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Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	
profesionales del turismo de que es posible cambiar las 
cosas	manteniendo	la	esencia	de	nuestro	trabajo,	que	
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros 
clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	
de	nuestra	matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

NUESTROS VALORES

Personalización. Adaptados	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechamos	las	nuevas	tecnologías	para	
hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	turístico	
personalizado	y	flexible	a	cualquier	necesidad	y	
deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	
senior,	al	que	viaja	solo	o	al	que	prefiere	hacerlo	en	
grupo,	al	que	quiere	relajarse	en	una	playa	o	conocer	
otra cultura.

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y 
cotizador	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	
través	de	una	segmentación	temática,	el	viaje	que	
mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	un	
precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto 
de	moda,	sino	como	una	obligación	tanto	individual	

como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	
conseguir que el turismo sea una herramienta de 
distribución	de	riqueza	entre	los	más	desfavorecidos.	
Es por ello que esta realidad ha estado presente en 
todas nuestras decisiones. 

Orientación. No	nos	olvidamos	de	unos	actores	
fundamentales	en	nuestra	actividad,	los	agentes	de	

viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	
éxito	de	un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	
sección	privada	que	les	permitirá	dar	a	los	viajeros	
una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	
labor	impagable	de	asesoramiento	y	selección	de	
productos.

¿Nos acompañas? 
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. 
 
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus 
objetivos	en	la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	
cada	vez	más	sostenible.	Siendo	conscientes	que	el	planeta	nos	necesita,	no	
entendemos	el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	
económico	están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	
la	sostenibilidad:	el	social,	el	económico	y	el	ecológico.	Por	esa	razón,	la	
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas 
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	

el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	
proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	
proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	valor	a	
las comunidades donde operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización	de	procesos	internos.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	

exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	

por	una	documentación	digital	a	través	de	nuestra	
APP	de	viajeros.

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	
en	el	cambio	climático	debido,	entre	otros	motivos,	a	la	
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,	
especialmente	durante	el	transporte	aéreo.
Es	por	ello	por	lo	que	hemos	implantado	una	política	de	
compensación	de	CO2	por	la	que	todos	nuestros	viajes	
incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	
la	compensación	de	las	emisiones	de	sus	vuelos	por	
medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.	
Podréis	descubrir	nuestros	proyectos	de	compensación	
en nuestra web.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	embarque	de	

los	vuelos	especiales.
• Información	de	los	guías	sobre	horarios	de	recogida	

para traslados y excursiones.
• Cualquier	información	importante	de	la	agencia	

minorista o de Icárion.
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	de	obtención	de	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza	de	seguros.
• Documentación	propia	de	la	agencia	de	viajes.

 INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino.
• Enlace	con	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	(espectáculos,	

eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino	en	 

tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono	asistencia	24	horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias	receptivas	locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad	de	participar	en	concursos	(fotografía,	

dibujo,	etc.)	temáticos	según	destino.
• Información	del	impacto	de	huella	de	CO2.
• Comentarios	y	valoración	del	viaje.

La App Icárion pone	en	valor	dos	de	
nuestros pilares más importantes: 
sostenibilidad	y	digitalización.	Esta	
App	alojará	toda	la	documentación	
del	viaje,	sustituyendo	al	tradicional	
modelo	físico	de	bolsas	de	plástico	
y documentos en papel, ofreciendo 
además	información	mucho	más	
actualizada	y	en	tiempo	real	al	tiempo	
que	permite	a	nuestros	viajeros	estar	
siempre conectados con todos los 
prestatarios	de	servicios.	

APP ICÁRION
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J
ESTILOS  

DE VIAIE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	
ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	
uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	
de forma que facilite esa búsqueda. 

Nuestra programación incluye, entre otros,  
los siguientes tipos de viaje: 

• Lunas de miel
• Viajes	en	familia
• Singles
• Seniors	(+60)
• Playas paradisíacas
• Grandes	viajes
• Circuitos clásicos europeos
• Safaris	fotográficos
• Auto-rutas
• Viajes	privados	y	a	tu	medida	
• Viajes	exclusivos
• Lujo	
• Escapadas
• Viajes	en	tren
• Cruceros y mini-cruceros
• Gastro-tour
• Vacaciones	ecológicas	y	glamping
• Explorer
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LUNAS DE MIEL
Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	 

por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	
novedosas	en	este	segmento.	Normalmente	son	

viajes	con	una	primera	parte	de	recorrido	cultural	
y/o	naturaleza,	seguido	de	una	estancia	en	playa.	

Para	los	que	desean	descansar,	ofrecemos	también	
estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	

nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	y	
mayores.	Contamos	con	la	más	amplia	selección	

de	viajes	a	los	mejores	y	más	increíbles	parques	de	
atracciones de todo el mundo, complementándolos 

con	otras	actividades	en	cada	zona.	Nuestra	
propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	

siempre basada en experiencias que permitan el 
disfrute de todos los integrantes de la familia

AUTO-RUTAS
Para	los	que	prefieren	moverse	a	su	aire,	
conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos 
rutas por todo el mundo con todos los 
servicios	previamente	reservados	y	toda	la	
información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un	éxito.	Y	siempre	con	el	apoyo	de	nuestros	
representantes	en	destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	fauna	
salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	
puestas	de	sol,	exquisita	gastronomía	y,	como	colofón,	
un	combinado	con	algunas	de	las	mejores	playas	
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y 
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	
africano,	también	podemos	disfrutar	de	safaris	en	
India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	(orangutanes)	
y	varios	países	de	Sudamérica.

SINGLES
	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.	

Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	
facilita	la	integración	de	todos	los	miembros,	viajes	

privados,	viajes	en	tren	o	cruceros,	viajes	a	un	evento	
determinado,	etc.	Hacemos	especial	hincapié	en	la	

negociación	de	los	suplementos	(o	incluso	gratuidades)	
de	habitación	individual	para	estos	programas.

GRANDES VIAJES
Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	
sus	paisajes	y	sus	gentes,	a	través	del	
prisma	de	una	esmerada	selección	de	
proveedores	y	servicios.	

SENIORS (+60)
 Basados en nuestra experiencia, 

ofrecemos	los	viajes	que	más	
éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	
viajeros	de	más	de	60	años.	Las	
propuestas	son	muy	variadas	

porque	las	ganas	de	viajar	de	este	
amplio	colectivo	también	lo	son.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer 
Europa	a	través	de	nuestros	circuitos,	con	una	
cuidada	selección	hotelera	y	profundizando	
en	el	conocimiento	de	cada	destino:	Europa	
ofrece demasiado como para pasar de 
puntillas	por	ella.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos	una	cuidada	selección	hotelera	en	las	mejores	
playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	

por	Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	
el	Sudeste	Asiático	y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	
estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	el	ingrediente	esencial	por	
lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	también	los	
distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	

las	necesidades	de	cada	viajero.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA
Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu 
viaje	soñado,	siempre	con	los	mejores	servicios	
y	la	mejor	calidad.	Ofrecemos	servicios	privados	
en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	

de	los	mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	
un	equipo	técnico	que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	
medida	y	que	conoce	lo	mejor	para	cada	viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los	amantes	de	los	cruceros	también	
encontrarán	en	nuestra	programación	
propuestas muy interesantes de 
cruceros o mini-cruceros, tanto 
marítimos	como	fluviales.

VIAJES EN TREN
Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	
a bordo o porque aparece en un programa como 
ingrediente.	Ofrecemos	programas	en	los	mejores	
y	más	lujosos	trenes	del	mundo	(Oriente	Express,	
Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	 
programas que incluyen trayectos en tren como en 
Machu	Picchu,	Suiza,	Japón	o	Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes	en	los	que	solo	participan	nuestros	

clientes, por lo que están diseñados por 
nosotros	e	incluyen	los	servicios	que	

pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	
Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	

un día de salida determinado.

EXPLORER
Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas	marcadas,	alejándose	
del	concepto	vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	
en	hoteles	convencionales.	Viajes	donde	prima	el	
contacto	con	la	población	local,	con	un	toque	más	
exigente	en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	
senderismo	o	montañismo	durante	alguna	jornada	de	
este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	con	la	
naturaleza.	

LUJO
Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	

servicios	de	gama	alta	para	los	que	buscan	
la	máxima	satisfacción.	Seleccionamos	
los	mejores	hoteles,	los	mejores	guías	

y	transportes	y,	sobre	todo,	las	mejores	
experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	

pequeños detalles. 

GASTRO-TOUR
La	gastronomía	forma	parte	importante	de	un	viaje,	
y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	
nuestra	programación	aparecen	algunos	programas	
con	una	orientación	importante	hacia	la	cocina	
local,	en	destinos	que	en	los	últimos	años	se	han	
convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos,	como	Perú,	Japón	o	India.

ESCAPADAS
Viajes	cortos	pero	intensos	a	ciudades	

tanto europeas como de otros 
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	

que la experiencia sea mucho más 
completa	y	satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos	seleccionado	algunos	programas	
pensando	en	los	amantes	de	la	naturaleza	
y	lo	ecológico,	contratando	con	
proveedores	especialmente	sensibles	a	
esta tendencia.
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MEDITERRÁNEO
Una	exquisita	y	deliciosa	gastronomía,	playas	vírgenes	entre	bellos	
paisajes	mediterráneos,	ciudades	cosmopolitas	en	las	que	además	
de	su	riqueza	y	su	variada	oferta	podrás	descubrir	la	historia	
de	antiguos	imperios,	civilizaciones	o	la	influencia	del	arte	más	
auténtico	en	sus	calles	y	su	gente.	

Nuestro	itinerario	te	ofrecerá	disfrutar	de	la	rica	dieta	mediterránea	
en	una	terraza	con	vistas	al	mar,	a	sumergirte	en	las	playas	
vírgenes	del	destino,	a	conocer	la	grandeza	de	antiguos	imperios	y	
civilizaciones	pasadas	y	a	disfrutar	de	una	excelente	oferta	de	ocio	
con la que pasarlo bien.  

Chipre,	Croacia,	Grecia,	Italia,	Malta,	Mónaco	son	un	destino	que	te	
dejarán	muchos	recuerdos	que	compartir	en	tu	equipaje.	
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Día 1 Ciudad de origen - Catania (Alojamiento)
Salida	en	vuelo	hacia	la	ciudad	de	Catania.	Traslado	al	
hotel.	Alojamiento.	

Día 2 Catania - Messina - Cefalú - Palermo  
(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Messina	para	realizar	
un	tour	panorámico	de	la	ciudad,	que	incluye	las	vistas	
sobre	el	Estrecho	que	separa	Sicilia	del	continente.	Segui-
remos	hacia	Cefalù:	sugestivo	pueblo	cerca	del	mar	que	
presenta	al	visitante	una	maravillosa	muestra	artística	de	
luces	y	colores.	No	olviden	de	visitar	la	estupenda	catedral	
normanda	que	se	remonta	al	1131	y	el	lavadero	medieval.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Tiempo	libre	para	pasear	
entre	las	estrechas	callejas	llenas	de	joyerías	y	elegantes	
tiendas	que	conservan	toda	su	fascinación	medieval.	
Traslado	al	hotel	de	Palermo.	Alojamiento.

Día 3 Palermo - Monreale - Palermo	(Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale 
y	visita	del	Claustro	Benedictino	y	de	la	Catedral.	Bajo	la	
sugerente	excusa	de	sueño	celestial	en	el	que	la	propia	Vir-
gen María le indicaba el lugar exacto donde se escondía un 
magno	tesoro	dejado	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, se regresará a la 

ciudad	de	Palermo	para	realizar	una	corta	visita	panorámica	
en	bus.	Almuerzo	en	el	hotel	o	en	restaurante	local.	Por	la	
tarde,	realizaremos	un	paseo	por	el	centro	histórico	de	la	
capital siciliana. Visitaremos sus principales monumentos 
tales	como	la	Capilla	Palatina,	la	Catedral	de	Palermo,	la	fa-
mosa	Piazza	Pretoria,	con	su	inmensa	fuente	completamen-
te	trabajada	en	mármol	blanco	de	Carrara	con	alegorías	
mitológicas,	los	Quattro	Canti	o	Piazza	Villena,	en	honor	al	
virrey	bajo	cuyo	mandato	se	finalizó	la	construcción	de	los	
cuatro	palacios	barrocos	en	la	intersección	de	Via	Vittorio	
Emanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda Santa Maria 
dell’Ammiraglio	también	denominada	de	la	Martorana	que	
fue	alzada	en	1143	por	Giorgio	de	Antioquía,	almirante	de	
Roger	II.	Alojamiento	en	el	hotel	de	Palermo.

Día 4 Palermo - Erice - Trapani - Agrigento  
(Pensión	completa)
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Erice,	pueblo	medieval	
situado	a	750	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	Erice	reúne	
muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, 
la	organización	árabe	de	la	vivienda	alrededor	del	patio	y	
un	amplio	abanico	de	dulces.	Continuación	hacia	la	parte	
occidental	de	Sicilia	para	la	visita	panorámica	de	Trapani	
con	sus	salinas.	Visitaremos	la	zona	de	producción	de	la	sal	
marina rodeados por los Molinos que permiten la elabora-
ción	de	la	famosa	sal	de	Trapani.	Almuerzo	en	restaurante.	

