (entrada incluida); 
el Monasterio de San Miguel, etc Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a Rocca al Mare, el Museo de Estonia 
al aire libre. Ubicado en un hermoso parque a orillas del 
mar, que reúne una magnífi ca colección de la arquitec-
tura rural de diversas partes de la geografía de Estonia. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia, con posibilidad de realizar alguna de nuestras 
excursiones opcionales, entre las que se encuentra la posi-
bilidad de conocer Helsinki, a donde llegaremos navegan-
do por el Báltico o visitar el Palacio de Kadriorg, una de las 
residencias de verano del zar Pedro I o el Parque Nacional 
de Lahemaa. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para un primer contacto con la capital de 
Lituania, cuyo histórico fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1994. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la capital lituana: la Torre de Guedi-
mino, la Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, las 
casas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de 
la Aurora con el icono de la Virgen María, lugar visitado 
por cientos de peregrinos cada año, la universidad de 
Vilnius, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional a Trakai, 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, conocida 
como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque 
Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, 
construido para proteger a la ciudad de los ataques de 
los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de 
los Duques Lituanos. Visita de su fortaleza, construi-
da en ladrillo rojo y que data del siglo XV y que fue 
construida para proteger a la ciudad de los ataques de 
los cruzados, sirviendo más tarde de residencia de los 
Duques de Lituania. regreso a Vilnius. (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento.

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cru-
ces, importante lugar de culto católico del país, con 
cruces erigidas desde el S.XIV. Tras pasar la frontera 
con Letonia para dirigirnos hacia Rundale, donde tras el 
almuerzo. realizaremos la visita del interior Palacio de 
Rundale (entrada incluida), uno de los más sobresalien-
tes edifi cios del Barroco y Rococó letón, construido en-
tre 1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst Jo-
hann Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño 
del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseña-
dor, a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, 
ya que era el arquitecto favorito de la zarina Catalina 
la Grande. Continuación a Riga. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MARTES: RIGA
Desayuno y visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico con 
el Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comerciantes 
solteros extranjeros); la Puerta Sueca, etc. Almuerzo y 
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad, o si lo 
desea podrá realizar una interesante visita opcional con 
guía local en la que conoceremos el Barrio “Art Nou-
veau”, son excelentes ejemplos de la arquitectura de 
principios del siglo XX y también conoceremos Jurmala, 
la estación balnearia más importante del Báltico. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos 
el Parque Nacional de Gauja, conocido como la “Suiza 
Letona”. Visitaremos el Castillo de Turaida incluida (en-
trada incluida), construido en el siglo XIII, para servir de 
residencia al Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continua-
ción hacia Tallin, capital de Estonia, clasifi cada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO y que por la 
belleza de su conjunto histórico ha sido conocida como 
“La Pequeña Praga”. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
bellísima ciudad, que fue construida alrededor de la 
colina fortifi cada de Toompea, es una de las ciudades 
europeas que mejor ha conservado el esplendor de los 
siglos XIII y XV. Entre sus 1300 edifi cios históricos, des-
tacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el 
Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Esto-
nio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 

Repúblicas Bálticas, Estocolmo, Fiordos 
M408 >> Vilnius > Riga > Tallín > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

Panorámica de la ciudad · Riga

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M408 · Precio desde

2.940€ 17 días
 13 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M408: 3.815 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Vuelo a Oslo - Copenhague.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, Panorá-
mica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo 
de Turaida, Panorámica de Estocolmo. Panorámica de Bergen. 
Panorámica de Oslo y Panorámica de Copenhague, Crucero 
por el Báltico.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces,.
Parque Nacional de Sigulda, Karlstad, Iglesia de madera Bor-
gund o Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas 
de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Excursión a Trakai en Vilnius; Visita de Jurmala y Barrio “Art Nou-
veau” en Riga; Museo al aire libre “Rocca al Mare” en Tallin; Museo 
Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de Flam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 22 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M408 3.255 / 4.130 3.190 / 4.065 3.510 / 4.385
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Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte; la Catedral (entrada inclui-
da); el Monasterio de San Miguel, etc Almuerzo. Tarde 
libre o si lo desea puede realizar una excursión opcional a 
Rocca al Mare, el Museo de Estonia al aire libre. Ubicado 
en un hermoso parque a orillas del mar, que reúne una 
magnífi ca colección de la arquitectura rural de diversas 
partes de la geografía de Estonia. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

VIERNES: TALLIN   ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia hasta la hota del traslado al puerto y embar-
que en un crucero de una noche, con todas las comodi-
dades a bordo. Cena buff et escandinava. Alojamiento en 
camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 
hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visi-
ta opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y 
cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo 
libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran 
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continua-
ción hacia la frontera Noruega, y al atravesarla nos espera 
unos días en que realizaremos un interesante recorrido, 

rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos. 
En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago 
Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una 
zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran 
actualmente algunas de las granjas, en las que hubo asen-
tamientos que estuvieron habitados desde la era de los 
vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago 
Mjosa y hoy en día un importante centro económico de la 
región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotogra-
fi ar la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos 
de las stavkirke o iglesias medievales de madera que 
se construyeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo 
y continuación a la Región de los Fiordos, realizaremos 
una excursión al Glaciar de Nigards, situado en el Par-
que Nacional de Jostedalsbreen. Por las características 
del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder 
disfrutar tranquilamente de la naturaleza, rodeados de 
paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que conser-
vará toda su vida en su memoria. Continuación al hotel., 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen, Si lo desea, realizar 
la visita opcional del Tren de Flam. Impresionante obra de 
ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferrovia-
rio, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles 
que componen el recorrido se encontrará unos paisajes 
cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, 
granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia Ber-
gen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda 
ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga 
Hanseática y sus construcciones en madera. A continua-
ción realizaremos una ruta paisajística en la que llegare-
mos en primer lugar a la región de Hardanger, donde se 
encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda, reali-
zando una parada en las espectaculares Cascadas de Vo-

ringfossen, la caída de agua, más espectacular del país, 
en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el 
fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad 
en la que hoy en día se combina la naturaleza, represen-
tada por su fi ordo y los espacios verdes que la rodean 
y la cultura presente en sus numerosos museos, que le 
introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica con guía local. El Parque 
Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subi-
remos a la colina Holmenkollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO   COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre para un primer con-
tacto con la mayor ciudad de Escandinavia. Sus orígenes 
se remontan a principios del siglo XI, en que surgió un 
pequeño asentamiento de pescadores conocido simple-
mente como havn (puerto). Más tarde este puerto adqui-
rió mayor importancia desde el punto de vista comercial y 
pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó fi nalmente 
en su nombre actual. Alojamiento.

DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más re-
presentativo de la capital de Dinamarca: Plaza del Ayun-
tamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de 
Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Margarita, la 
Fuente de Gefi on, la Sirenita en honor al personaje surgido 
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayun-
tamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de 
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, 
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». 
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento 
danés y hoy en día es el palacio más grande de Escan-
dinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía abso-
lutista danesa, cuando extendió su poder hasta Noruega. 
Alojamiento.

LUNES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

y Copenhague
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SÁBADO: VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para un primer contacto con la capital de 
Lituania, cuyo histórico fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1994. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica con guía local de lo más 
representativo de la capital lituana: la Torre de Guedi-
mino, la Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, las 
casas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de 
la Aurora con el icono de la Virgen María, lugar visitado 
por cientos de peregrinos cada año, la universidad de 
Vilnius, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional a Trakai, 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, conocida 
como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente 
por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque 
Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, 
construido para proteger a la ciudad de los ataques de 
los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de 
los Duques Lituanos. Visita de su fortaleza, construi-
da en ladrillo rojo y que data del siglo XV y que fue 
construida para proteger a la ciudad de los ataques de 
los cruzados, sirviendo más tarde de residencia de los 
Duques de Lituania. regreso a Vilnius. (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento.