Después	del	almuerzo,	salida	hacia	Agrigento:	“La	Ciudad	
más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden 
admirar	todavía	diez	templos	dóricos	que	se	erigen	en	el	
valle.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

Día 5 Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone  
(Pensión	completa)
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	para	visitar	con	guía	local	“la	
Valle	dei	Templi”.	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,	un	tipo	de	
tesoros	que	conviene	descubrir	y	degustar	con	paciencia	y	
dedicación.	“Capital	de	la	Cerámica”	focaliza	su	promoción	
turística	en	la	imagen	de	centro	productor	de	cerámicas,	y	
por	ello,	realizaremos	una	visita	a	un	laboratorio	de	cerámi-
cas,	donde	podrán	tocar	con	mano	la	técnica	de	producción	
y	realizar	su	proprio	objeto.	Cena.	Alojamiento	en	el	hotel.

Día 6 Caltagirone - Noto - Siracusa - Catania  
(Media	pensión)
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, 
capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la 

ITALIA - TOUR DE SICILIA
Catania, Messina, Cefalú, Palermo, Erice, Trapani, Agrigento, Caltagirone, Noto, Siracusa, Etna y Taormina 

8 días / 7 noches.

Circuito	por	las	principales	ciudades	sicilianas	y	monumentos	declarados	“Patrimonio	de	la	Humanidad”	por	la	UNESCO.	

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	clase	turista	origen	-	Catania	

- origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Transporte	en	autobús	de	lujo	con	conexión	wifi.
 · Alojamiento	durante	7	noches	en	hoteles	indicados	o	

similares, categoría 4 estrellas.
 · Auriculares	durante	las	visitas	con	guía	local.
 · 6	almuerzos	en	casas	rurales,	hoteles	y	restaurantes.
 · 1 cena en el hotel de Agrigento.
 · 1 cena en el hotel de Caltagirone.
 · Bebidas incluidas durante las comidas 1/2 agua mineral, 
1/4	vino	o	un	refresco	por	persona.

 · Excursión	en	barco	alrededor	del	Islote	de	ortigia	en	
Siracusa.	(sujeto	a	condiciones	metereológicas).

 · Guía acompañante en castellano durante todo el 
recorrido, excepto primer y úlitmo día.

 · Guías	locales	en	Palermo,	Siracusa,	Piazza	Armerina	y	
Agrigento.

 · Degustación	de	vino	y	productos	típicos.
 · Degustación	de	dulces	en	Erice
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Excursión	en	barco	alrededor	del	Islote	de	Ortigia	(si	el	
tiempo	lo	permite).

 · Elaboración	de	cerámica	en	un	taller	en	Caltagirone.
 · Degustación	de	vino	y	productos	típicos.
 · Degustación	de	dulces	en	Erice.
 · Visita	del	típico	mercado	del	pescado	en	Catania.
 · Excursión	al	Etna,	el	volcán	más	alto	de	Europa.
 · Valle de los Templos en Agrigento.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paquete de entradas.
 · Traslado	de	salida	en	privado.
 · Pensión	completa.

SALIDAS 2022
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(4*)	 Palermo	 NH	Palermo
	 	 Hotel	Ibis	Style	Cristal
	 	 Hotel	Palazzo	Sitano
	 Catania	 NH	Catania	centro
  Excelsior
 Agrigento Mose
  Dioscuri Palace
	 Caltagirones	 NH	Xcaltagirone	Villa	San	Mauro

A TENER EN CUENTA
En	algunas	salidas	es	posible	que	el	Hotel	de	Caltagirone	
sea	en	la	zona	de	Ragusa.
Los	nombres	finales	de	los	hoteles	serán	indicados	10	días	
antes de la salida.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	visitas,	pero	
siempre	se	garantiza	la	realización	de	todas.
Cualquier	alergia	alimenticia	debe	ser	indicada	en	el	
momento	de	realizar	la	reserva.

PRECIO ORIENTATIVO 1.290 €

Catedral	totalmente	renovada	tras	varios	años	de	restau-
ración	así	como	pasear	por	sus	calles	llenas	de	tesoros	
arquitectónicos.	Continuación	hacia	Siracusa:	la	ciudad	
más	grande	de	la	antigüedad	fundada	en	el	734-733	a.c.	y	
llamada	Syraka.	Realizaremos	una	experiencia	única	antes	
del	almuerzo.	Si	las	condiciones	lo	permiten,	realizaremos	
un	mini	crucero	para	poder	admirar	las	bellezas	del	casco	
antiguo	de	Siracusa	a	bordo	de	un	barco.	Almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde	visita	de	Siracusa	que	
se	extiende	a	lo	largo	del	mar,	junto	a	la	isla	de	Ortigia,	
que	está	unida	a	la	tierra	firme	por	un	puente	y	ofrece	al	
visitante	los	restos	de	su	glorioso	pasado:	el	Templo	de	
Atenea,	transformado	en	Catedral	Cristiana,	la	legendaria	
Fonte	Aretusa,	el	Templo	de	Apolo.	También	visitaremos	
el	Parque	Arqueológico	con	su	Teatro	Griego,	el	Anfiteatro	
Romano y el Orecchio di Dionisio entre las Latomías. 
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	libre.	
Alojamiento	en	el	hotel.

Día 7 Catania - Etna - Taormina - Catania (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel	y,	si	las	condiciones	meteorológicas	
lo	permiten,	salida	hacia	el	monte	Etna,	el	volcán	más	alto	
y	aún	activo	de	Europa	(3.345	metros):	el	autobús	llegará	

hasta	el	Refugio	Sapienza	a	1.800	metros.	Visita	libre	
de	los	cráteres	apagados,	los	famosos	Crateri	Silvestri.	
Espléndida	la	variedad	de	flora	y	espléndidos	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	sitio	
único en el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o 
jeep	4x4	hasta	los	2.800	mts.	(coste	aproximado	€	65.00	
por	pax).	Nos	dirigiremos	a	almorzar	en	una	casa	rural	a	
los	pies	del	Etna,	donde	tendremos	una	degustación	de	
vino	y	productos	típicos.	Continuación	a	Taormina,	que	
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro	(204	metros)	y	tiempo	libre	para	compras,	descubrir	
las	románticas	callejuelas	de	la	ciudad	o	para	visitar	el	
famoso	Teatro	Griego	desde	donde	se	puede	gozar	de	un	
magnífico	panorama	tanto	del	Etna	como	del	Mar	Jónico.	
Regreso	a	Catania.	Alojamiento	en	el	hotel.

Día 8 Catania - Ciudad de origen
Desayuno. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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EUROPA 2022/23

AUTORUTA SICILIA A TU AIRE
Catania, Etna, Taormina, Cefalú, Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Agrigento y Siracusa

8 días / 7 noches.

Crea	tu	propio	itinerario	para	visitar	a	tu	ritmo	la	isla	de	Sicilia,	nosotros	te	sugerimos	una	ruta,	pero	tu	puedes	seleccionar	

donde y cuantas noches dormir en las localidades que te proponemos.

Día 1 Ciudad de origen - Catania 
Salida	en	vuelo	regular	destino	Catania.	Llegada	y	recogida	
del coche de alquiler en el aeropuerto. Resto de día libre 
para	comenzar	a	conocer	esta	bella	isla,	la	más	grande	del	
Mediterráneo y donde encontraremos lugares legendarios 
que	convierten	a	la	isla	en	un	gigantesco	decorado	teatral.	
Catania es la segunda ciudad más importante de la isla, 
bajo	el	volcan	Etna	que	la	ha	moldeado	a	lo	largo	de	su	his-
toria, ya que ha sido arrasada hasta en siete ocaciones por 
las	erupciones	volcánicas	y	terremotos.	Ha	sido	declarada	
Patrimonio	Histórico	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	y	a	
día de hoy se siguen restaurando muchos de sus monu-
mentos para recuperar su esplendor. Catania ha sido una 
ciudad	colonizada	por	numerosas	civilizaciones,	desde	los	
griegos en el año 729 a.C hasta los italianos en la actuali-
dad,	lo	que	la	convierte	en	una	amalgama	de	culturas	con	
identidad	propia.	Alojamiento	en	la	zona	de	Catania	o	Etna.	

Día 2 Catania - Etna - Taorminia - Catania 
Desayuno. Para el día del hoy, si las condiciones meteo-
rológicas	lo	permiten,	les	recomendamos	dirigirse	hacia	
el	monte	Etna,	el	volcán	más	alto	y	aún	activo	de	Europa	
(3.345	metros).	No	olviden	su	ropa	de	abrigo	ya	que	la	
temperatura	en	la	cima	del	volcan	es	extremadamente	
baja.	Podrán	llegar	en	coche	hasta	el	Refugio	Sapien-
za	a	1.800	metros.	Desde	este	punto	se	puede	visitar	
libremente los cráteres apagados, los famosos Crateri 
Silvestri.	Espléndida	la	variedad	de	flora	y	espléndidos	
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	sitio	único	en	el	mundo.	Posibilidad	de	subir	en	
funicular	y	o	realizar	alguna	de	las	rutas	que	te	permiten	
subir	a	los	cráteres.	Continuación	a	Taormina,	que	se	sitúa	
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 
metros).	Taormina	es	una	pequeña	joya,	tiene	un	centro	
completamente	peatonal	donde	descubrir	las	románticas	
callejuelas	y	sentarse	en	alguna	de	sus	terrazas.	No	se	
olviden	de	visitar	el	famoso	Teatro	Griego	desde	donde	
se	puede	gozar	de	un	magnífico	panorama	tanto	del	Etna	
como	del	Mar	Jónico.	Alojamiento	zona	de	Catania	o	Etna.

Día 3 Catania - Mesina - Cefalú - Palermo 
Desayuno.	Salida	hacia	la	zona	de	Messina,	que	es	la	
ciudad más al norte de la isla y el punto más cercano al 
continente,	separado	sólo	por	el	estrecho	de	Messina.	Es	
una	ciudad	que	ha	sido	destruida	por	terremotos	varias	
veces	a	lo	largo	de	su	historia	y	donde	encontramos	
interesantes	museos,	iglesias,	palacios	y	fortificaciones.	
Continuación	del	viaje	hacia	Cefalù:	sugestivo	pueblo	cer-
ca	del	mar	que	presenta	una	maravillosa	muestra	artística	
de	luces	y	colores.	No	olviden	visitar	la	estupenda	catedral	
normanda	que	se	remonta	al	1131	y	el	lavadero	medieval.	
Podrán	pasear	entre	las	estrechas	callejas	llenas	de	joye-
rías	y	elegantes	tiendas	que	conservan	toda	su	fascinación	
medieval.	Alojamiento	zona	Palermo.

Día 4 Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno.	Podemos	comenzar	el	día	realizando	un	paseo	
por	el	centro	histórico	de	la	capital	siciliana.	No	se	pierdan	

sus	principales	monumentos	tales	como	la	Capilla	Palati-
na,	la	Catedral	de	Palermo,	la	famosa	Piazza	Pretoria,	con	
su	inmensa	fuente	completamente	trabajada	en	mármol	
blanco	de	Carrara	con	alegorías	mitológicas,	los	Quattro	
Canti	o	Piazza	Villena,	en	honor	al	virrey	bajo	cuyo	
mandato	se	finalizó	la	construcción	de	los	cuatro	palacios	
barrocos	en	la	intersección	de	Via	Vittorio	Emanuele	y	Via	
Maqueda, la iglesia normanda Santa Maria dell’Ammira-
glio	también	denominada	de	la	Martorana	que	fue	alzada	
en	1143	por	Giorgio	de	Antioquía,	almirante	de	Roger	II.	
Por la tarde les recomendamos conducir hasta Monreale 
donde	no	pueden	dejar	de	visitar	el	Claustro	Benedictino	
y	la	Catedral	que	bajo	la	sugerente	excusa	de	un	sueño	
celestial	en	el	que	la	propia	Virgen	María	le	indicaba	el	
lugar	exacto	donde	se	escondía	un	magno	tesoro	dejado	
por	su	padre,	el	rey	normando	Guillermo	II	llevó	a	cabo	
la	construcción	de	una	de	las	catedrales	más	bellas	de	
Europa.	Alojamiento	zona	Palermo.

Día 5 Palermo - Erice - Trapani -Segesta - Selinunte - 
Agrigento 
Desayuno. De camino a Agrigento, les recomendamos 
desviarse	hacia	la	zona	occidetal	de	la	isla	y	visitar	Erice,	
pueblo	medieval	situado	a	750	metros	sobre	el	nivel	
del mar. Erice reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un	urbanismo	normando,	la	organización	árabe	de	la	
vivienda	alrededor	del	patio	y	un	amplio	abanico	de	dul-
ces. Junto a Erice encontramos Trapani, con sus salinas 
donde	pueden	hacer	visita	de	la	zona	de	producción	de	
la sal marina rodeados por los molinos que permiten la 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Coche	de	alquiler,	tipo	Fiat	500	con	tasas,	kilometaje	
ilimitado,	seguro	a	terceros	y	robo	y	colisión	con	
franquicia.	Recogida	y	devolución	en	aeropuerto.

 · Alojamiento	durante	7	noches	en	hoteles	indicados	o	
similares.

 · Desayuno.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer	a	su	aire	los	más	bellos	templos	de	la	antigüedad.
 · Disfrutar de la gastronomía de la isla.
 · Dejarse	perder	por	plazas	y	callaejuelas.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 10/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat	C	 Zona	de	Catania	 Wave	Art	Hotel		
  Capomulini 4*
  Marina Palace 4*
 Zona de Palermo BB Florio
  BB C’Era una Volta
	 Zona	de	Agrigento	 Grand	Hotel	Mosè	4*
  Kore 4*
 Zona 
 de Siracusa/Ragusa Dei Coloniali 4*
  Panorama 4*
Cat	B	 Zona	de	Catania	 Cavanera	Firriato		
(Con	encanto)	 	 Resort	4*
  Il Principe 4*
	 Zona	de	Palermo	 Quinto	Canto	4*
	 	 Palazzo	Sitano	4*
 Zona 
	 de	Trapani/Marsala	 Hotel	San	Michele	3*
  Giardini Mon Plaisir 3*
 Zona de Agrigento Baglio della Luna 4*
	 	 Doric	Bed	Boutique	4*
 Zona 
 de Siracusa/Ragusa De Stefano Palace 4*
  Villa del Lauro 4*

A TENER EN CUENTA
Tasas	turísticas	pago	directo	en	destino.
El	conductor	del	vehículo	debe	de	tener	más	de	25	años,	
carnet	de	conducir	con	más	de	1	año	de	antigüedad	y	llevar	
tarjeta	de	crédito	(no	débido)	a	su	nombre.
Crea	tu	propio	itinerario	elegiendo	el	número	de	noches	a	
dormir en las ciudades que te proponemos.