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el S.XIV. Tras pasar la frontera con Letonia 
para dirigirnos hacia Rundale, donde tras el almuerzo. 
realizaremos la visita del interior Palacio de Rundale (en-
trada incluida), uno de los más sobresalientes edifi cios 
del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 
como residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque 
de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Pala-
cio de Invierno de St. Petersburgo, ya que era el arquitec-
to favorito de la zarina Catalina la Grande. Continuación a 
Riga. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: RIGA
Desayuno y visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico con 
el Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comerciantes 
solteros extranjeros); la Puerta Sueca, etc. Almuerzo y 
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad, o si lo 
desea podrá realizar una interesante visita opcional con 
guía local en la que conoceremos el Barrio “Art Nou-
veau”, son excelentes ejemplos de la arquitectura de 
principios del siglo XX y también conoceremos Jurmala, 
la estación balnearia más importante del Báltico. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos 
el Parque Nacional de Gauja, conocido como la “Suiza 
Letona”. Visitaremos el Castillo de Turaida incluida (en-
trada incluida), construido en el siglo XIII, para servir de 
residencia al Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continua-
ción hacia Tallin, capital de Estonia, clasifi cada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO y que por la 
belleza de su conjunto histórico ha sido conocida como 
“La Pequeña Praga”. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
bellísima ciudad, que fue construida alrededor de la coli-
na fortifi cada de Toompea, es una de las ciudades euro-
peas que mejor ha conservado el esplendor de los siglos 
XIII y XV. Entre sus 1300 edifi cios históricos, destacan el 
Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el Casti-
llo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la 
Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa 
que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el 

Repúblicas Bálticas, Estocolmo y Fiordos
M409 >> Vilnius > Riga > Tallín > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo

Vista de la fortaleza · Trakai

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M409 · Precio desde

2.475€ 15 días
 13 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M409: 3.175 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, Panorá-
mica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo 
de Turaida, Panorámica de Estocolmo. Panorámica de Bergen 
y Panorámica de Oslo, Crucero por el Báltico.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces, 
Parque Nacional de Sigulda, Karlstad, Iglesia de madera Bor-
gund o Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas 
de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Excursión a Trakai en Vilnius; Visita de Jurmala y Barrio “Art Nou-
veau” en Riga; Museo al aire libre “Rocca al Mare” en Tallin; Museo 
Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo; Tren de Flam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 22 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M409 2.795 / 3.495 2.730 / 3.430 3.050 / 3.750
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Museo Estatal de Arte; la Catedral (entrada incluida); el 
Monasterio de San Miguel, etc Almuerzo. Tarde libre o si 
lo desea puede realizar una excursión opcional a Rocca 
al Mare, el Museo de Estonia al aire libre. Ubicado en un 
hermoso parque a orillas del mar, que reúne una magnífi -
ca colección de la arquitectura rural de diversas partes de 
la geografía de Estonia. (Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

VIERNES: TALLIN   ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia hasta la hota del traslado al puerto y embar-
que en un crucero de una noche, con todas las comodi-
dades a bordo. Cena buff et escandinava. Alojamiento en 
camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica con 
guía local en la que además de hacer un recorrido por 
sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un 
paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas 
entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 
años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un ex-
tremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayun-
tamiento y su torre de 106 m. Destacan también la Gran 
Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en 
barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, 
Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre 
más antiguo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el 
Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colec-
ción de arte del S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y 
Matisse entre otros, en un edifi cio diseñado por el español 
Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores 
más conocidos de Suecia, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visi-
ta opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura y recuperado 333 años después. También se 
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en 
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y 
cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del 
mayor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo y tiempo 
libre para conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran 
plaza en torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continua-
ción hacia la frontera Noruega, y al atravesarla nos espera 
unos días en que realizaremos un interesante recorrido, 
rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos. 
En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago 

Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de una 
zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran 
actualmente algunas de las granjas, en las que hubo asen-
tamientos que estuvieron habitados desde la era de los 
vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago 
Mjosa y hoy en día un importante centro económico de la 
región. Cena y alojamiento.

MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Conti-
nuación a través de impresionantes paisajes de bosques, 
lagos y montañas, realizando una parada para fotografi ar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las 
stavkirke o iglesias medievales de madera que se constru-
yeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo y continuación 
a la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al 
Glaciar de Nigards, situado en el Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen. Por las características del terreno, recomen-
damos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquila-
mente de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables 
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que 
dura unas horas, pero que conservará toda su vida en su 
memoria. Continuación al hotel., Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un pa-
seo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque en Gudvangen, Si lo desea, realizar 
la visita opcional del Tren de Flam. Impresionante obra de 
ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferrovia-
rio, tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles 
que componen el recorrido se encontrará unos paisajes 
cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, 
granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia Ber-
gen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda 
ciudad del país. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que co-
noceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, 
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática 
y sus construcciones en madera. A continuación realizare-
mos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer 
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Par-
que Nacional de Hardangervidda, realizando una parada 
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída 
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas 
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbø-
dalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día 

se combina la naturaleza, representada por su fi ordo y los 
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus 
numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno y visita panorámica con guía local. El Parque 
Frogner, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subi-
remos a la colina Holmenkollen, etc, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional 
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de 
Oslo, y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron 
sus expediciones Amundsen, Nansen y Sverdrup. (Cena 
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para un primer contacto con la capital de 
Lituania, cuyo histórico fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1994. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la 
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Torre de 
Guedimino, la Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, 
las casas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta 
de la Aurora con el icono de la Virgen María, lugar visi-
tado por cientos de peregrinos cada año, la universidad 
de Vilnius, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea po-
drá realizar una interesante excursión opcional a Trakai, 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, conocida 
como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por 
el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. 
Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, construido 
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados, 
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Li-
tuanos. Visita de su fortaleza, construida en ladrillo rojo y 
que data del siglo XV y que fue construida para proteger 
a la ciudad de los ataques de los cruzados, sirviendo más 
tarde de residencia de los Duques de Lituania. regreso 
a Vilnius. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces 
erigidas desde el S.XIV. Tras pasar la frontera con Letonia 
para dirigirnos hacia Rundale, donde tras el almuerzo. 
realizaremos la visita del interior Palacio de Rundale (en-
trada incluida), uno de los más sobresalientes edifi cios 
del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 

como residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque 
de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su vez, del Pala-
cio de Invierno de St. Petersburgo, ya que era el arquitec-
to favorito de la zarina Catalina la Grande. Continuación a 
Riga. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: RIGA
Desayuno y visita panorámica con guía local en la que 
realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico con 
el Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la igle-
sia de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334 
(en el S.XV alquilada a una organización de comerciantes 
solteros extranjeros); la Puerta Sueca, etc. Almuerzo y 
tarde libre para seguir conociendo esta ciudad, o si lo 
desea podrá realizar una interesante visita opcional con 
guía local en la que conoceremos el Barrio “Art Nou-
veau”, son excelentes ejemplos de la arquitectura de 
principios del siglo XX y también conoceremos Jurmala, 
la estación balnearia más importante del Báltico. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos 
el Parque Nacional de Gauja, conocido como la “Suiza 
Letona”. Visitaremos el Castillo de Turaida incluida (en-
trada incluida), construido en el siglo XIII, para servir de 
residencia al Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continua-
ción hacia Tallin, capital de Estonia, clasifi cada como Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO y que por la 
belleza de su conjunto histórico ha sido conocida como 
“La Pequeña Praga”. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