PRECIO ORIENTATIVO 950 €

info

elaboración	de	la	famosa	sal	de	Trapani.	En	ruta	encon-
tramos	el	Templo	de	Segesta,	sólo,	en	la	mitad	de	un	
paraje.	Antes	de	llegar	a	Agrigento	podemos	detenernos	
en Selinunte, que es el yacimiento griego más extenso y 
uno	de	los	enclaves	arqueológicos	mas	destacados	del	
Mediterráneo.	Sigan	hacia	Agrigento:	“La	Ciudad	más	
bella	de	los	mortales”	donde	se	pueden	admirar	todavía	
diez	templos	dóricos	que	se	erigen	en	el	valle.	Aloja-
miento	zona	de	Agrigento.

Día 6 Agrigento - Valle de los Templos - Piazza Armerina - 
Siracusa o Ragusa 
Desayuno.	No	pueden	abandonar	la	zona	de	Agrigento	
sin	hacer	una	visita	al	Valle	de	los	Templos,	uno	de	los	
parques	arqueológicos	mas	extensos	de	la	civilización	
griega	y	que	forma	parte	del	Patromonio	de	la	Humani-
dad por la UNESCO. Si tenemos en cuenta que algunos 
templos fueron construidos en el siglo V a.C, su estado de 
conservación	es	sorprendente.	Continuació	del	viaje	hacia	
Piazza	Armerina	donde	les	sugerimos	visitar	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.	
La siguiente parada será en Caltagirone, localiad que es 
un	pequeño	tesoro	que	conviene	descubrir	y	degustar	con	
paciencia	y	dedicación.	Se	la	conoce	como	“Capital	de	la	
Cerámica”	y	focaliza	su	promoción	turística	en	la	imagen	
de	centro	productor	de	cerámicas,	y	por	ello,	aconseja-
mos	la	visita	a	un	laboratorio	de	cerámicas,	donde	podrán	

tocar	con	mano	la	técnica	de	producción	y	realizar	su	
proprio	objeto.	Alojamiento	zona	de	Ragusa	o	Sicarusa.

Día 7 Siracusa o Ragusa - Noto - Catania
Desayuno.	Siracusa	es	la	ciudad	más	grande	de	la	antigüe-
dad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Se ex-
tiende	a	lo	largo	del	mar,	junto	a	la	isla	de	Ortigia,	que	está	
unida	a	la	tierra	firme	por	un	puente	y	ofrece	al	visitante	
los restos de su glorioso pasado: el Templo de Atenea, 
transformado	en	Catedral	Cristiana,	la	legendaria	Fonte	
Aretusa,	el	Templo	de	Apolo.	Si	las	condiciones	meteoroló-
gicas	lo	permiten	les	recomendamos	realizar	un	mini	cru-
cero	para	poder	admirar	las	bellezas	del	casco	antiguo	de	
Siracusa	a	bordo	de	un	barco.	Tiene	para	visitar	también	
un	Parque	Arqueológico	con	su	Teatro	Griego,	el	Anfiteatro	
Romano	y	el	Orecchio	di	Dionisio	entre	las	Latomías.	Conti-
nuación	hacia	Noto,	capital	del	Barroco	Siciliano	donde	se	
puede	admirar	la	Catedral	totalmente	renovada	tras	varios	
años	de	restauración	así	como	pasear	por	sus	calles	llenas	
de	tesoros	arquitectónicos.	Finalizamos	el	dia	en	Catania,	
la	ciuda	más	importante	de	la	costa	oriental,	se	caracteriza	
fundamentalmente	por	sus	construcciones	realizadas	en	
piedra	volcánica.	No	dejen	de	visitar	la	Plaza	de	la	Catedral,	
los	mercados,	el	Castillo	Ursino	y	la	multitud	de	palacios	
barrocos	que	proliferan	por	toda	la	ciudad.	Alojamiento	en	
zona	de	Catania	o	Etna.

Día 8 Catania - Ciudad de origen 
Desayuno.	Devolución	del	coche	de	alquiler	en	el	aero-
puerto.	Salida	del	vuelo	destino	ciudad	de	origen.
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AUTORUTA DESCUBRE SICILIA
Catania, Messina, Cefalú, Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, 
Piazza Armerina, Caltagirone, Noto, Siracusa, Etna y Taormina
8 días / 7 noches.

Descubre Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, a tu aire. Disfruta de sus ciudades 

Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO,	de	sus	paisajes	volcánicos,	y	de	su	historia	

con	los	templos	mejor	conservados	de	la	antigüedad.

Día 1 Ciudad de origen - Catania
Salida	en	vuelo	regular	destino	Catania.	Llegada	y	reco-
gida del coche de alquiler en el aeropuerto. Resto de día 
libre.	Alojamiento.

Día 2 Catania - Messina - Cefalú - Palermo 
Desayuno. Salida hacia Palermo, recorriendo Messina y Ce-
falú.	Recomendamos	visitar	Messina	para	contemplar	las	
vistas	sobre	el	Estrecho	que	separa	Sicilia	del	continente.	
Cefalù,	sugestivo	pueblo	cerca	del	mar	que	presenta	al	visi-
tante	una	maravillosa	muestra	artística	de	luces	y	colores.	
No	olviden	visitar	la	estupenda	catedral	normanda	que	se	
remonta	al	1131	y	el	lavadero	medieval.	Podrán	pasear	
entre	las	estrechas	calles	llenas	de	joyerías	y	elegantes	
tiendas	que	conservan	toda	su	fascinación	medieval.	Con-
tinuación	del	viajes	hacia	Palermo.	Alojamiento.

Día 3 Palermo - Monreale - Palermo 
Desayuno.	Para	el	día	de	hoy	recomendamos	visitar	Mon-
reale,	y	sobretodo	su	Claustro	Benedictino	y	la	Catedral.	
Tras regresar a la ciudad de Palermo podrán disfrutar 
dando	un	paseo	por	el	centro	histórico	de	la	capital	sici-
liana,	visitando	sus	principales	monumentos	tales	como	la	
Capilla	Palatina,	la	Catedral	de	Palermo,	la	famosa	Piazza	
Pretoria,	con	su	inmensa	fuente	completamente	trabajada	
en	mármol	blanco	de	Carrara	con	alegorías	mitológicas,	
los	Quattro	Canti	o	Piazza	Villena,	la	Iglesia	normanda	
Santa	Maria	dell’Ammiraglio	también	denominada	de	la	
Martorana	que	fue	alzada	en	1143.	Alojamiento.

Día 4 Palermo - Erice - Trapani - Agrigento
Desayuno. Salida hacia Agrigento. Por el camino podrán 
visitar	Erice	y	Trapani.	Erice	es	un	pueblo	medieval	situado	
a	750	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	Erice	reúne	muchos	
rasgos sicilianos, como un urbanismo normando y la orga-
nización	árabe	de	la	vivienda	alrededor	del	patio.	Trapani	
es conocida por sus salinas y si lo desean podrán pasear 
por	la	zona	de	producción	de	la	sal	marina	rodeados	por	
los	molinos	que	permiten	la	elaboración	de	la	famosa	
sal	de	Trapani.	Continuación	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.	Alojamiento.

Día 5 Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone  
Desayuno.	Por	la	mañana	podrán	visitar	“la	Valle	dei	
Templi”.	Salida	hacia	Caltagirone.	En	ruta	podrán	visitar	

Piazza	Armerina:	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.	Continuación	
hacia	Caltagirone,	“Capital	de	la	Cerámica”	focaliza	su	
promoción	turística	en	la	imagen	de	centro	productor	
de	cerámicas.	A	la	llegada	recomendamos	visitar	un	
laboratorio de cerámicas, donde podrán descubrir 
la	técnica	de	producción	y	realizar	su	propio	objeto.	
Alojamiento.	

Día 6 Caltagirone - Noto - Siracusa - Catania  
Desayuno. Salida hacia Catania. Durante el recorrido 
de hoy podrán disfrutar de Noto y Siracusa. Noto, 
capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar 
la	Catedral	totalmente	renovada	tras	varios	años	de	
restauración	así	como	pasear	por	sus	calles	llenas	de	
tesoros	arquitectónicos.	Siracusa,	la	ciudad	más	grande	
de	la	antigüedad.	Siracusa	que	se	extiende	a	lo	largo	del	
mar,	junto	a	la	isla	de	Ortigia,	que	está	unida	a	la	tierra	
firme	por	un	puente	y	ofrece	al	visitante	los	restos	de	su	
glorioso pasado: el Templo de Atenea, transformado en 
Catedral	Cristiana,	la	legendaria	Fonte	Aretusa,	el	Templo	
de	Apolo,	el	Parque	Arqueológico	con	su	Teatro	Griego,	el	
Anfiteatro	Romano	y	el	Orecchio	di	Dionisio.	Continuación	
hacia	Catania.	Alojamiento.	

Día 7 Catania - Etna - Taormina - Catania  
Desayuno.	Hoy,	si	las	condiciones	meteorológicas	lo	
permiten,	podrán	visitar	el	monte	Etna,	el	volcán	más	alto	
y	aún	activo	de	Europa	(3.345	metros).	Visita	libre	de	los	
cráteres	apagados,	los	famosos	Crateri	Silvestri.	Durante	
siglos,	el	volcán	ha	creado	un	lugar	donde	naturaleza,	
cultura	e	historia	se	han	unido	para	dar	lugar	a	un	sitio	
único en el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o 
jeep	4x4	hasta	los	2.800	mts.	Tambien	recomendamos	
que	vayan	a	Taormina,	que	se	sitúa	en	la	cumbre	de	la	
pintoresca	roca	del	Monte	Tauro	(204	metros)	donde	
podrán	descubrir	las	románticas	callejuelas	de	la	ciudad	
o	visitar	el	famoso	Teatro	Griego	desde	donde	se	puede	
gozar	de	un	magnífico	panorama	tanto	del	Etna	como	del	
Mar	Jónico.	Alojamiento.

Día 8 Catania - Ciudad de origen
Desayuno.	Devolución	del	coche	en	el	aeropuerto	de	
Catania. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billetes	de	avión	en	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Alojamiento	durante	7	noches	en	hoteles	indicados	
o	similares,	categoría	4	estrellas,	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Coche	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	VW	
GOLF	o	similar),	con	a/C	y	kilometraje	ilimitado,	tasas,	
seguro	a	terceros	y	robo	y	colisión	con	franquicia.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 10/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat.	B	 Palermo	 NH	Palermo
	 	 Hotel	Ibis	Style	Cristal
	 Catania	 NH	Catania	centro
  Excelsior
 Agrigento Mose
  Dioscuri Palace
	 Caltagirones	 NH	Xcaltagirone	Villa	San	Mauro

A TENER EN CUENTA
En	algunas	salidas	es	posible	que	el	Hotel	de	Caltagirone	
sea	en	la	zona	de	Ragusa.
El	conductor	del	vehículo	deberá	tener	un	mínimo	de	25	
años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	a	la	recogida	del	vehículo.
Tasas	turísiticas	pago	directo	en	destino.

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

info

Día 1 Ciudad de origen - Roma
Salida	en	vuelo	hacia	Roma.	Llegada	al	aeropuerto	y	tras-
lado	al	hotel.	Alojamiento.	A	las	19.30	horas,	tendrá	lugar	
la	reunión	con	el	guía	en	la	recepción	del	hotel	donde	co-
noceremos	al	resto	de	participantes.	Posibilidad	de	realizar	
una	excursión	opcional	a	la	Roma	Barroca,	recorreremos	
en	autocar	una	de	las	vías	con	más	glamour	de	la	ciudad	
eterna:	Vía	Venetto,	lujosos	cafés	y	hoteles	en	los	que	se	
paseaban	los	artistas	y	famosos	de	la	época	“dolce	vita”.	
Daremos	un	paseo	desde	el	Panteón	de	Agripa,	admirando	
las fuentes monumentales del Barroco en Roma. 

Día 2 Roma
Desayuno.	Visita	Panorámica	recorriendo	el	Lungotevere,	
Porta	Ostiense,	Terma	de	Caracalla,	St.	María	la	Mayor,	
San	Juan	de	Letrán,	Coliseo,	Foros	Imperiales,	Plaza	
Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Ver-
dad.	Paseo	incluido	al	barrio	del	Trastevere.	Posibilidad	
de	realizar	una	opcional	a	los	Museos	Vaticanos	con	la	
Colección	de	arte	privada	más	grande	del	mundo,	fruto	
del	mecenazgo	de	los	Papas,	admirando	las	obras	de	los	
grandes	artistas	como	Rafael,	el	arte	clásico	y	sobre	todo	
los	frescos	de	la	capilla	Sixtina	de	Miguel	Ángel,	conti-
nuaremos recorriendo la Basílica de San Pedro donde se 
encuentra	la	maravillosa	escultura	de	la	Pietá,	finalizando	
en	la	Plaza	de	San	Pedro	con	la	columnata	de	Bernini	que	
simboliza	el	abrazo	a	todos	los	cristianos.	Opcionalmente	
puede	realizar	una	cena	especial	con	música	en	el	Rte.	
“Termas	del	Coliseo”.	Alojamiento.