JUEVES: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
bellísima ciudad, que fue construida alrededor de la coli-
na fortifi cada de Toompea, es una de las ciudades euro-
peas que mejor ha conservado el esplendor de los siglos 
XIII y XV. Entre sus 1300 edifi cios históricos, destacan el 
Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el Casti-
llo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; la 
Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa 
que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el 
Museo Estatal de Arte; la Catedral (entrada incluida); el 
Monasterio de San Miguel, etc Almuerzo. Tarde libre o si 
lo desea puede realizar una excursión opcional a Rocca 
al Mare, el Museo de Estonia al aire libre. Ubicado en un 
hermoso parque a orillas del mar, que reúne una magní-
fi ca colección de la arquitectura rural de diversas partes 
de la geografía de Estonia. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

Repúblicas Bálticas y Estocolmo
M410 >> Vilnius > Riga > Tallín > Crucero > Estocolmo
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SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M410 · Precio desde

1.675€ 10 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M410: 2.115 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Vuelo a Oslo - Copenhague.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buff et diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, Panorá-
mica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo 
de Turaida, Panorámica de Estocolmo, Crucero por el Báltico.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces, 
Parque Nacional de Sigulda, Karlstad, Iglesia de madera de 
Borgund o Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards, Ca-
taratas de Voringsfossen.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
Excursión a Trakai en Vilnius; Visita de Jurmala y Barrio “Art Nou-
veau” en Riga; Museo al aire libre “Rocca al Mare” en Tallin; Museo 
Vasa y Ayuntamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
ITIN. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M410 1.850 / 2.290 1.870 / 2.310 2.045 / 2.485
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2
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VIERNES: TALLIN   ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Estonia hasta la hota del traslado al puerto y embar-
que en un crucero de una noche, con todas las comodi-
dades a bordo. Cena buff et escandinava. Alojamiento en 
camarotes.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica 
con guía local en la que además de hacer un recorrido 
por sus puntos más importantes en autobús, realizare-
mos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad 

hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, des-
de un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos 
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también 
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para 
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo po-
pular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico 
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con 
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de 
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edifi cio 
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Mi-
lles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Tam-
bién, si lo desea, podrá realizar una visita opcional del 
Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y 
recuperado 333 años después. También se visita el interior 
del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde 
homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SÁBADO: REYKJAVÍK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Reykjavík. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: REYKJAVÍK - REGIÓN DEL NORTE
Desayuno. Salida hacia el Hvalfjörõur (Fiordo de las Ba-
llenas) en dirección Borgarnes, y el volcán Grabrok y visi-
taremos las cascadas de Hraunfossar. Continuación hacia 
la Región del Norte. Alojamiento en el área de Eyjafjõur/ 
Ayukeyri.

LUNES: REGIÓN DEL NORTE - REGIÓN MYVATN - HUSAVIK / 
MYVATN

Desayuno. * Salida para visitar la espectacular cascada 
Godafoss. Continuación a la región del Lago Myvatn, a 
la zona de pseudo cráteres, Dimmuborgir: un verdadero 
laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Namas-
kard. Seguimos hacia la zona de Krafla para contemplar 
los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran 
cráter de Viti. Parada en los baños naturales de Mývatn 
para tomar un baño relajante (incluido). Continuación al 
área de Husavik/Mývatn. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁREA DE HUSAVIK / MÝVATN - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - 
ÁREA DE LOS FIORDOS DEL ESTE

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Jokulsar-
gljufur. Proseguimos nuestra ruta hacia una de las zonas 
más áridas de la isla para conocer la catarata más cauda-
losa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 300 
m3 por segundo cayendo desde 44 metros de altura. 

Islandia Fascinante
M259 >> Reykjavik > Área del norte > Husavik / Myvatn > Área del este > Hofn > Área de Hella > Reykjavik 

Desierto de lava de Kirkjubaerjarklaustur · Islandia

SPECIAL
SELECCIÓN

M259 · Precio desde

2.945€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 11 18 25

Jul 2 16 23 30

Ago 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M259: 3.635 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de reykjavik.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: deildartunguhver, 

cascadas de hraunfossar, y godafoss, dimmuborgir, campos de 
lava de leirhnjukur y y gran cráter de viti, entrada y toalla a los 
baños termales en mýtvatn, jokulsargljufur, catarata de detti-
foss, egilsstaðir, paseo en bote anfibio por la laguna glaciar de 
fjallsárlón o jökulsárlón, l, las cascadas skogarfoss y seljalands-
foss, círculo de oro.

Nota: consulte gastos especiales de cancelación.

Continuamos hacia el área de los Fiordos del Este. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁREA DE LOS FIORDOS DEL ESTE - FIORDOS DE LA 
REGIÓN DEL ESTE - REGIÓN DE HÖFN

Desayuno. Durante este día exploramos los grandes 
Fiordos del Este. Una etapa paisajista, en la que deja-
remos a nuestro paso majestuosos fiordos, pasando por 
pequeños y típicos pueblos pesqueros. Continuación a la 
región de Hofn. Cena y alojamiento.

JUEVES: ÁREA DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN / JÖKULSÁRLÓN - VIK - 
ÁREA DE HELLA

Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Fjall-
sarlon o Jokulsarlon, plagada de enormes icebergs al 
pie del glaciar Vatnajokull. Paseo en barco (incluído). 
Continuamos a través del desierto de lava de Kirkjubae-
jarklaustur hasta llegar a Vik y las cascadas Skogafoss 
y Seljalandsfoss hasta llegar a Hella. Alojamiento en el 
área de Hella.

VIERNES: ÁREA DE HELLA - CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando el 
Parque Nacional de Thingvellir y la zona de Geysir. Con-
tinuación a la gran cascada de Gullfoss. Y seguidamente 
llegaremos a Reykjavik. Visita panorámica de lo más ca-
racterístico de la capital de Islandia. Alojamiento.

SÁBADO: REYKJAVIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n
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1.- Organización
1.1.- La organización de los viajes combinados objeto de las 
presentes condiciones generales ha sido realizada por “Spe-
cial Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A.U., 
con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 (07006) Palma 
de Mallorca (España), y con título licencia BAL 719, en cola-
boración con su red de proveedores locales. En adelante, el 
“Organizador” o “Special Tours”.

2.- Precio
2.1.- El precio del viaje combinado incluye:
2.1.1.- Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que se 
citan en cada itinerario, o, en su caso, los de la relación com-
plementaria y entregada al cliente; en habitaciones con baño 
o ducha. Los clientes que deseen alojarse en habitaciones in-
dividuales o de categoría superior a la estándar del hotel, tales 
como habitaciones Ejecutivas, Suites etc deberán de abonar el 
suplemento correspondiente a ese servicio. 
Nota: Estancias coincidentes con ferias, congresos y eventos
especiales: Debido a la magnitud de estos Congresos o acon-
tecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte
de las entidades organizadoras, al cierre de la edición de este 
folleto no podemos garantizar que el alojamiento en las ciuda-
des y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de Ferias 
y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos
mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera 
en el exterior. Está a su disposición el Calendario de Eventos
para cada ciudad.
2.1.2.- Los alimentos que se indican en cada programa, se
entenderán así: Por media pensión la inclusión del desayuno
continental, almuerzo o cena; por pensión completa la inclu-
sión del desayuno continental, almuerzo y cena. Otro tipo de
desayunos como americano, inglés, israelí, etc. está incluido
única y exclusivamente en los programas que así claramente
está indicado.
2.1.3.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los pro-
gramas, han sido contratados con los hoteles o restaurantes
de forma grupal y con un menú fijo, debiendo por lo tanto
realizarse dentro de los horarios y tipo de Menú seleccionado 
en cada caso. No incluyen bebidas de ninguna clase.
2.1.4.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuando así 
concreta y específicamente se indica, efectuándose los mis-
mos en autocar privado, coche privado o taxi, según proceda. 
Los mismos se prestarán, únicamente, desde los aeropuertos

principales de cada ciudad, publicada como inicio y fin de 
nuestros itinerarios en este folleto (está a su disposición lista-
do completo de aeropuertos principales de cada ciudad). En 
los casos en que Ud. tenga noches adicionales en estas ciuda-
des, las mismas estén reservadas con Special Tours y confir-
madas en el mismo hotel del grupo, los traslados se prestarán 
sin coste adicional, mismo caso si se trata de un descuento de 
noches, por lo que si se cambia el día de llegada o salida no 
cumpliendo dichas condiciones no se proporcionaran los tras-
lados a menos que se abone el suplemento que corresponda 
en cada caso, y previa solicitud por parte del cliente. Para la 
prestación de estos servicios. es fundamental que Special 
Tours haya recibido al menos 5 días hábiles antes del inicio 
de los servicios. la información de los vuelos definitivos, tanto 
en el que los pasajeros lleguen desde el país de origen a la 
ciudad de destino de inicio del viaje como en los que regresan 
al país de origen desde la ciudad del destino de finalización 
del viaje. Es responsabilidad única del agente de viajes que la 
información cargada para los vuelos en el Sistema SIGO sea la 
correcta para la prestación sin incidencia del servicio de tras-
lado. A fin de evitar un improbable desencuentro con nuestro 
transferista ajeno a nuestra gestión, el cliente se deberá de 
comunicar obligatoriamente en ese mismo momento con el 
servicio de asistencia telefónico 24 horas que a tal fin existe y 
cuyo número se le ha facilitado. 
2.1.5.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con 
guías locales de habla hispana o en casos eventuales multi-
lingües, incluyendo las entradas que en cada caso se indican. 
2.1.6.- En destino la transportación terrestre en autocar o mi-
crobús, dependiendo del número definitivo de participantes 
en cada salida, con asientos reclinables y aire forzado, enten-
diéndose que durante la temporada de verano y para mayor 
confort de los clientes, los autocares dispondrán de aire acon-
dicionado, así como de calefacción durante la temporada de 
invierno. En caso de viajar con niños ver apartado 3.4 de estas 
Condiciones Generales.
2.1.7.- En los circuitos en autocar de programación regular, se 
incluirá durante todos los días excepto el primer y último del 
itinerario, días intermedios que incluya transporte aéreo, o 
días extras, la asistencia de un guía correo especialista de ha-
bla hispana o en casos eventuales multilingües, para que asis-
ta al grupo durante el recorrido, siempre y cuando se cuente 
con la participación mínima de 20 personas en el recorrido a 
realizar. En el improbable caso de no llegar a ese número de 

participantes se podrá facilitar facultativamente la asistencia 
de un guía correo acompañante o en su defecto se utilizarán 
los servicios de un chofer-guía especialista en el recorrido de 
que se trate. La asistencia del guía correo acompañante se 
inicia a la mañana siguiente a su incorporación junto con los 
servicios del autocar, a la salida de la ciudad donde se inicie 
el circuito/programa, pudiéndose dar el caso de que no tenga 
asistencia de guía durante la estancia en la primera y última 
ciudad de su circuito tal cual publicado.
2.1.8.- Colaboración en el traslado interno de una pieza de 
equipaje, perfectamente cerrada, de tamaño medio por per-
sona en hoteles, siempre que este servicio esté explícitamente 
incluido en el programa. Las piezas extras de equipajes de-
berán ser liquidadas directamente por cada cliente a nues-
tro guía acompañante u oficina local, quien comprobará y 
calculará el excedente de acuerdo con las tarifas que estén 
en vigor en cada lugar donde haya que prestar este servicio. 
Eventualmente y por razones técnicas en algunos programas 
o ciudades concretas que por logística no puedan prestar el
servicio, no está incluido este servicio de manejo de equipajes. 
Por tanto, recomendamos la comprobación en el folleto de
que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas de
este servicio. 
2.1.9.- Transportación aérea con boletos de avión clase turísti-
ca, exclusivamente en los trayectos intermedios en el destino
en los programas que así claramente se menciona este tipo
de transporte, correspondientes a las rutas especificadas en
cada caso. La no mención explícita de su inclusión, indica su
exclusión. Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos a
confirmación de acuerdo con la clase de reserva y serán infor-
mados en el acto de Confirmación de los Servicios. Se incluye 
en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que
contempla cada línea aérea, que en tramos de medio radio
habitualmente es de 20 kilos por pasajero, existiendo deter-
minadas compañías como MyAir (8I) y otras con franquicias
menores de 15 kilos por persona habitualmente y una de equi-
paje. El transporte aéreo tanto del país de origen al destino y 
el de regreso al país de origen no se encuentran incluidos en
el precio de los servicios de Special Tours. 
2.1.10.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y 
específicamente se indica en cada caso.
2.1.11.- Los itinerarios contenidos en este catálogo llevan incor-
porado, sin coste adicional, un seguro básico de viaje con la
aseguradora ASTES, con las garantías y condiciones que figu-
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ran en la póliza nº 1.303 que se puede consultar en la página 
web www.specialtours.com.
2.2.- El precio del viaje combinado no incluye:
2.2.1.- Los billetes de avión en el primer y último día del viaje, 
ni para su desplazamiento desde su ciudad de origen a la ciu-
dad de inicio del viaje en destino ni para su desplazamiento 
el último día del viaje desde la ciudad en que el viaje finalice 
hasta la ciudad de origen o destino que tenga.
2.2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 
salida, sillas para transporte de niños (ver apartado 3.4 de 
estas condiciones), suplementos por combustibles, gastos de 
gestión, gastos de emisión, gastos por pruebas de detección 
de COVID-19, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales -ni siquiera en el producto Todo Incluido, ni en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato algo diferente-, lava-
do y planchado de ropa, mini bar, teléfono ni ningún servicio 
de hotel opcional y, en general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apartado anterior o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el con-
trato o en la documentación que se entrega al consumidor al 
suscribirlo. Es habitual que algunos hoteles soliciten tarjetas 
de crédito o fianza para hacer uso de determinados servicios, 
como teléfono o mini bar.
2.2.3.- En el caso de que la reserva tenga inicio o fin en ciu-
dades del recorrido diferentes a las publicadas como Inicio 
o Fin, o bien se trate de estaciones, puertos o aeropuertos
secundarios; los traslados serán cobrados a la tarifa vigente
en el momento de la reserva en la ciudad indicada, salvo otra 
especificación textual en el itinerario.
2.2.4.- Las visitas que figuran en los programas como opciona-
les no se encuentran incluidas en el precio y no forman parte
del contrato. Su publicación en el folleto tiene mero carácter
informativo, sin que tal información constituya por sí misma
expectativa de derecho alguno sobre esta clase de excursio-
nes y requerirán un mínimo de 20 personas para su realiza-
ción, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga
interés en realizarlas y pudiendo ser ofrecidas al consumidor
en el lugar de destino con sus condiciones específicas, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas. El usuario que desee abonar su im-
porte en su país de origen podrá hacerlo realizando una pre-
reserva al contratar el viaje, que se encontrará condicionada
a que las visitas opcionales pre-reservadas sean contratadas
por el mínimo de personas requeridas para su realización, de
forma que si no se pudiera realizar el consumidor solo tendrá 
derecho al reembolso de las cantidades abonadas por la visita 
opcional pre-reservada que no se hubiera realizado.
2.2.5.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales como
habitaciones individuales, etc., en el caso de que por cualquier 
circunstancia los proveedores de servicios. no puedan facilitar 
dicha comodidad, la única obligación por parte del organi-
zador consiste en reembolsar la parte proporcional pagada
correspondiente a dicho servicio, sin que exista derecho a
ninguna otra reclamación por parte del cliente. Dicha regla se 
aplicará también en el caso de que, por cualquier causa, algún 
hotel no facilitara baño o ducha privados.
2.2.6.- En general, cualquier otro concepto no especificado
concretamente en el apartado 2.1.