Día 3 Roma - Nápoles - Capri - Sorrento - Salerno
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles para embar-
car	en	ferry	hacia	Capri.	Llegada	y	visita	de	la	isla	cuya	
Piazzetta	Central,	aunque	conserva	su	modesta	arquitec-
tura	urbana,	está	llena	de	tiendas	lujosas,	restaurantes	
caros	y	paparazzi	a	la	caza	de	celebridades.	Paseo	en	
barco a lo largo de una parte de la costa para admirar las 
grutas	y	farallones	que	la	fuerza	del	mar	ha	esculpido	en	
la	isla	a	lo	largo	de	los	años.	Almuerzo	y	salida	en	ferry	a	
Sorrento.	Breve	visita	de	esta	ciudad	de	origen	romano	
que	aún	conserva	el	antiguo	trazado	de	sus	calles.	Conti-
nuación	en	autocar	a	Salerno.	Alojamiento.

Día 4 Salerno - Positano - Amalfi - Salerno
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde embar-
caremos	en	un	crucero	costero	por	la	Costa	Amalfitana.	
Tras	una	hora	de	navegación	llegada	a	Positano,	el	balcón	
más	bello	de	Italia	y	auténtica	reina	de	la	Costa	Amalfita-
na.	Luce	sus	casas	de	bóvedas	claustrales	en	una	estampa	

siempre	ligada	al	mar	y	al	vértigo	de	la	colina.	Paseo	por	
la	ciudad	y	salida	hacia	Amalfi	cuya	figura	principal	es	la	
Piazza	del	Duomo	y	su	impresionante	Catedral	de	San	
Andrea	la	cual	visitaremos.	Almuerzo	y	tiempo	libre.	Por	
la	tarde	regreso	a	Salerno.	Alojamiento.

Día 5 Salerno - Pompeya - Nápoles - Roma
Desayuno	y	traslado	a	Pompeya	para	visitar	las	exca-
vaciones	de	la	antigua	ciudad	romana,	sepultada	por	
la	erupción	del	Vesubio.	Salida	hacia	Nápoles	y	visita	
panorámica	de	la	ciudad,	situada	en	la	bahía	que	lleva	
su mismo nombre, es la ciudad más poblada del sur de 
Italia.	Finalizada	la	visita	regreso	a	Roma.	Alojamiento.

Día 6 Roma - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	de	realizar	
el traslado al aeropuerto. Vuelo hacia ciudad de origen.

ROMA Y COSTA AMALFITANA
Roma, Nápoles, Capri, Sorrento, Positano, Amalfi, Pompeya 

6 días / 5 noches.

Ciudad	eterna	y	costa	bañada	por	el	mar	tirreno.	

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	clase	turista	origen	-	Roma	

- origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 5	noches	en	hoteles	indicados	en	similares	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.

 · 2	almuerzos	durante	el	recorrido.
 · Guía acompañante profesional durante el recorrido en 

bus en Italia.
 · Visitas panorámicas con guñia local en Roma, Capri, 
Sorrento,	Positano,	Amalfi,	Pompeya	y	Nápoles.

 · Paseo	por	el	barrio	del	Trastévere	en	Roma.
 · Ferry Nápoles - Capri - Sorrento.
 · Crucero	costero	por	las	localidades	de	Amalfi	y	Positano.
 · Entradas	a	la	Catedral	de	Amalfi	y	excavaciones	de	

Pompeya.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.
 · City tax.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero	costero	por	Amalfi	y	Positano.
 · Visita	a	las	excavaciones	de	Pompeya.
 · Acompañante profesional durante todo el recorrido.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Roma Barroca.
 · Cena especial con música en Roma.

SALIDAS 2022
Abril 28
Mayo 5,12,19,26
Junio 2,9,16,23,30
Julio 7,14,21,28
Agosto 4,11,18,25
Septiembre	 1,8,15,22,29
Octubre 6,13,20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(4*)	 Roma	 Ergife
  Green Park Pamphili
  Smooth Rome West
	 Salerno	(Cava	de	Tirreni)	 Holiday	Inn	Cava	de	Tirreni

A TENER EN CUENTA
La	estancia	en	Salerno	es	en	Cava	De	Tirreni.

PRECIO ORIENTATIVO 1.275 €
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ITALIA DEI FIORI
Milan, Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís, Roma, Nápoles y Capri 

9 días / 8 noches.

Salidas	garantizadas.	

Día 1 Ciudad de origen - Milan
Vuelo a Milan. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.	A	las	19.30	horas,	tendrá	lugar	la	reunión	
con	el	guía	en	la	recepción	del	hotel	donde	conoceremos	
al	resto	de	participantes.	Capital	de	la	moda	internacional	
y	considerada	la	ciudad	italiana	más	“europea”,	centro	
financiero	y	comercial.	Gobernada	en	la	antigüedad	por	
grandes	mecenas	italianos	como	los	Visconti	y	Sforza,	bajo	
cuyo	mecenazgo	hubo	grandes	artistas:	Leonardo	da	Vinci	
o	Bramante.	Milán,	como	todas	las	ciudades	eclécticas	
combina	lo	antiguo	y	lo	moderno	a	la	perfección.	Tiempo	
libre,	no	deje	de	pasear	por	la	Vía	Manzoni	y	Napoleón	
y	admire	los	escaparates	de	las	grandes	firmas	Versace,	
Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, etc.

Día 2 Milan - Lago Garda - Verona - Venecia
Desayuno.	Tour	de	orientación	de	Milán:	Castillo	Sforza,	
Scala,	Plaza	Duomo,	Catedral,	etc.	Posteriormente	salida	
de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pe-
queño crucero en barco. Posteriormente salida de Milán 
para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño 
crucero en barco. Posteriormente llegada a Verona, la 
ciudad	que	Shakespeare	inmortalizaba	en	su	“Romeo	y	
Julieta”,	breve	tour	de	orientación	y	tiempo	libre	para	
conocer	la	Casa	de	Julieta	o	la	famosa	Plaza	de	Bra,	anti-
gua	Arena	Romana,	utilizada	hoy	en	día	como	escenario	
de	ópera.	La	bella	Venecia	nos	espera,	contemplaremos	

ese rosario de 118 islas interconectadas por 400 puentes 
y	rodeada	de	150	canales.	Alojamiento.

Día 3 Venecia
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia 
recorriendo	sus	islas	hasta	llegar	a	la	Plaza	de	San	Marcos	
donde	haremos	un	tour	de	orientación	existiendo	la	
posibilidad	de	visitar	un	horno	donde	nos	harán	una	
demostración	del	famoso	cristal	de	Murano.	Finalizare-
mos	nuestra	visita	disfrutando	de	un	romántico	paseo	
en	góndola	con	música.	Navegaremos	por	los	canales	
venecianos	en	una	de	las	100	típicas	embarcaciones	de	
11	mts.	De	largo	y	fabricada	con	hasta	8	tipos	de	madera	
diferentes, que aún quedan en la ciudad, de las más de 
los	miles	que	surcaban	los	canales	el	siglo	XVII;	durante	el	
recorrido	disfrutaremos	de	piezas	musicales	interpretadas	
en	directo	por	los	famosos	“Musicantes	Venecianos”.	
Almuerzo	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 4 Venecia - Padua - Pisa - Florencia
Desayuno.	Hoy	nos	espera	Padua	donde	visitaremos	la	Ba-
sílica	de	San	Antonio.	Continuamos	cruzando	los	Apeninos	
hacia Pisa, una de las ciudades toscanas más conocidas 
y	poder	admirar	su	torre	inclinada.	Almuerzo.	Por	la	
tarde llegamos a Florencia, donde antes de llegar al hotel 
realizaremos	una	parada	en	la	Plaza	de	Miguel	Ángel	con	
preciosas	vistas	sobre	la	ciudad.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno	y	visita	Panorámica	a	pie	que	nos	permitirá	ver	
la	Plaza	de	la	Signoria,	el	Duomo,	la	impresionante	Santa	
María	dei	Fiore,	el	Battisterio,	Santa	Croce,	Ponte	Vecchio,	
etc.	En	el	día	de	hoy	efectuaremos	la	visita	incluida	al	
Museo de la Accademia, el cual nos ofrece una de las 
colecciones	de	Arte	más	exclusivas	y	visitadas	de	Italia,	
encontraremos	entre	otras,	los	4	prisioneros	realizados	
en 1521 para la tumba de Julio ll y que nos preparan para 
admirar	al	gigantesco	y	perfecto	“David”	que	también	Mi-
guel	Ángel	esculpió	con	tan	solo	25	años,	y	que	supuso	la	
encarnación	del	concepto	del	hombre	del	Renacimiento,	
vigoroso,	activo,	victorioso	y	cargado	de	vida	donde	se	en-
cuentran algunas de las más bellas obras de Miguel Ángel. 
Almuerzo	y	aproveche	el	resto	del	día	para	pasear	por	sus	
calles	y	descubrir	a	cada	paso	todo	el	legado	artístico	que	
gracias	al	mecenazgo	Medici,	en	la	mayoría	de	los	casos,	
conserva	la	ciudad.	Alojamiento.	

Día 6 Florencia - Siena - Asís - Roma
Desayuno	y	salida	hacia	Siena,	donde	destaca	su	Piazza	del	
Campo	con	forma	de	abanico.	Continuación	por	la	región	
de	Umbría	para	visitar	Asís	con	la	Basílica	de	San	Francisco,	
que	conserva	de	su	pasado	romano	las	murallas,	el	foro,	
incluso	el	Templo	de	Minerva	hoy	Iglesia	de	Santa	María	
sopra	Minerva.	Almuerzo	Continuación	a	Roma	por	el	valle	
del	Tíber.	Llegada	y	visita	incluida	de	la	Roma	Barroca.	

info

Recorreremos	en	bus	una	de	las	vías	con	más	glamour	
de	la	ciudad	eterna:	Vía	Venetto,	lujosos	cafés	y	hoteles	
en	los	que	se	paseaban	los	artistas	y	famosos	de	la	época	
de	la	Dolce	Vitta,	daremos	un	paseo	desde	el	Panteón	de	
Agripa, admirando las fuentes monumentales del barroco 
en	Roma,	como	la	Fontana	di	Trevi,	la	Plaza	Navonna,	con	
su fuente de los cuatro ríos de Bernini, contactando por 
primera	vez	el	ambiente	romano.	Alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno.	A	primera	hora	de	la	mañana	visita	interior	a	
los	Museos	Vaticanos.	Disfrutaremos	de	la	colección	de	
arte	privada	más	grande	del	mundo,	fruto	del	mecenazgo	
de	los	Papas,	admirando	las	obras	de	los	grandes	artistas	
como Rafael, el arte clásico y sobre todo los frescos de la 
capilla	Sixtina	de	Miguel	Ángel.	Continuaremos	reco-
rriendo la Basílica de San Pedro donde se encuentra la 
maravillosa	escultura	de	la	Pietá,	finalizando	en	la	Plaza	
de	San	Pedro	con	la	columnata	de	Bernini	que	simboliza	
el	abrazo	a	todos	los	cristianos.	A	continuación,	visita	Pa-
norámica	de	la	ciudad	recorriendo	el	Lungotevere,	Porta	
Ostiense,	Terma	de	Caracalla,	St.	María	la	Mayor,	San	
Juan	de	Letrán,	Coliseo,	Foros	Imperiales,	Plaza	Venecia,	
Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo 
incluido	al	barrio	del	Trastevere.	Nuestra	visita	también	
incluye	la	Cena	con	música	en	el	restaurante	“Termas	del	
Coliseo”.	Alojamiento.	

Día 8 Roma - Nápoles - Capri - Roma
Desayuno.	Hoy	efectuaremos	una	excursión	incluida	
a	Nápoles	y	Capri,	con	almuerzo	incluido.	A	primera	
hora	saldremos	con	destino	al	Sur	de	Italia,	llegando	a	
la pintoresca ciudad de Nápoles, y descubriendo sus 
monumentos como el Teatro San Carlos, la Gallería 
Umberto	l,	el	fascinante	Castello	Nuovo,	etc.,	tomaremos	
un ferry para acceder a las islas mediterráneas de Capri. 
Daremos un paseo en barco para admirar el color del 
mar,	los	impresionantes	farallones,	las	cuevas	de	coral,	y	
tomando el famoso funicular ascenderemos a su casco 
antiguo	para	disfrutar	de	un	almuerzo	en	un	restaurante	
de	la	zona.	En	la	tarde,	descenderemos	al	puerto	de	Capri	
y regresaremos en Ferry a Nápoles y desde allí a Roma. 
Cena	y	alojamiento.	

Día 9 Roma - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do al aeropuerto. Vuelo al punto de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	origen	-	Milan	/	Roma	-	origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · 1	Maleta	facturada	por	pasajero	de	20	kgrs.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno	buffet.
 · 7	medias	pensiones,	2	cenas	y	4	almuerzos.
 · 1 cena especial en restaurante.
 · Autocar	de	lujo	durante	todo	el	recorrido.
 · Guía acompañante profesional durante todo el recorrido 

en autocar.
 · Visitas panorámicas con guía local en Florencia, Roma y 
multitud	de	visitas	con	nuestro	guía	acompañante.

 · Crucero	por	el	Lago	Garda	(abril	a	octubre).
 · Paseo	en	góndola	con	música	en	Venecia.
 · Barco	en	venecia	con	crucero	por	islas	de	la	laguna.
 · Visita al museo de la Academia en Florencia y Museos 
Vaticanos	en	Roma.

 · Visita de la Roma Barroca.
 · Excursión	día	completo	a	Nápoles	y	Capri	con	almuerzo	

incluido.
 · Paseo	por	el	barrio	del	Trástevere.
 · City Tax.
 · Seguro	de	viajes,	tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita Lago de Garda y Verona.
 · Paseo	en	góndola	con	música.
 · Cena	con	animación	en	Roma.
 · Excursión	a	Capri.

SALIDAS 2022
Marzo	 5,19,26
Abril 2,9,16,23,30
Mayo 7,14,21,28
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre	 3,10,17,24
Octubre 1,8,15,22,29
Noviembre	 5,12,19,26
Diciembre 3,10,17,24,31

SALIDAS 2023
Enero 7,14,21,28
Febrero 4,11,18,25
Marzo	 4,11,18,25
Abril 1,8,15

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(4*)	 Milan	 Starhotel	Tourist
	 	 Hilton	Garden	Inn	Nord
	 Venecia	(Mestre)	 Ambasciatori	&	Delfino
  Elite
  Sirio
 Florencia Rafaello
	 	 Villa	D´Annunzio
  Grifone
 Roma Ergife
  Green Park Pamphili
  Smooth Rome West

A TENER EN CUENTA
Milan,	salidas	9/4,	4/6,	2/7,	10/9	y	24/9	el	alojamiento	será	
en	los	alrededores	debida	a	eventos.
El crucero del lago de Garda opera solamente de abril a 
octubre.	De	noviembre	a	marzo	en	su	lugar	se	visitará	la	
localidad de Sirmione.
Debido	a	motivos	climatológicos,	del	1/11	al	31/3	se	
sustituirá	la	visita	a	Capri	por	Pompeya.

PRECIO ORIENTATIVO 1.630 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Fiumicino (Roma) - Roma
Vuelo a Roma. Llegada al aeropuerto de Fiumicino, recogi-
da	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	tiempo	libre.	Alojamiento.	

Día 2 Roma - Asis - Perugia - Siena (Pensión	Completa)
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia la 
Umbría, llegaremos a Asís, patria chica del famoso santo 
San	Francisco	de	Asis.	Esta	población	conserva	toda	su	
personalidad	medieval,	son	numerosos	sus	monumentos	
y templos que nos indican la importancia religiosa de la 
ciudad.	Es	de	destacar	la	Piazza	del	Comune,	corazón	de	
la ciudad donde se encuentra el templo romano dedicado 
a	la	diosa	Minerva	del	siglo	I	a.c.	y	el	Palazzo	del	Capitano	
del	Popolo	con	su	torre	del	siglo	XIII.	Desde	aquí	por	la	
Via	San	Francesco,	flanqueada	por	edificios	medievales	y	
renacentistas	llegamos	hasta	la	Basílica	di	San	Frances-
co.	Ordenada	construir	por	el	papa	Gregorio	IX	al	año	
siguiente	de	la	muerte	del	santo,	en	su	construcción	
intervinieron	algunos	de	los	artistas	más	importantes	de	
la	época	como	Cimabue	y	Giotto.	Pasado	el	mediodía	nos	
dirigiremos	a	Perugia,	capital	de	la	Umbría	y	último	bas-
tión	Etrusco	frente	al	dominio	de	Roma.	Tras	el	almuerzo	
pasearemos por sus calles llenas de encanto, Perugia es 
sede	de	la	universidad	para	extranjeros	más	grande	de	
Italia	y	sede	también	de	uno	de	los	festivales	de	Jazz	más	
importantes	de	Europa.	Pasearemos	por	la	Piazza	Italia,	
que	ocupa	el	lugar	donde	se	levantaba	la	imponente	for-
taleza	de	la	Rocca	Paulina.	Desde	aquí	transcurriremos	el	
Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad hasta llegar 
a	la	Piazza	4	Novembre,	esta	plaza	esta	decorada	por	La	
Fontana	Maggiore,	el	Palazzo	dei	Priori,	ambas	construc-
ciones	del	siglo	XIII	y	el	Duomo.	Continuaremos	nuestro	
viaje	hasta	llegar	a	Siena.	Cena	y	alojamiento	en	hotel.

Día 3 Siena - Arezzo - Chianti - Siena (Pensión	Completa)
Estancia	en	el	hotel	en	media	pensión.	Por	la	maña-
na	saldremos,	bordeando	la	región	del	Chianti,	hacia	
Arezzo,	ciudad	también	de	origen	etrusco,	y	patria	de	
Petrarca,	y	en	la	que	se	rodó	“La	vida	es	bella”,	ganadora	
de	tres	premios	Oscar.	Efectuaremos	una	visita	de	la	
ciudad, en la que destacaremos en la iglesia de San Fran-
cisco, los frescos de Piero della Francesca, obra cumbre 
del	pintor,	con	la	historia	de	la	Vera	Cruz.	Importante	
es	la	piazza	Grande,	rodeada	de	palacios	medievales	y	
renacentistas,	con	las	Logge	de	Vassari,	y	de	no	menos	
interés	el	Duomo.	Pasado	el	mediodía,	saldremos	hacia	
el	corazón	de	la	región	del	Chianti,	el	famoso	vino	que	
distingue	su	calidad	con	un	gallo	negro,	del	que	disfru-
taremos	en	nuestro	almuerzo	en	la	Tenuta,	encantadora	
hacienda	rodeada	de	viñedos	y	olivares.	Por	la	tarde,	
llegada	a	Siena,	enfrentada	continuamente	a	Florencia,	
y	que	dio	lugar	a	la	escuela	pictórica	que	lleva	el	nombre	
de	la	ciudad,	inspirada	en	el	modelo	griego	y	bizantino	
en	contraposición	a	la	corriente	del	Renacimiento.	En	
nuestra	visita	por	la	ciudad,	levantada	sobre	tres	colinas,	
visitaremos	la	iglesia	de	San	Domenico,	el	conjunto	mo-
numental	de	la	Catedral,	con	el	Duomo	y	el	Baptisterio,	
la	famosa	Piazza	del	Campo,	en	la	que	tiene	lugar	el	tra-
dicional	Palio,	con	el	Palazzo	Pubblico	y	pasearemos	por	
sus	tortuosas	callejuelas	hasta	última	hora	de	la	tarde	en	
que	regresaremos	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Siena - Pisa - Volterra - San Gimignano - Siena 
(Pensión	Completa)
Estancia	en	el	hotel	en	media	pensión.	Por	la	mañana	nos	
dirigiremos	entre	viñedos	y	olivares	hacia	San	Gimignano	
Delle	Belle	Torri,	llamada	así	por	las	características	

construcciones que le dan el sobrenombre de la Man-
hattan	medieval,	en	las	que	se	preparaba	el	tinte	de	
azafrán	para	las	telas.	Recorreremos	sus	calles	estrechas,	
destacando	la	Piazza	della	Cisterna,	la	Piazza	del	Duomo,	
la	Collegiata,	el	Palazzo	del	Popolo,	la	iglesia	de	San	
Agustin	y	su	castillo	desde	donde	se	puede	disfrutar	de	
una	espectacular	vista.	A	media	mañana	continuaremos	
hacia	el	territorio	de	los	Balze,	con	su	paisaje	de	rocas	
disgregadas	por	la	erosión	en	las	cercanías	de	Volterra.	
Almuerzo	en	restaurante.	Esta	ciudad	etrusca	conocida	
por	su	alabastro	se	sitúa	en	una	cima,	una	posición	
espectacular	desde	donde	domina	el	paisaje,	como	un	
nido	de	águilas.	Destacaremos	los	severos	palacios	de	
la	Piazza	del	Priori,	veremos	su	famosa	catedral	con	
su	Baptisterio,	las	ruinas	etruscas	y	romanas.	Por	la	
tarde proseguiremos hacia la archiconocida ciudad de 
Pisa,	la	cual	debe	su	riqueza	al	comercio	marítimo	y	a	
la	importante	flota	comparable,	en	algunos	momentos	
de	la	historia,	a	la	veneciana	o	genovesa.	Dedicaremos	
nuestro	tiempo	al	Campo	de	los	Milagros,	donde	se	
encuentran las construcciones más conocidas, como el 
Duomo,	el	Baptisterio,	el	Cementerio	y	el	mundialmente	
famoso	Campanile	o	Torre	inclinada.	A	última	hora	de	la	
tarde	regreso	a	Siena.	Cena	y	alojamiento.	

Día 5 Siena - Sant’Antimo - Montalcino - San Quirico - 
Pienza - Siena (Pensión	Completa)
Estancia	en	media	pensión.	Dedicaremos	la	jornada	a	
disfrutar	de	las	poblaciones	situadas	en	el	Parque	Artis-
tico	Natural	del	Valle	de	Orcia.	Este	valle	Patrimonio	de	
la	Humanidad	destaca	por	la	sucesión	de	colinas	donde	
siempre los cipreses son el elemento principal, con los 
viñedos	y	los	olivos.	Por	la	mañana	visitaremos	la	abadía	

de	Sant’Antimo	un	conjunto	monástico	del	siglo	XI,	que	
fue construida siguiendo los cánones de la abadía de 
Cluny.	A	media	mañana	visitaremos	la	pintoresca	pobla-
ción	toscana	de	Montalcino,	donde	destaca	su	fortaleza	
con	unas	vistas	impresionantes	y	su	vino,	el	famoso	
Brunello	di	Montalcino.	Proseguiremos	nuestro	viaje	por	
la	Val	d’Orcia	hasta	llegar	a	San	Quirico	d’Òrcia,	un	típico	
pueblo	toscano	donde	destacan	unos	bellos	jardines	
renacentistas	y	parte	de	sus	murallas,	donde	disfrutare-
mos	del	almuerzo.	Por	la	tarde	llegaremos	a	Pienza,	una	
pequeña	población	que	forma	parte	del	Patrimonio	de	la	
Humanidad	y	donde	por	orden	del	Papa	Pío	II	se	realizó	
lo	que	sería	el	primer	plan	urbanístico	de	la	historia,	
convirtiéndola	en	la	ciudad	ideal	del	hombre	renacen-
tista.	Contemplaremos	la	Plaza	Pío	II,	concebida	como	el	
ejemplo	más	perfecto	del	equilibrio	entre	el	poder	civil	y	
religioso	y	donde	se	encuentran	los	edificios	más	impor-
tantes: la Catedral, el ayuntamiento, el palacio episcopal 
y el palacio Piccolomini, como palacio noble. Regreso a 
Siena	a	la	hora	convenida.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Siena - Florencia - Siena (Pensión	Completa)
Estancia	en	el	hotel	en	media	pensión.	Por	la	mañana	
salida hacia Florencia, la ciudad de los Medicis y del 
Renacimiento,	de	la	que	salió	un	nuevo	concepto	cultu-
ral	a	partir	del	S.	XIII,	conjugando	la	genialidad	de	sus	
artistas,	con	el	mecenazgo	de	los	Medici.	Dedicaremos	
la	jornada	a	visitar	la	ciudad,	con	el	inmenso	conjunto	
monumental	de	la	Plaza	del	Duomo,	con	el	Baptiste-
rio,	el	Campanile,	la	Galeria	de	los	oficios.	Almuerzo	
en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el Ponte 
Vecchio, el barrio de San Marco, etc. Regreso al hotel 
para	la	cena	y	alojamiento.	

Día 7 Siena - Montepulciano - Cortona - Siena  
(Pensión	Completa)
Estancia	en	el	hotel	en	media	pensión.	Por	la	mañana	
saldremos hacia Montepulciano, al sur de la Toscana, 
atravesando	los	bellos	paisajes	de	la	región.	En	esta	
ciudad,	famosa	por	su	vino,	visitaremos	la	iglesia	de	la	
Madonna de San Biagio, recorreremos sus estrechas calles 
repletas	de	construcciones	medievales	y	renacentistas,	
que nos indican la importancia de la ciudad en el pasado. 
Destacaremos	la	Via	Roma	con	sus	palacios,	la	Piazza	
Grande,	etc.	Tras	el	almuerzo	nos	dirigiremos	a	Cortona,	
en la ladera de una colina dominando el Valle del Chiana. 
Antigua	urbe	fundada	por	los	Etruscos	y	escenario	natural	
donde	se	rodó	la	película	“Bajo	el	sol	de	la	Toscana”.	
Después	de	disfrutar	de	una	increíble	vista	panorámica	
atravesaremos	la	transitada	Via	Nazionale	hasta	llegar	a	la	
Piazza	Reppublica,	plaza	en	la	que	podemos	encontrar	el	
Palazzo	Comunale	del	S.XIII	con	su	gran	escalinata.	Al	lado	
se	encuentra	otra	gran	plaza,	la	Piazza	Signorelli,	mitad	
gótica	mitad	renacentista.	Callejeando	llegaremos	hasta	la	
Piazza	del	Duomo,	en	su	claustro,	debajo	de	cada	arco	hay	
un	fresco	que	representan	distintos	episodios	de	la	vida	
de	San	Agustín.	Claro	ejemplo	de	la	importancia	artística	
que	desarrolló	Cortona	a	partir	del	siglo	XIV,	rivalizando	
incluso con Siena. Entraremos en el Museo Diocesano 
donde	podremos	admirar	la	famosísima	anunciación	de	
Fran	Angelico.	Regreso	al	hotel	a	última	hora	de	la	tarde.
Cena	y	alojamiento.

Día 8 Siena - Fiumicino (Roma) - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto de 
Roma	para	salir	en	el	vuelo	de	regreso	a	España.	