3.- Precios especiales y condiciones para niños
3.1.- Niños menores de 2 años: Según la normativa vigente, los 
menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla 
de bebe para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 
años). Es responsabilidad de los padres o tutores del menor 
llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el auto-
bús. Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo in-
terno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos 
bebes, será de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido 
ningún servicio excepto el transporte en autobús.
3.2.- Para niños mayores de 2 años de edad y menor de 12 
años acompañados siempre de 2 adultos y compartiendo la 
misma habitación, efectuaremos una reducción del 15 por 
ciento sobre el costo del programa, aplicable única y exclusi-
vamente al niño. En lo relativo a pasajes aéreos, de ferrocarril, 
barco, etc., se aplicarán las normas que rijan en cada caso por 
parte de cada una de las compañías.
3.3.- Para la concesión de estas condiciones especiales, debe-
rá figurar claramente en el pedido la solicitud de las mismas, 
así como efectuarse con más de quince días de antelación al 
inicio del tour o programa, indicando la edad del niño, debién-
dose justificar dicha edad al inicio de los servicios. Caso de 
que los datos del niño, en cuanto a su edad, no coincidan en 
la realidad con lo solicitado, serán los adultos acompañantes 
los responsables de liquidar la diferencia que proceda al inicio 
de los servicios. En cualquier caso, será igualmente responsa-
bilidad de los padres o persona legalmente a cargo, cualquier 

tipo de gasto generado por el menor a Special Tours y resto 
de proveedores, incluyendo líneas aéreas, navieras, compa-
ñías ferroviarias, hoteles, restaurantes y otros. Se faculta a 
Special Tours para la comprobación de la edad del niño.
3.4.- En ningún caso en el precio del viaje se encuentra inclui-
do ningún dispositivo de retención para niños (sillas o asien-
tos infantiles/cunas), el cual es obligatorio utilizar para que los 
niños puedan viajar en autocar en los distintos países de des-
tino de este catálogo, siendo responsabilidad de las personas 
adultas que vaya a viajar con los niños que porten con ellos 
un dispositivo homologado y adecuado al peso del menor de 
edad (sillas o asientos infantiles/cunas) para el transporte de 
los mismos en el vehículo que realice el servicio.
3.5.- Todos los menores de edad, se les aplique o no un pre-
cio especial, tendrán que ir acompañados al menos por un 
adulto. En cualquier caso, queda limitado el número de niños 
que participen en el tour/programa, por lo que dependerá su 
confirmación de las inscripciones existentes en el momento 
de la solicitud.

4.- Alteraciones en el precio y otras modificaciones
4.1.- Modificación del precio:
4.1.1.- En virtud de lo establecido en el artículo 158 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, después de 
la celebración del contrato, el precio podrá verse aumentado 
como consecuencia directa de cambios en: (i) el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía; (ii) el nivel de los impuestos
o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están directamente involucra-
dos en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque
o desembarque en puertos y aeropuertos; o (iii) los tipos de
cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
4.1.2.- Si el aumento de precio mencionado en el apartado an-
terior excede del 8% del precio total del viaje combinado, se
aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al 5 del artículo
159 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre.
4.1.3.- Special Tours comunicará dicha modificación de precio
al cliente justificando los motivos de la correspondiente mo-
dificación, a más tardar veinte días naturales antes del inicio
del viaje combinado. 
4.1.4.- Asimismo, el cliente tendrá derecho a una reducción
del precio correspondiente a toda disminución de los costes a 
los que se hace referencia en el apartado 4.1.1 anterior, que se 
produzca en el periodo comprendido entre la celebración del
contrato y el inicio del viaje combinado. Cuando se produzca
una disminución del precio, el Organizador y, en su caso, el mi-
norista, tendrán derecho a deducir los gastos administrativos
reales del reembolso debido al cliente. Si el cliente lo solicita,
el Organizador y, en su caso, el minorista, deberán aportar la
prueba de estos gastos administrativos.
4.1.5.- El cliente, una vez aceptado el nuevo precio, deberá
abonar la diferencia que pudiera resultar, en cualquier caso,
con anterioridad al inicio de los servicios. Cualquier modifi-
cación solicitada por el cliente en el itinerario o prestación de 
los servicios, podrá dar lugar a la modificación del precio. Si
se solicitase un cambio de fechas en el contrato, éste esta-
rá sujeto a la disponibilidad de plazas en las nuevas fechas
solicitadas y sujeto a posibles suplementos. Para la validez y
plena efectividad de cualquier modificación realizada de mu-
tuo acuerdo, se deberá realizar mediante escrito constando,
al menos, la identidad y el carácter de las personas que inter-
vienen en representación de cada una de las partes, el alcance 
y contenido de la modificación, así como la fecha en que se
acuerda.
4.2.- Alteración de otras cláusulas del contrato:
4.2.1.- El Organizador se reserva la posibilidad de modificar
unilateralmente las cláusulas del contrato antes del inicio del
viaje combinado, siempre que el cambio sea insignificante y
que el propio Organizador o, en su caso, la agencia minorista, 
informen al cliente de forma clara, comprensible y destacada
en un soporte duradero. 
4.2.2.- Si antes del inicio del viaje combinado el Organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las prin-
cipales características de los servicios de viaje a que se refiere 
el artículo 153.1.a), no puede cumplir con alguno de los requi-
sitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone 
aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento de
conformidad con el artículo 158.2 (ver punto 4.1.2.), todos del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, el cliente 
podrá, en un plazo razonable especificado por el Organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar
penalización. El cliente que resuelva el contrato de viaje com-
binado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le
ofrezca el Organizador o, en su caso, la Agencia minorista, de 
ser posible de calidad equivalente o superior. 

4.2.3.- El Organizador o, en su caso, la Agencia minorista de-
berá comunicar sin demora al cliente, de forma clara, com-
prensible y destacada y en un soporte duradero: (i) las modi-
ficaciones propuestas contempladas en el apartado anterior 
y, cuando proceda de conformidad con el apartado 4.2.4 si-
guiente, su repercusión en el precio del viaje combinado; (ii) 
un plazo razonable en el que el cliente deberá informar de su 
decisión con arreglo al apartado anterior; (iii) la indicación de 
que en el supuesto de que el cliente no notifique su decisión 
en el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna; y (iv) en su caso, el viaje 
combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
4.2.4.- Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un viaje 
combinado de calidad o coste inferior, el cliente tendrá dere-
cho a una reducción adecuada del precio.
4.2.5.- En caso de resolución por el cliente del contrato de via-
je combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 4.2.2, 
sin pago de penalización o no aceptación por parte del clien-
te de un viaje combinado sustitutivo, el Organizador o, en su 
caso, la Agencia minorista reembolsará sin demora indebida 
todos los pagos realizados por el cliente o por un tercero en su 
nombre y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.

5.- Equipaje u objetos personales
5.1.- En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente 
una pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso máxi-
mo de 30 kilos por persona. Es responsabilidad exclusiva del 
viajero la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre 
de dicha pieza. El exceso de equipaje se aceptará siempre y 
cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita. Habrá 
de abonarse al guía o chófer del autobús la diferencia de pre-
cio correspondiente al exceso de equipaje, quedando, en todo 
caso, a salvo el interés general de los pasajeros, su confort y 
la seguridad del transporte, para ser o no aceptado tal exceso 
de equipaje por el guía correo, chófer o persona responsable. 
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son objeto 
de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los efectos que 
el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, y que 
son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin 
que el Operador pueda ser obligado a responder contractual 
o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan
sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y
manejo de sus equipajes y necesariamente tendrán que reali-
zar la oportuna reclamación a las compañías transportistas o
al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equi-
paje o demás enseres, será responsabilidad única y exclusiva
del pasajero informar de inmediato a las autoridades com-
petentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante
denuncia policial y presentación obligatoria e in-situ de una
reclamación formal por escrito cumplimentando la correspon-
diente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios fi-
nales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de 
equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente 
declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por el
riesgo de hurto que incluye el Seguro Básico de Asistencia
incluido en el precio de venta, habiéndosele ofrecido, como
reconoce, otros seguros o ampliar las coberturas a su riesgo y 
las pertenencias que porte con antelación a su viaje.