TOSCANA Y UMBRÍA
Asis, Perugia, Siena Arezzo, Chianti Pisa, Volterra, San Gimignano, Montalcino, Pienza, Florencia y Montepulciano

8 días / 7 noches.

Estas	dos	regiones	italianas	se	han	convertido	en	un	imprescindible	de	los	grandes	viajes	europeos.	Recorremos	sus	

paisajes	de	campiñas	y	viñedos	bañados	por	el	sol	y	salpicados	de	pueblecitos	medievales,	de	arte	renacentista	y	

arqueología, así como de una sabrosa gastronomía. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	en	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario,	en	

castellano.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito	en	grupo	con	guía	o	chófer/guía	en	castellano,	
desde el día 2 al día 8.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	media	pensión	(agua	y	vino	incluidos	 
en	las	cenas),	excepto	1ª	noche	(sin	cena).

 · Almuerzos	en	restaurantes	desde	el	día	2	al	día	7	 
de	programa,	con	vino	y	agua	incluido.

 · Guías	locales	en	castellano	para	las	visitas	de	Florencia,	
Siena,	Perugia	y	Arezzo.

 · Entradas a la catedral de Siena y Museo Diocesano  
en Cortona.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo	en	la	Hacienda	Tenuta,	en	la	región	del	
Chianti,	vino	incluido.	

 · Visitar	Arezzo,	escenario	de	“La	vida	es	bella”.
 · Visita de Cortona, en el Valle del Chiana, escenario 
natural	donde	se	rodó	“Bajo	el	sol	de	la	Toscana”.

 · Museo Diocesano de Siena.

SALIDAS 2022
Junio 12
Julio 3,10,31
Agosto 14
Septiembre	 4,11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Roma	 Occidental	Aurelia
	 Siena	 Executive

A TENER EN CUENTA
No	se	incluye	el	impuesto	estatal	“Tassa	di	Soggiorno”.	
Impuesto a abonar directamente en metálico en la 
recepción	del	hotel	(aprox.	3€	persona/noche).
Por	la	operativa	del	circuito	el	vuelo	de	regreso	desde	
Roma no puede ser anterior a las 14:00 hs.

PRECIO ORIENTATIVO 1.695 €

info
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LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
Arona, Lago de Como, Lago Maggiore, Lago de Garda, Lugano y Lago d’Orta

8 días / 7 noches.

Viaja	a	los	lagos	del	Norte	de	Italia,	los	más	bonitos	del	país,	en	la	vertiente	sur	de	los	Alpes	que,	además	de	retiro	de	celebrities,	son	un	paraiso	

donde	destacan	elegantes	villas,	pueblos	medievales,	jardines	impresionantes	y	arte	rodeado	de	una	naturaleza	exhuberante.

Día 1 Ciudad de origen - Milan-Malpensa - Arona
Salida	en	vuelo	regular	destino	Milan	–	Malpensa	y	tras-
lado en autocar hasta Arona, a orillas del Lago Maggiore, 
que	con	una	superficio	de	212	kilómetros	cuadrados	es	
el lago más largo de Italia y el segundo más grande, solo 
superado	por	el	Lago	de	Garda.	En	sus	orígenes	el	lago	fué	
un	glaciar,	por	lo	que	en	su	lado	sur	tiene	una	preciosa	
colina pero en su lado norte encontramos imponentes 
montañas.	Arona,	situada	en	la	región	del	Piamonte,	es	
una	pequeña	población	donde	podremos	descubrir	las	
mejores	vista	sobre	el	lago.	Es	además	el	lugar	donde	
nacio San Carlos Borromeo y su recuerdo lo encontramos 
en	numerosos	puntos	de	la	localidad.	Cena	y	alojamiento	
en el hotel.

Día 2 Arona - Lago Maggiore (Islas Borromeas - Stresa) - 
Arona (Pensión	Completa)
Desayuno. Jornada completa dedicada a las Islas Borro-
meas, que están situadas entre las localidades de Stressa 
y Verbania y que deben su nombre a la familia Borromeo, 
propietarias	de	las	mismas	desde	el	siglo	XVI.	Por	la	maña-
na	embarcaremos	en	Arona	con	dirección	a	las	Islas	Bo-
rromeas	hasta	llegar	a	la	Isola	Bella,	visitaremos	el	Palacio	
de	la	familia	Borromea,	que	es	como	un	“palacio	real”	en	
miniatura son salones extremadamente decorados y con 
unos	jardines	alzados	a	diferentes	terrazas	y	que	forman	
una	pirámide	de	flores	y	plantas.	A	media	mañana,	pasa-
remos a la Isola dei Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas	estrechas	y	empedradas,	casas	con	flores	en	

las	ventanas	y	largos	balcones	donde	secar	el	pescado,	en	
la	que	el	tiempo	parece	haber	retrocedido	siglos	y	donde	
almorzaremos.	Por	la	tarde,	pasaremos	a	la	Isola	Madre,la	
más	grande	y	características	de	las	tres	islas	y	que	es	un	
jardín	botánico	lleno	de	flores	raras	y	exóticas.	Recorre-
remos	los	magníficos	jardines	y	visitaremos	el	Palacio,	
disponiendo	de	tiempo	libre	en	Stresa	hasta	el	regreso	al	
hotel	a	última	hora	de	la	tarde.	Stresa	es	la	perla	del	Lago	
Maggiore, está ubicada en el Golfo Borromeo, rodeada de 
montañas	y	con	una	preciosas	vistas	a	las	islas.	Tiene	un	
estilo	aristocrático	que	descubrimos	mientras	paseamos	
por	su	calle	principal	o	junto	al	lago,	descubriendo	los	
palacios	y	villas	con	jardines	llenos	de	plantas	y	de	flores.	
Cena	y	alojamiento.	

Día 3 Arona - Lago de Como (Villa Carlotta - Menaggio - 
Varenna - Bellagio - Como) - Arona (Pensión	Completa)
Desayuno.	Jornada	dedicada	a	la	visita	del	lago	de	Como.	
El	Lago	de	Como,	situado	en	la	región	de	Lombardía,	es	el	
tercer	lago	más	grande	de	Italia	y	es	un	destino	turístico	
exclusivo,	famoso	por	su	espectacular	paisaje	alpino.	Está	
rodeado	de	imponentes	montañas	y	preciosas	villas.	Es	el	
más	profundo	de	los	lagos	continentales,	tiene	forma	de	
“Y”	invertida,	con	tres	ramificaciones	más	delgadas	que	
se	unen	en	la	localidad	turística	de	Bellagio.	Llegaremos	al	
lago	en	autocar	por	Tremezzo.	y	visitaremos	los	jardines	de	
la	Villa	Carlota,	construidos	en	el	siglo	XVII	y	que	tienen	un	
esquema	geométrico	formado	por	escaleras,	fuentes,	esta-
tuas	y	terrazas.	Continuamos	en	autocar	hasta	Menaggio,	

animado pueblo situado en la costa oeste del lago con un 
bello	casco	histórico	y	animadas	calles.	Al	final	de	la	rama	
suroccidental se erige la ciudad de Como, que destaca por 
su	arquitectura	renacentista	y	el	funicular	que	sube	hasta	
el	municipio	de	montaña	de	Brunate.	Tras	el	almuerzo	nos	
dirigiremos	en	barco	a	Varenna,	encantadora	población	
con	un	ambiente	romántico	que	encanta	a	sus	visitantes,	
en	el	centro	histórico	encontramos	numerosos	restauran-
tes	y	pequeñas	tiendas	de	artesnía	y	fuera	del	mismo	un	
laberinto	de	callejones	y	escaleras	que	suben	una	colina	
desde	donde	podremos	encontrar	unas	espectaculares	vis-
tas	del	lago.	Tiempo	libre.	Cruzamos	hacia	Bellagio,	situada	
en	la	península	que	divide	los	dos	brazos	del	lago,	con	sus	
bellas	y	típicas	construcciones	en	terraza.	A	media	tarde	
regreso	de	nuevo	a	Tremezzo	para	proseguir	en	autocar	a	
Como, ciudad natal de Alessandro Volta y la ciudad de la 
seda,	en	la	que	veremos	el	Duomo.	A	una	hora	prudencial,	
regreso	al	hotel	en	Arona.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Arona - Lago di Garda (Desenzano - Sirmione) - 
Arona (Pensión	Completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	hacia	la	circunvalación	de	
Milán,	y	llegada	a	media	mañana	a	Desenzano,	pintoresca	
localidad	con	un	castillo	-	fortaleza	de	la	Edad	Media	que	
todavía	conserva	su	torre.	Pasearemos	por	la	Piazza	Mal-
vezzi,	que	es	el	corazón	de	la	ciudad	y	el	casco	antiguo,	y	
veremos	la	expresiva	Cena	del	Tiépolo	que	se	encuentra	
en	el	Duomo	Santa	María	Magdalena.	Tras	el	almuerzo,	
pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario,	en	

castellano.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito	en	grupo	con	guía	o	chófer/guía	en	castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	media	pensión	(agua	y	vino	incluidos	en	las	
cenas).

 · Almuerzos	en	restaurantes	desde	el	día	2	al	día	7	de	
programa,	con	vino	y	agua	incluido.

 · Guías locales en los Palacios Borromeos y en Milán para 
la	visita	de	la	ciudad.

 · Entradas al palacio de la Isola Bella, a la Isola Madre, a la 
Villa	Taranto	y	a	la	Villa	Carlotta.

 · Minicruceros en barco en el Lago Maggiore, Lago di 
Como, Lago di Garda y Lago d’Orta.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo	en	la	Isola	dei	Pescatori.
 · Navegación	por	los	más	hermosos	lagos	del	Norte	de	
Italia	(Maggiore,	Di	Como,	Di	Garda	y	Lago	d’Orta).

 · Visita del Palacio de la familia Borromea.
 · Recorrido	de	la	Villa	Taranto	y	su	hermoso	jardín	

botánico.
 · Habitaciones	con	vista	al	lago	incluidas.

SALIDAS 2022
Junio 4,11,18
Julio 2,9,30
Agosto 6,13
Septiembre	 3,10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Arona	 Atlantic	
  Concorde
	 Belgirate	 Villa	Carlotta	

A TENER EN CUENTA
No	se	incluye	el	impuesto	estatal	“Tassa	di	Soggiorno”.	
Impuesto a abonar directamente en metálico en la 
recepción	del	hotel	(aprox.	3€	persona/noche).

PRECIO ORIENTATIVO 1.615 €

info

población	situada	en	una	península	en	el	Lago	di	Garda,	
cuya	animada	vida	turística	gira	alrededor	del	castillo	de	
la familia Scala. El Lago di Garda es el lago más grande 
de	Italia,	con	una	gran	belleza	natural,	con	islas,	castillos	
medievales,	acantilados	rocosos	y	aguas	cristalinas	donde	
realizar	todo	tipo	de	actividades	acuáticas.	Regreso	al	
hotel	en	Arona	para	la	cena	y	alojamiento.	

Día 5 Arona - Ascona - Lugano - Arona (Pensión	Completa)	
Desayuno. Por la mañana recorreremos en autocar el 
margen	izquierdo,	de	sur	a	norte,	del	Lago	Maggiore	y	
entraremos	en	Suiza	llegando	a	Ascona,	famoso	centro	
vacacional	con	sus	peculiares	construcciones	junto	al	lago.	
Ascona	es	la	ciudad	que	se	encuentra	situada	a	la	altitud	
más	baja	de	toda	Suiza	y	la	más	mediterránea,	gracias	a	
su cercanía a Italia. Pasado el mediodía nos dirigiremos a 
Lugano,	la	capital	económica	y	la	ciudad	más	conocida	de	
la	Suiza	italiana,	a	orillas	del	Lago	Ceresio,	en	la	que	tras	el	
almuerzo,	visitaremos	la	iglesia	de	Santa	Maria	degli	Ange-
li,	con	su	famosa	crucifixión,	y	pasearemos	por	la	elegante	
Via	Nassa.	A	última	hora	de	la	tarde,	regreso	al	hotel.	Cena	
y	alojamiento.	

Día 6 Arona - Villa Taranto - Lago d’Orta (Orta San Giulio) 
- Arona (Pensión	Completa)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania, 
situada	en	la	orilla	occidental	del	Lago	Maggiore,	una	zona	
rodeada	por	los	picos	nevados	de	los	Alpes	suizos	y	en	la	
que	descubriremos	hermosas	vistas,	suntuoso	jardines,	

edificios	antiguos	y	aguas	cristalinas.	Visitaremos	la	Villa	
Taranto,	hermoso	jardín	botánico	de	16	hectáreas,	en	
las que podemos encontrar plantas y árboles de todo el 
mundo,	perfectamente	aclimatadas	a	la	zona.	Al	mediodía	
nos	dirigiremos	hacia	el	lago	d’Orta,	situado	junto	a	
su	“hermano	mayor”,	el	Lago	Maggiore	y	que	es	una	
joya	escondida	en	el	Piamonte.Es	uno	de	los	lagos	más	
pequeños	de	la	zona.Almuerzo.	Por	la	tarde,	pasearemos	
por	Orta	San	Giulio,	población	en	la	que	parece	que	el	
tiempo	no	ha	transcurrido	y	donde	los	personajes	de	
Fellini pueden aparecer detrás de cualquier esquina. Es 
el principal pueblo del lago y simplemente pasear por sus 
calles	y	callejuelas	y	tomar	un	“gelatto”	en	su	plaza,	ya	es	
un	regalo	para	el	visitante.	Regreso	al	hotel	a	media	tarde.	
Cena	y	alojamiento.

Día 7 Arona - Angera - Milán - Arona (Pensión	Completa)
Desayuno.	Dedicaremos	la	jornada	a	la	capital	de	la	
Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por 
su	centro	histórico,	con	el	castillo	Sforzesco,	la	plaza	del	
Duomo,	las	Galerias	Vittorio	Emmanuelle,	la	Scala,	y	reco-
rreremos	el	barrio	de	las	tiendas	de	los	más	renombrados	
estilistas.	Almuerzo	en	restaurante	y	tiempo	libre	para	
las consabidas compras de recuerdos y regalos. A media 
tarde,	regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 8 Arona - Milán - Malpensa - Ciudad de Origen
Desayuno	en	el	hotel	y	a	la	hora	convenida,	traslado	al	
aeropuerto de Milan Malpensa. Vuelo de regreso.
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Día 1 Ciudad de origen - Bari
Salida	en	vuelo	hacia	la	ciudad	de	Bari.	Llegada	a	Bari/
Barletta	y	acomodación	en	el	hotel	de	la	localidad	prevista	
(entrega	de	las	habitaciones	a	partir	de	las	16:00).	Antes	
de la cena encuentro con nuestro guía-acompañante. 
Cocktail	de	bienvenida	y	presentación	del	tour.	Cena	y	
alojamiento	en	hotel	en	zona	Bari/Barletta	o	alrededores.	

Día 2 Apulia central - Trani - San Giovanni Rotondo - 
Monte San Angelo - Gargano
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Trani,	visita	de	la	
Catedral	sobre	el	mar.	Salida	hacia	San	Giovanni	Rotondo,	
lugar	de	congregación	de	fieles	de	todo	el	mundo,	bor-
deando las salinas de Margarita de Saboya que, siendo la 
más grande de Europa, alberga una importante colonia 
de	flamencos	rosas.	Almuerzo.	Visita	de	los	lugares	donde	
San	Pio	desarrolló	su	obra	y	dejó	su	legado	durante	más	
de 50 años. Salida hacia Monte San Angelo, declarado 

Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	y	visita	del	
Santuario con la Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al 
hotel	en	zona	Gargano.	Cena	y	alojamiento.

Día 3 Gargano - Vieste - Foresta Umbra - Gargano
Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo largo de la 
costa	de	Gargano,	la	localidad	turística	más	famosa	del	
Gargano	y	visita	guiada	a	su	precioso	centro	histórico.	
Tiempo	libre	y	almuerzo.	Por	la	tarde	regreso	al	hotel	atra-
vesando	“la	foresta	Umbra”,	el	mayor	bosque	frondoso	de	
Italia,	corazón	del	Parque	Nacional	del	Gargano.	Cena	en	
el	hotel	en	zona	Gargano.	Alojamiento.

Día 4 Gargano - Barletta - Bari - Valle de Itria
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Barletta	donde	
disfrutaremos	de	un	agradable	paseo	por	el	casco	antiguo	
admirando los principales monumentos de la ciudad 
como	el	Castillo	Normando,	la	Catedral	de	Santa	Maria	

Mayor,	el	Coloso	de	Barletta	o	“Eraclio”	y	el	“Sótano	del	
desafío”.	A	continuación	visita	a	un	molino	de	aceite	de	
la	zona	y	degustación	junto	al	famoso	pan	de	Altamura.	
Almuerzo	y	salida	hacia	Bari,	visita	del	centro	histórico	
con la Basílica de San Nicolas, obra maestra del Románico 
pugliese.	Traslado	al	hotel	en	la	zona	del	Valle	de	Itria,	
acomodación	y	cena.

Día 5 Valle de Itria - Grutas de Castellana - Alberobello - 
Ostuni - Valle de Itria
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Grotte	di	Castellana	
y	visita	de	las	grutas	homónimas.	Llegada	a	Alberobello,	
la	“capital	de	los	trulli”	y	paseo	por	su	zona	monumental	
declarada	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	
Almuerzo.	Salida	hacia	Ostuni,	la	“ciudad	blanca”,	y	paseo	
por	su	pintoresco	centro	histórico	con	visita	de	su	catedral	
románico-gótica.	Regreso	al	hotel	en	la	zona	del	Valle	de	
Itria.	Cena	y	alojamiento.

APULIA
Bari, Trani, San Giovanni in Rotondo, Gargano, Vieste, Foresta, Valle de Itria, Alberobello, Lecce, Otranto, Matera 

8 días / 7 noches.

Itinerario	por	el	“tacón”	de	Italia.	

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	clase	turista	origen	-	Bari	-	

origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Alojamiento	durante	7	noches	en	hoteles	indicados	o	

similares, categoría 4 estrellas.
 · Estancia	en	régimen	de	pensión	completa,	desde	la	cena	
del	primer	día	hasta	el	desayuno	del	último.

 · Bebidas	incluidas	durante	las	comidas	1/4	de	vino	y	1/2	
de agua mineral por persona.

 · Guía acompañante durante la estancia en Italia desde la 
cena	del	sábado	hasta	finalizar	la	excursión	del	viernes.

 · Cocktail	de	bienvenida.
 · Uso	de	dispositivos	audio	receptores	durante	la	
duración	del	circuito.

 · Degustación	del	típico	pan	de	Bari.
 · 2 degustaciones de aceite.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita Monte San Angelo.
 · Degustación	pan	de	Altamura	y	degustación	de	aceite.
 · Visitas Alberobello, Lecce, Otranto y Matera.

SALIDAS 2022
Marzo	 26
Abril 2,9,16,23,30
Mayo 7,14,21,28
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre	 3,10,17,24
Octubre 1,8,15,22,29
Noviembre	 5,12,19,26
Diciembre 2,10,23,30

SALIDAS 2023
Enero 7,14,21,28
Febrero 4,11,18,25
Marzo	 4,11,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(4*)	 Bari	 Grand	Hotel	Excelsior
	 Bitonto	 Park	Hotel	Elizabeth
	 Noicattaro	 Una	Hotel	Regina
	 Monte	San	Angelo	 Palace	Hotel	San	Michele
	 San	Giovanni	Rotondo	Hotel	Vittoria	 	
	 	 Hotel	Valle	Rossa	 	
	 	 San	Giovanni	Rotondo	 	
	 Cisternino	 Hotel	Semiramide	 	
	 Castellana	Grotte	 Hotel	Semiramide	 	
	 Specchiolla	 Riva	Marina	Resort	 	
	 Martina	Franca	 Masseria	Chiancone	Torricella	
 Alberobello 

A TENER EN CUENTA
Cena	de	gala	de	nochevieja	(obligatoria)	170.00.-	euros	
por persona.
Coste de las entradas a pagar al tour leader: 27 euros por 
persona.
Caso	de	no	querer	las	entradas,	tienen	que	indicarlo	en	el	
momento	de	realizar	la	reserva.
Los	nombres	finales	de	los	hoteles	serán	indicados	7	días	
antes de la salida.
Cualquier	alergia	alimenticia	debe	ser	indicada	en	el	
momento	de	realizar	la	reserva.

PRECIO ORIENTATIVO 1.340 €

Día 6 Valle de Itria - Lecce - Otranto - Valle de Itria
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Lecce,	la	“Florencia	del	
Sur”,	capital	del	barroco	pugliese.	Visita	del	centro	histó-
rico	con	la	Basílica	de	Santa	Croce,	Piazza	Duomo	y	Piazza	
San	Oronzo.	Pequeña	degustación	de	aceite.	Almuerzo.	
Por	la	tarde	salida	hacia	Otranto	para	la	visita	de	esta	
ciudad	llamada	la	“Puerta	de	Oriente”,	con	su	Catedral	
románica,	la	capilla	del	sepulcro	de	los	Santos	Mártires	y	
la	sugestiva	Cripta.	Regreso	al	hotel	en	la	zona	del	Valle	de	
Itria.	Cena	y	alojamiento.

Día 7 Valle de Itria - Matera - Apulia Central
Desayuno	en	el	hotel	y	salida	hacia	Matera	para	la	visita	
del	centro	histórico,	declarado	Patrimonio	de	la	Huma-
nidad	por	la	UNESCO	gracias	a	los	celebérrimos	barrios	
“Sassi”	y	sus	casitas,	bodegas	e	iglesias	en	gran	parte	
excavadas	en	la	roca,	con	particular	atención	a	los	barrios	
“Sassi”	Barisano	y	Caveoso.	Almuerzo	y	salida	hacia	Bari	

o	alrededores.	Traslado	hacia	la	zona	central	de	Apulia.	
Acomodación	en	hotel	en	zona	Bari/Barletta	o	alrededo-
res y cena.

Día 8 Bari - Ciudad de origen
Desayuno. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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CROACIA, PERLA DEL ADRIÁTICO
Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

8 días / 7 noches.

Circuito	por	varios	lugares	de	la	lista	UNESCO	y	la	espectacular	belleza	

de	las	aguas	del	Parque	Nacional	Plitvice.

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb (Alojamiento)
Salida	en	vuelo	hacia	Zagreb.	Llegada	al	aeropuerto	y	
traslado	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 2 Zagreb (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	capital	de	Croacia,	
incluyendo	paseo	por	el	centro	histórico	“Gornji	Grad”	
con	su	famosa	catedral	del	siglo	XIII,	la	Iglesia	de	San	
MArcos	y	la	Plaza	del	rey	Tomislav.	Alojamiento.

Día 3 Zagreb - Plitvice - Split (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Salida	hacia	el	parque	de	Plitvice.	El	parque	ha	
sido	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	y	es	Reserva	
Natural de la Unesco desde 1979, está formado por 16 
lagos	de	aguas	vírgenes	y	transparentes,	conectados	entre	
sí	mediante	cascadas	preciosas.	Hay	algunos	nombres	de	
los	lagos	que	son	impronunciables	como	Okrugljak	y	Kalu-
derovac	o	curiosos	como	Malo	o	Grandinsko.	Entre	lago	y	
lago	hay	multitud	de	cascadas,	entre	ellas	destaca	una,	la	
joya	del	parque,	la	cascada	más	grande	de	todo	Croacia:	la	
Great Waterfall, en croata Veliki Slap. Por la tarde llegada 
a	Split.	Alojamiento.

Día 4 Split (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Visita de la ciudad que tambien está einclui-
da en la lista de la UNESCO con su Palacio Diocleciano, 
construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la 
Catedral	de	San	Duje,	el	patrono	de	Split	y	el	templo	de	
Júpiter	(exterior).	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 5 Split (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.Día	libre	a	para	seguir	visitando	esta	maravillo-
sa	ciudad	o	realizar	excursiones	factultativas	que	les	serán	
ofrecidas	en	destino.	Alojamiento.

Día 6 Split - Dubrovnik	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Salida por la mañana siguiendo la costa croata 
y	los	espectaculares	paisajes	de	islas	en	el	mar.	Llegada	a	
Dubrovnik,	la	ciudad	llamada	la	“Perla	del	Adriático”.	La	
antigua	ciudad	está	en	la	lista	de	la	UNESCO.	Visitaremos	
el Palacio del rector y el Monasterio Franciscano con la 
farmacia	más	antigua	del	mundo.	Alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad 
a	su	aire,	realizara	últimas	compras,	o	realizar	alguna	de	
las	actividades	opcionales	que	serán	ofertadas	en	destino.	
Alojamiento.

Día 8 Dubrovnik - Ciudad de origen	(Desayuno)
Desayuno, Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do	al	aeropuerto.	Salida	en	avión	hacia	el	punto	de	origen.

PRECIO ORIENTATIVO 2.200 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	clase	turista	Origen	-	
Zagreb	//	Dubrovnik	-	origen.

 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Bus	de	lujo	durante	todo	el	recorrido	en	destino.
 · Guía acompañante profesional durante todo el recorrido 
en	bus	en	destino.

 · Visitas	panorámicas	Zagreb,	Split	y	Dubrovnick.
 · Visitas	de	orientación	con	nuestro	guía	correo.
 · Entrada	al	Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Piltvice.
 · Entrada a la Catedral de Zagreb.
 · Entradas al Monasterio franciscano con Farmacia y 

Palacio del Rector.
 · Entrada al Palacio de Diocleciano en Split.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas de aeropuerto.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	Parque	Nacional	Lagos	de	Piltvice.

SALIDAS 2022
Agosto 12,26

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Zagreb	 Aristos
 Split President
	 Dubrovnik	(Cavtat)	 Remisens	Albatros	

info

AUTORUTA CROACIA
Zagreb, Plitvice, Zadar, Šibenik, Split, Troguir, Korčula, Ston y Dubrovnik

8 días / 7 noches.

En	esta	autoruta	combinamos	la	comodidad	de	viajar	a	tu	aire	y	sin	prisas	con	la	posibilidad	

de	llevar	reservadas	las	visitas	de	las	ciudades	que	visitamos.

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb 
Salida	en	vuelo	regular	destino	Zagreb.	Llegada	al	
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer	la	capital	croata,	conocida	como	“La	pequeña	
Viena”.	Sientate	en	una	de	sus	terrazas	a	disfrutar	de	un	
café	mientras	contemplas	la	animada	vida	de	la	ciudad,	
Zagreb	es	una	de	las	ciudades	con	más	vida	al	aire	libre	de	
Europa.	Alojamiento.	

Día 2 Zagreb 
Desayuno. Visita opcional de la ciudad con un guía local. 
Paseo	por	el	casco	histórico	de	Zagreb,	“Gornji	grad”,	don-
de conoceremos la famosa catedral de Zagreb, la iglesia 
de	San	Marco	y	la	Plaza	del	Rey	Tomislav.	En	la	impre-
sionante	plaza	de	Josip	Jelacic,	conoceremos	la	leyenda	
sobre	el	origen	del	nombre	de	la	ciudad,	vinculada	a	la	
fuente	de	la	plaza.	Por	la	tarde,	tendrán	tiempo	libre	para	
vivir	la	fusión	de	los	espíritus	continental	y	mediterráneo	
que	caracteriza	a	esta	ciudad.	Alojamiento.