6.- Validez
6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas co-
rrespondientes al periodo comprendido entre el 1 abril y el 
31 marzo de 2022. En otros casos su validez, y por tanto, la 
aplicación de estas condiciones, están comprendidas entre las 
fechas de inicio del primer y fin del último servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en este 
folleto están basados en los tipos de cambio, el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, y tasas e impuestos aplicables
vigentes a la fecha indicada de edición del mismo, quedando, 
por tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se pue-
dan producir en los conceptos identificados anteriormente, en 
los términos previstos en el apartado 4.1 anterior.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos
especiales, los proveedores se reservan el derecho a modificar 
las tarifas en función de la disponibilidad, lo que será informa-
do en cada reserva en concreto.

7.- Notas de interés
7.1.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente según las leyes del país o países que se visitan. 
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Será por cuenta y de responsabilidad de los mismos, cuando 
los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, documentación relativa a pruebas 
de detección de COVID-19, etc. Caso de ser rechazada la con-
cesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o 
por no ser portador de la misma, la Agencia declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
cliente cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de anulaciones o desistimiento voluntario de servi-
cios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados, a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años además de su pasapor-
te deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Serán por cuenta y riesgo del consu-
midor todos los gastos que por estas omisiones se originen. 
A efectos de evitar disfunciones en los requerimientos de vi-
sado, resulta necesario que el viajero comunique por escrito 
a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los 
pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo 
de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes 
que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No 
es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción 
o no presentación de circuito por este motivo u otros origina-
dos como consecuencia de la denegación de paso en alguna
frontera a algún país. Recomendamos verificar en el ministerio 
de Asuntos exteriores de su país la información actualizada
o bien en el Consulado-Embajada que preste el servicio a su
nacionalidad. Queremos advertir que con frecuencia las auto-
ridades fronterizas deniegan el paso a pasajeros que conside-
ran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísti-
cos. Special Tours no realizará gestión ni reintegro alguno de
servicios en estos casos.
7.2.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias
con las compañías aéreas para la reconfirmación de sus re-
servas y asientos, así como la de cualquier modificación de
horarios que esta (la cía. aérea) pudiera llegar a plantear, de-
biendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la informa-
ción oportuna para poder prestar correctamente los servicios 
de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos 
a su disposición nuestro Teléfono de Atención al Pasajero 24
Horas que se les ha facilitado, siendo necesario un tiempo mí-
nimo razonable para la puesta en conocimiento del proveedor 
final y que el servicio se pueda llevar a cabo en el nuevo ho-
rario de operación de la Compañía Aérea. Cualquier inconve-
niente en este sentido por cambio de operatividad de última
hora de las compañías aéreas deberá ser reclamado a estas
empresas directamente.
7.3.- En general, la hora prevista de entrega de habitaciones
de los hoteles a los pasajeros/clientes es a partir de la 14.00
horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue 
con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación 
hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su
habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso
contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suple-
mento por utilización de la habitación fuera del límite estable-
cido si el Establecimiento se lo exigiera y así se lo permitiera.
7.4.- Habitaciones triples: debido a las enormes complica-
ciones con algunos hoteles y su imparable tendencia hacia
únicamente habitaciones dobles; en una mayor parte de ho-
teles este tipo de acomodación será en una habitación doble
convencional con una cama supletoria o catre, de tipo turco,
plegable o en sofás cama, motivo por el que se establece un
precio reducido para la tercera persona. 
7.5.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual que 
otros aspectos de un viaje, está sujeto a las prácticas y cos-
tumbres de cada lugar y puede diferir mucho con los hábitos
en su país de origen. Algunos hoteles, incluso de 5 estrellas,
acostumbran a no tener disponible el aire acondicionado,
mismo que cada habitación tenga un control individual, nor-
malmente entre los meses de invierno de Noviembre a Marzo. 
También consideramos importante que conozca que muchos
establecimientos, aún teniendo aire acondicionado este, tal
vez no tenga la potencia o se programe a la temperatura tan
baja como usted pueda esperar o sea su costumbre.
7.6.- Hotelería en Escandinavia: Una característica de la hote-
lería en Escandinavia es la existencia de las llamadas “habi-
taciones combi”, consistentes en una cama de uso individual
más un sofá-cama convertible, perfectamente confortable.
Esto es debido a que algunos hoteles dedican su actividad
durante nueve meses al año al cliente individual de negocios,
pues la temporada turística es muy corta. Por tanto, en al-
gunos establecimientos, la habitación doble podría ser una

“combi”, no habiendo tenido en cuenta dicha circunstancia al 
conceder la categoría.
7.7.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la 
contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevie-
ja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este 
servicio, se informará en el momento de realizar la reserva en 
firme. 
7.8.- Servicios alimenticios en función del horario de llegada 
de su vuelo: En los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento.
7.9.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva del 
pasajero los problemas, pérdida de servicios, o consecuencias 
económicas derivadas de la no presentación a la hora esta-
blecida en el punto señalado, tanto al inicio de un programa 
como durante el desarrollo del mismo.
7.10.- El Organizador queda facultado para solicitar el abando-
no obligatorio de los pasajeros que no se comporten de forma 
adecuada y con evidente riesgo de molestia para el resto de 
las personas que viajen, siendo la única obligación del Organi-
zador el reintegro total de los servicios que no sean utilizados 
por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales que 
pudieran originarse. 
7.11.- Procedimientos de Inscripción: No podrá considerarse 
ninguna reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una 
confirmación escrita de Special Tours. A su vez el mayorista-
distribuidor local en cada destino no podrá considerar una 
plaza solicitada si no ha existido una entrega a cuenta previa-
mente de la agencia minorista vendedora. El importe de dicha 
entrega será el que fije la normativa del país de residencia 
del cliente o en su defecto el mayorista-distribuidor local; en 
cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir 
los posibles gastos que se deriven de la anulación por parte 
del cliente del viaje solicitado.
7.12.- El Organizador y, en su caso, el minorista, podrán can-
celar el contrato y reembolsar al cliente la totalidad de los 
pagos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna si: 
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el
Organizador o, en su caso, el minorista, notifican al cliente la
cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más
tardar será de: (i) veinte días naturales antes del inicio del
viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días
de duración; (ii) siete días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días
de duración; (iii) cuarenta y ocho horas antes del inicio del
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días
de duración, o
b) el Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se
notifica la cancelación al cliente sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 

8.- Anulaciones por parte del cliente
8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez días 
de antelación al inicio de los servicios no sufrirán cargo algu-
no, excepto en el supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a 
aquella fecha, a parte de los correspondientes naturales gas-
tos de gestión y anulación que se facturaran a razón de 100 
Doll. USA Netos (cien US dólares) por persona para cada so-
licitud cancelada, sufrirán un cargo de acuerdo a la siguiente 
escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor total 
de lo contratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación un 
día antes, supondrán el 100 por 100 de gastos de cancelación, 
además se facturará cualquier gasto o cargo adicional que se 
pueda producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en las no-
ches extras contratadas y en los circuitos por Islandia o que 
incluyan billetes de avión, cruceros, billetes de tren, ferrys, o 
cualquier otro servicio que dentro de sus propias Condiciones 
Generales impliquen unas diferentes a las dichas en este pun-
to no se aplicarán las condiciones antes mencionadas, sino las 
aplicables en cada caso, facturando el Organizador aquellos 
gastos, que por cancelación o modificación, pueda recibir por 
parte de los operadores, hoteles o prestatarios del servicio. 
Adicionalmente determinados itinerarios pueden tener gastos 
de cancelación que cambien en función de la temporada o fe-
cha concreta de solicitud. Los mismos figurarán de forma AC-
TUALIZADA en nuestra página web, en el apartado GASTOS 

DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicionalmente 
esa información estará detallada, precisa y a su disposición al 
solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios no tomados o cancelados volunta-
riamente por los clientes durante su itinerario no serán reem-
bolsados.
8.4.- Con independencia de lo anterior, se informa de que 
cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de 
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al 
transporte de pasajeros al lugar de destino, el cliente tendrá 
derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el cliente tendrá 
derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 
pero no a una compensación adicional.

9.- Pagos
9.1.- Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en 
su totalidad, al menos con diez días de antelación al inicio de 
los mismos, pudiendo, en último caso, admitirse, previa soli-
citud y confirmación al respecto por parte del Organizador, 
el pago a la llegada de los clientes como último plazo. El no 
cumplimiento de este IMPORTANTÍSIMO requisito faculta to-
talmente al Organizador a la no aceptación del pasajero en el 
momento de su presentación, o su aceptación por un breve e 
improrrogable plazo de tiempo, al que denominamos como 
ÚLTIMA CORTESÍA. 
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US dólares, 
por medio de transferencia bancaria o cheque bancario, salvo 
que medie una autorización previa por parte del Organiza-
dor en otro sentido, o que se trate de servicios adquiridos en 
destino.

10.- Reclamaciones
10.1.- Se advierte al viajero acerca de la obligatoriedad de 
comunicar cualquier disconformidad, incumplimiento o de-
ficiencia en la ejecución de un servicio de viaje incluido en 
el contrato de viaje bien al prestador del servicio de que se 
trate (hotelero, transportista, agente local, etc.) en el mismo 
momento en que se produzca o bien a la Agencia minorista o 
al Organizador, cuyos datos constan al inicio de las presentes 
condiciones generales, sin demora injustificada, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, por escrito u otra for-
ma en la que quede constancia, a fin de presentar una recla-
mación por cualquier falta de conformidad advertida durante 
la ejecución del viaje. Las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos por el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre referentes a Viajes Combinados 
prescribirán a los dos años. De conformidad con la Ley 7/2017 
de 2 de noviembre relativa a la resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo, se informa al viajero de que, cuando 
una reclamación presentada directamente al empresario no 
haya podido ser resuelta, el viajero podrá acudir a una entidad 
de resolución alternativa de litigios de consumo acreditada, a 
interponer una reclamación en alguna de las siguientes instan-
cias: Oficinas Municipales de Información al Consumidor que 
existen en los Ayuntamientos o en las Direcciones Generales 
de Consumo de las Comunidades Autónomas, dependiendo 
de la Comunidad Autónoma donde se haya formalizado el 
contrato (Ministerio de Consumo: https://www.mscbs.gob.es/
consumo/portada/home.htm) participando el empresario en 
el procedimiento ante la entidad correspondiente. Asimismo, 
se informa al Viajero de que Mayorista de Viajes S.A.U. no está 
adherida ni se somete a Juntas Arbitrales de Consumo.

11.- Responsabilidades
11.1.- El Organizador y la agencia minorista son responsables 
de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje inclui-
dos en el contrato de conformidad con el artículo 161 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y están obli-
gados a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades 
de conformidad con el artículo 163.2 del mismo texto legal. El 
viajero también puede solicitar al representante local dicha 
asistencia, por cualquier falta de conformidad advertida du-
rante la ejecución del viaje. Si la responsabilidad del Organi-
zador o de la agencia minorista en caso de no ejecución o de 
ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en el 
viaje combinado no se rige por convenios internacionales, es-
tará limitada a una indemnización como máximo igual al triple 
del precio total del viaje combinado. Esta limitación no aplica 
a los daños corporales o a los perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia.
11.2.- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, la Agencia 
demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero,
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-
cios contratados e imprevisible o inevitable, o
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c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
11.3- Los viajeros tendrán derecho a presentar reclamacio-
nes con arreglo al Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Titulo III del
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, a los reglamen-
tos aéreos, terrestres y marítimos y a los convenios internacio-
nales. La indemnización o reducción del precio concedida en
virtud de dicha ley y la concedida en virtud de dichos regla-
mentos y convenios internacionales, se deducirán la una de la 
otra para evitar el exceso de indemnización.
11.4.- En todo caso el pasajero está obligado a tomar las me-
didas adecuadas y razonables para intentar reducir los daños
que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defi-
ciente del contrato o para evitar que se agraven. Los daños
que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de
cuenta del pasajero. En caso de que se produzca algún daño,
y muy particularmente en el supuesto de accidente de uno de 
los medios de transporte del viaje, el pasajero también deberá 
de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la
correspondiente reclamación contra la entidad transportista
y/o que hubiera producido el daño, a fin de salvaguardar en su 
caso la indemnización del seguro de la misma.
11.5.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o
aceptación de cualquier itinerario o servicio suelto, queda es-
tablecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora
en su compra, se dan por enterados, aceptando todas y cada
una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno
de los diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones 
Generales, por lo que desde ese momento pasan a ser deno-
minadas: -CONTRATO- a todos los efectos. 
La actualización de estas Condiciones Generales estará siem-
pre a disposición en nuestra web www.specialtours.com la
que deberá de ser consultada antes de efectuar la compra.
11.6.- Si en alguna de las fechas de los programas indicados
en este folleto o, en cualquier otro itinerario para el que se
apliquen estas Condiciones Generales, por dificultades de alo-
jamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no pu-
diesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles
de igual o superior categoría en sus alrededores, sin que los
clientes puedan reclamar por esta eventualidad.
11.7.- La venta de estos programas por parte de nuestros agen-
tes no implica su responsabilidad por causas imputables al Or-
ganizador, siempre que no hayan ocultado el nombre de este.
11.8.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos pro-
gramas queda limitada exclusivamente a AMÉRICA LATINA
Y EE.UU. por medio de Agencias de Viajes de aquellas áreas
que prestan su servicio único de asesoramiento y contratación 
como establecimientos permanentes de Special Tours (Mayo-
rista de Viajes, S.A.) que actúan en nombre y por cuenta de
ésta en todo lo relacionado con la distribución y venta de sus 
productos. Este carácter deberá quedar reflejado en la docu-
mentación que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, 
al menos en los documentos denominados voucher.
11.9.- Las materias no reguladas dentro de estas Condiciones
Generales, se rigen conforme al Ordenamiento Jurídico Espa-
ñol en materia turística, en especial conforme al Libro Cuarto
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, re-
gulador de los viajes combinados, siendo de prioritaria apli-
cación las que pudiese haber publicadas por la Comunidad
Autónoma donde el Operador tenga su domicilio social.
11.10.- Cualquier error o variación que se detecte tras la pu-
blicación de este folleto será incluido y actualizado en el do-
cumento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponible en la
web www.specialtours.com en el “Superbuscador” y pulsando 
sobre la portada del folleto y producto correspondiente.

12.- Protección de datos
12.1.- Conforme a la normativa aplicable en materia de protec-
ción de datos, Mayorista de Viajes S.A., con domicilio social en 
calle José Rover Motta 27 de Palma le informa que tratará los 
datos personales que el cliente facilite en el marco de la con-
tratación de un viaje combinado. Sus datos personales serán 
tratados, con las siguientes finalidades:
1.- Para gestionar adecuadamente la reserva y la correcta 
prestación de los servicios contratados y para ello, Mayoris-
ta de Viajes S.A. deberá comunicar a sus entidades colabo-
radoras los datos personales del cliente para poder tramitar 
la compra y prestación de los servicios. Los datos que serán 
comunicados a dichas entidades serán los imprescindibles 
para poder gestionar la prestación del servicio contratado y 
sólo serán utilizados por estás con esta finalidad. Cabe pre-
cisar que algunos de los destinatarios mencionados anterior-
mente podrían estar situados fuera de la Unión Europea. Las 
transferencias internacionales de datos efectuadas fuera de la 
Unión Europea se realizarán de conformidad con lo estable-
cido en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos tanto a nivel nacional como europeo. 2.- Cumplimiento 
de las obligaciones de índole contable, legal, fiscal y admi-

nistrativa. Este tratamiento es necesario para la ejecución del 
contrato. 3.-Para el envío de comunicaciones comerciales con 
ofertas relacionadas con productos y/o servicios que ya tenga 
contratados o haya contratado en el pasado con, que pue-
dan ser atractivas para el cliente, los datos personales podrán 
ser tratados para la elaboración de perfiles basado en fuen-
tes internas (ej. datos de navegación de cookies, históricos y 
estadísticos) cuyos resultados permitan la confección y aná-
lisis de productos personalizados, a través de segmentación 
en distintos grupos en relación a patrones comunes. Dichos 
perfilados serán utilizados únicamente para enviarle comu-
nicaciones personalizadas acerca de productos y/o servicios 
ofertados por Mayorista de Viajes S.A. Este tratamiento es 
necesario para la satisfacción de intereses legítimos de Ma-
yorista de Viajes S.A. En cualquier momento el cliente podrá 
oponerse a que sus datos sean tratados con esta finalidad. 
4.-Realización de controles para la detección de actividades 
fraudulentas. Con el fin de llevar un control y seguimiento de 
actuaciones que puedan constituir fraude, Mayorista de Viajes 
S.A. le informa que lleva a cabo un análisis de las transaccio-
nes que se realizan con el fin de identificar y analizar más en 
detalle aquellas que detecte como sospechosas de ser frau-
dulentas durante el periodo de contratación. Este tratamien-
to se basa en el interés legítimo de Mayorista de Viajes S.A. 
puesto que lleva a cabo un control y seguimiento de todas las 
operaciones realizadas por sus clientes para la detección de 
posibles conductas fraudulentas en las transacciones que se 
realizan durante el proceso de contratación. Los datos perso-
nales a los que se tenga acceso se tratarán mientras se man-
tenga la relación contractual. Tras ello, Mayorista de Viajes 
S.A. conservarán los datos personales una vez terminada su 
relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta 
a disposición de las Administraciones Públicas competentes, 
Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de 
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la re-
lación mantenida con el cliente y/o los plazos de conservación 
previstos legalmente. Mayorista de Viajes S.A. procederá a la 
supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos pla-
zos. Asimismo, si el cliente no se ha opuesto a la recepción de 
comunicaciones comerciales, Mayorista de Viajes S.A. podrá 
tratar los datos personales de este conforme a lo descrito en 
la presente cláusula de protección de datos. Podrá darse de 
baja de la recepción de dichas comunicaciones si así lo estima 
oportuno a través de los medios indicados en la presente cláu-
sula. Mayorista de Viajes S.A. comunicará los datos de clientes 
a terceros con los que colabora y cuya comunicación es nece-
saria para la prestación de los servicios. Asimismo, en el caso 
de que los clientes hayan consentido previamente se comu-
nicarán sus datos a otras sociedades de Ávoris o a entidades 
colaboradoras de Ávoris con el fin de que le puedan remitir 
comunicaciones comerciales. Adicionalmente, los datos serán 
comunicados a Organismos Públicos competentes, Jueces y 
Tribunales. Al margen de las anteriores comunicaciones de 
datos, Mayorista de Viajes S.A. cuentan con la colaboración de 
algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso 
a los datos personales de los clientes y que tratan los referidos 
datos en nombre y por cuenta Mayorista de Viajes S.A. como 
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, Ma-
yorista de Viajes S.A. contratará la prestación de servicios por 
parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, 
a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: 
asesoramiento jurídico, empresas de servicios profesionales 
multidisciplinares, empresas proveedoras de servicios tecno-
lógicos, empresas proveedoras de servicios informáticos.
El cliente puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acce-
so, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al 
mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, remitiendo 
una comunicación por escrito al Delegado de Protección de 
Datos de Ávoris a la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, 
en Palma de Mallorca o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección dpo@avoristravel.com adjuntando 
en ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o docu-
mento oficial que le identifique. El cliente podrá, en relación 
a aquellos tratamientos que estén basados en la obtención 
de su consentimiento, retirar su consentimiento a través del 
procedimiento que se detalla en el párrafo anterior. El cliente 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en relación con la respuesta que haya 
recibido de Mayorista de Viajes S.A. al atender sus derechos. 
En cualquier caso, podrá dirigirse inicialmente al Delegado de 
Protección de Datos de Ávoris, a través de la dpo@avoristra-
vel.com o bien la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en 
Palma de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclama-
ción con el fin de que Mayorista de Viajes S.A. pueda ayudarle 
a este respecto.

13. Cesión del contrato de viaje combinado
13.1.- El cliente podrá ceder el contrato de viaje combinado 
a una persona que reúna todas las condiciones aplicables a 
ese contrato. La cesión deberá ser comunicada previamente 
al Organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte du-
radero, con una antelación razonable de al menos siete días 
naturales al inicio del viaje combinado. El cedente del contra-
to y el cesionario responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier 
comisión, recargo u otros costes adicionales derivados de la 
cesión. El Organizador, o en su caso el minorista, informará 
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por el Organizador y el 
minorista a causa de la cesión. El Organizador y, en su caso, 
el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las co-
misiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la 
cesión del contrato.

14. Información que la agencia minorista debe
facilitar al viajero

14.1.- Se informa al viajero que en el momento de la celebra-
ción del contrato deberá recibir de la agencia minorista la 
información pertinente sobre la documentación específica ne-
cesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gas-
tos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o falle-
cimiento; e información de los riesgos probables implícitos al 
destino y viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2007. A estos efectos se recomienda no obstante 
al viajero que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
cuya oficina de información proporciona recomendaciones 
específicas según destino a través de Internet (http://www.
exteriores.gob.es) o por cualquier otro medio.

15. Información Sanitaria
15.1.- Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos 
nuestros proveedores cumplen con las normativas de pre-
vención del COVID-19. Como consecuencia de las mismas, 
algunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo 
habitual, o prestarse con ciertas limitaciones por lo que roga-
mos su comprensión y cumplimiento en todo momento de las 
normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. En 
caso de no seguirse los protocolos exigidos, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar los servicios contratados (sin 
reembolso a favor del cliente) y resolver la relación contrac-
tual con el pasajero infractor. 
15.2.- En caso de que en algún momento del viaje usted o 
algún otro pasajero sufriera algún síntoma de contagio se 
tomarán las medidas adecuadas al efecto conforme a los 
protocolos establecidos por las autoridades locales. El Orga-
nizador, la agencia y todos los proveedores de servicios del 
viaje declinan cualquier responsabilidad ante el contagio de 
COVID-19 durante el viaje, al resultar completamente imposi-
ble determinar el lugar y forma del mismo.

16. Insolvencia o incumplimiento de contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, se 
informa al viajero de que el Organizador ha contratado y tiene 
en vigor un aval con la entidad bancaria TARGOBANK, S.A.U., 
cuyo número de contrato es el 20212932690511, inscrito en el 
Registro General de Avales bajo el número 104850, para res-
ponder, con carácter general, del cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a las 
personas contratantes de un viaje combinado y, especialmen-
te, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los 
gastos realizados por las personas viajeras o por una tercera 
persona en su nombre, en la medida en que no se hubieran 
prestado los servicios correspondientes y, en caso de que se 
incluya el transporte, de la repatriación efectiva de aquéllas, 
sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 
Los viajeros afectados, podrán contactar con dicha entidad 
a través de: 
TARGOBANK, S.A.U. 
Domicilio: Avenida Gabriel Alomar nº4 CPC07006 Palma de 
Mallorca 
Email: info@targobank.es
Tfno: +34 930 039 696 / +34 919 023 131
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