Día 3 Zagreb - Plitvice - Zadar 
Desayuno. Recogida del coche de alquiler en el lugar 
indicado	y	salida	hacia	el	Parque	Nacional	de	Plitvice,	
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Destaca 
su	espectacular	belleza	de	los	lagos,	cataratas	y	cauces	
que	desaparecen	y	vuelven	a	resucitar.	En	el	parque	
disfrutaremos	de	los	fenómenos	acuáticos,	paseando	por	
los	senderos,	y	cruzando	algunos	de	ellos	en	barco.	Con-
tinuación	del	viaje	hasta	Zadar	–	la	ciudad	que,	según	las	
palabras	de	Alfred	Hitchcock,	tiene	el	mejor	atardecer	del	
mundo	que	junto	al	órgano	del	mar	o	el	órgano	marino	
nos	ofrece	un	espectáculo	inolvidable.	El	“saludo	al	sol”	
en	su	magnífico	paseo	marítimo,	el	jamón	dálmata	y	el	
licor	Marrasquino	son	algunas	de	la	joyas	que	ofrece	esta	
ciudad.	Alojamiento.

Día 4 Zadar - Sibenik - Split 
Desayuno. Visita opcional de la ciudad con guía local. 
Conoceremos	el	rico	patrimonio	del	centro	histórico	de	
Zadar: el Foro Romano, la Iglesia de San Donato, la Cate-
dral de Santa Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas 
venecianas,	declaradas	Patrimonio	de	la	Humanidad	
por la UNESCO. Por la tarde, salida hacia otra ciudad de 
la costa croata - Šibenik, más famosa por su catedral de 
Santiago	(también	reconocida	como	Patrimonio	de	la	
Humanidad	por	la	UNESCO),	construida	en	el	siglo	XV.	Al	
final	del	día	llegarán	a	Split,	la	segunda	ciudad	más	grande	
de	Croacia.	Alojamiento.

Día 5 Split - Troguir - Split 
Desayuno. Visita opcional con guía local del casco 
histórico	de	Split,	formado	por	el	Palacio	de	Diocleciano,	
construido en el siglo IV por el emperador Diocleciano 
y	que	tenía	la	función	de	ser	su	casa	de	retiro.	Hoy,	
catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO es 
uno	de	los	monumentos	romanos	mejor	preservados	del	
mundo.	Entraremos	al	mismo	por	la	Catedral	San	Duje,	la	
catedral	más	antigua	del	mundo	y	el	pequeño	templo	de	
Júpiter,	convertido	en	baptisterio	y	después	bajarermos	a	
sus	sótanos	misteriosos.	Por	la	tarde,	les	recomendamos	
la	visita	de	Trogir	que	es	una	armoniosa	villa	medieval	
de	piedra	situada	en	una	isla	y	que	también	forma	parte	
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es conocida como 
ciudad-museo	por	sus	edificios	renacentistas	y	barrocos	
muy	bien	conservados.	Regreso	a	Split.	Alojamiento.	

Día 6 Split - Korčula -Ston - Durovnik 
Desayuno. Para el día de hoy les recomendamos la 
visita	de	la	Isla	de	Korčula.	Salida	en	ferry	a	la	isla	donde	
opcionalmente	podremos	visitar	la	ciudad	con	el	mismo	
nombre.	El	guía	local	nos	explicará	que	las	calles	de	Korču-
la	tienen	la	forma	de	espina	de	pescado,	lo	que	asegura	
el	flujo	de	aire	fresco	y	protege	la	ciudad	de	los	vientos	
fuertes.	Por	la	tarde,	continuación	a	Ston,	construida	en	
el	siglo	XV	y	rodeada	por	una	muralla	de	piedra	que	es	la	
segunda más larga del mundo. Les recomendamos que 
no	se	vayan	sin	probar	la	especialidad	local	–	las	ostras	de	
Pelješac.	Llegada	a	Dubrovnik,	devolución	del	coche	de	
alquiler	en	el	punto	indicado.	Alojamiento.	

Día 7 Dubrovnick
Desayuno. Visita opcional de la ciudad donde encontra-
remos	importantes	monumentos	y	edificios	de	interés.	
La	huella	del	arte	bizantino	y	veneciano	sigue	viva	en	
edificios	religiosos	como	la	Catedral	de	la	Asunción,	la	
Iglesia de San Blas o los Monasterios Franciscano y Domi-
nico,	aunque	también	está	presente	en	otros	magníficos	
edificios	como	el	Palacio	del	Rector	o	el	Palacio	Sponza.	
Está	rodeada	por	unas	murallas	medievales	de	1940	m	de	
longitud,	conservadas	en	su	forma	original.	Desde	1979	
la	ciudad	está	bajo	protección	de	la	UNESCO.	Tarde	libre.	
Alojamiento.

Día 8 Dubrovnick - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do	al	aeropuerto.	Salida	en	avión	hacia	el	punto	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Coche	de	alquiler	tipo	Opel	Astra	o	similar	para	2	o	3	
pasajeros	o	Ford	Focus	o	similar	para	4	pasajeros,	con	
km	ilimitado,	seguro	a	terceros,	robo	y	colisión	con	
franquicia.

 · Paquete	de	información	y	sugerencias	sobre	el	viaje.
 · Tasas hoteleras.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Disfrutar	de	la	animadada	vida	de	la	capital	croata.
 · Recorrer	lugares	Patrimonio	de	la	Humanidad.
 · Escuchar	el	órgano	marino	de	Zadar.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitas guiadas de las ciudades de Zagreb, Split, 
Dubrovnik,	Zadar,	Šibenik,	Trogir	y	Korčula.

 · Entradas	para	el	Parque	Nacional	de	Plitvice,	los	sótanos	
del Palacio de Diocleciano de Split y el Monasterio 
Franciscano	en	Dubrovnik.

 · Ferry	a	Korčula.
SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 30/9/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Cat.	C	(Estándar)	 Zagreb	 Hotel	Jagerhorn	
	 Zadar	 Hotel	Porto
	 Split	 Hotel	Peristil	
	 Dubrovnik	 Hotel	Ivka
Cat.	B.		(Primera)	 Zagreb	 Hotel	Dubrovnik	
	 Zadar	 Hotel	Bastion
	 Split	 Hotel	Corner	
	 Dubrovnik	 Hotel	Lero
A TENER EN CUENTA
Pago	obligatorio	en	destino	de	80€	por	dejar	coche	
alquiler	ciudad	distinta	a	la	de	recogida.
El	conductor	del	vehículo	debe	de	tener	más	de	25	años,	
carnet	de	conducir	con	más	de	1	año	de	antigüedad	y	
llevar	tarjeta	de	crédito	a	su	nombre.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22HR002
https://www.icarion.es/viaje/croacia-perla-del-adriatico
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22HR003
https://www.icarion.es/viaje/autoruta-croacia-22
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CROACIA DE NORTE A SUR
Zagreb, Samobor, Plitvice, Šibenik, Dubrovnik, Korčula, Split, Trogir y Hvar

10 días / 9 noches.

El	recorrido	más	completo	e	ideal	para	conocer	Croacia	en	profundidad	que	discurre	a	través	de	

toda	la	Costa	Dalmata	e	incluye	los	principales	puntos	de	interés	del	país,	incluyendo	sus	islas	

más	famosas;	Korcula	y	Hvar.	

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb
Vuelo desde tu ciudad de origen hacia Croacia. Croacia 
está situada sobre más de 6.000 km de playas en su larga 
costa	del	Mar	Adriático,	donde	cuenta	además	con	más	
de1.200	islas	y	la	cruzan	los	Alpes	Dináricos.	Llegada	a	la	
capital	croata,	situada	entre	el	monte	Medvednica	y	el	río	
Sava,	al	norte	del	país,	y	donde	destaca	el	barrio	Gornji	
Grad	(ciudad	alta).	Asistencia	a	la	llegada,	traslado	al	hotel	
y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.	

Día 2 Zagreb - Samobor - Zagreb
Desayuno.	Visita	panorámica	de	Zagreb,	también	conoci-
da	como	la	“pequeña	Viena”.	En	su	centro,	en	la	Ciudad	
Alta,	se	encuentran	la	catedral	gótica	de	Zagreb	y	la	Iglesia	
de	San	Marcos	del	siglo	XIII,	con	un	colorido	tejado.	Cerca	
se	encuentra	la	calle	peatonal	Tkalčićeva,	bordeada	de	
cafés	al	aire	libre.	En	la	parte	baja	de	la	ciudad	destaca	la	
plaza	principal,	Ban	Jelačić,	rodeada	de	tiendas,	museos	
y parques. El recorrido panorámico terminará frente a la 
Catedral,	donde	continuarán	la	visita	a	la	ciudad	a	pie.	
Por	la	tarde	subida	a	la	villa	medieval	de	Samobor,	una	
pequeña	ciudad	cerca	de	Zagreb	que	sirve	de	escapada	
de	naturaleza	para	los	habitantes	de	Zagreb	los	fines	de	
semana.	Sus	montañas	cercanas	sirven	de	frontera	física	
con	la	vecina	Eslovenia.	Tiempo	libre	para	tomar	un	café	
y	probar	la	famosa	“kremšnita”	(cremeschnitte),	un	pastel	
de	nata	montada	y	natilla	muy	popular	en	varios	países	de	
Europa Central y especialmente sabroso en esta localidad. 
Regreso	a	Zagreb	y	alojamiento.	

Día 3 Zagreb - Lagos de Plitvice (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Tu	viaje	por	los	Balcanes	continua	
hoy	hacia	el	Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice,	una	
reserva	forestal	de	295	km²	situada	en	el	centro	de	Croa-
cia. Es famoso por sus 16 lagos en cadena y las cascadas 
que	se	extienden	hasta	un	cañón	de	piedra	caliza.	Visita	
de	los	lagos	de	Plitvice	con	guía	local.	Continuación	hacia	
Rastoke, una pequeña aldea de cuento situada dentro del 
municipio	de	Slunj,	a	30	kilómetros	del	Parque	Nacional	
Lagos	de	Plitvice.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento	en	el	
área	de	los	lagos	de	Plitvice.

Día 4 Lagos de Plitvice - Šibenik
Después	del	desayuno	salida	de	Rastoke	en	dirección	
hacia	Šibenik,	en	la	región	de	Dalmacia.	A	la	llegada,	visita	
a	la	ciudad	donde	destaca	su	arquitectura	medieval	y	
la	Catedral	de	San	Jacobo.	A	continuación	tiempo	libre.	
Alojamiento	

Día 5 Šibenik - Dubrovnik
Desayuno.	Salida	del	hotel	hacia	Dubrovnik.	Encuentro	con	
el	guía	local	para	visita	de	la	ciudad.	Descubriremos	los	

más importantes monumentos de esta ciudad conocida 
como	“La	Perla	de	la	Adriático”,	reconocida	por	su	carac-
terístico	casco	antiguo,	rodeado	de	enormes	murallas	de	
piedra	que	se	completaron	en	el	siglo	XVI.	Sus	edificios	
bien	conservados	van	desde	la	Iglesia	de	San	Blas	de	estilo	
barroco	hasta	el	Palacio	Sponza	renacentista	y	el	Palacio	
del	Rector	de	estilo	gótico,	que	actualmente	es	un	museo	
de	historia.	Pavimentada	con	caliza,	la	calle	peatonal	
Stradun	(o	Placa)	está	bordeada	de	tiendas	y	restaurantes.	
Tarde	libre	para	continuar	explorando	esta	hermosa	ciudad	
por tu cuenta. 

Día 6 Dubrovnik
Desayuno.	Día	libre.	Alojamiento.	

Día 7 Dubrovnik - Korčula
Desayuno.	Tiempo	libre	para	continuar	explorando	esta	
hermosa ciudad por tu cuenta. Por la tarde salida hacia 
Orebić	desde	donde	tomarás	un	barco	a	la	isla	de	Korčula.	
Llegada,	asistencia	e	inicio	de	la	visita	de	la	ciudad	que	
finalizará	en	el	hotel.	Alojamiento.	

Día 8 Korčula - Split - Trogir 
Después	del	desayuno,	dejaremos	Korčula	caminando	
desde	el	hotel	al	puerto	de	la	Ciudad	Vieja	desde	donde	
tomaremos	un	barco	a	Orebić.	Continuación	hacia	Split	
y	Trogir.	A	la	llegada,	visita	de	Split	donde	destaca	su	forta-
leza,	el	Palacio	de	Diocleciano,	erigido	por	el	emperador	
romano	en	el	siglo	IV,	las	ruinas	que	se	extienden	por	
la	ciudad	e	incluyen	más	de	200	edificios,	que	alguna	
vez	fueron	miles.	En	el	interior	de	las	paredes	de	piedra	
blancas	y	bajo	sus	patios,	se	encuentra	una	catedral	y	una	
variedad	de	tiendas,	cafés,	bares,	hoteles	y	casas.	Aloja-
miento en hotel de Trogir. 

Día 9 Trogir - Hvar - Trogir
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto donde desta-
can	sus	murallas	del	siglo	XIII,	la	fortaleza	en	la	cima	de	
una	colina	y	la	plaza	principal	dominada	por	la	catedral	
renacentista.	La	isla	es	también	famosa	por	algunas	de	sus	
playas,	como	la	de	Dubovica	y	sus	campos	de	lavanda	en	
el	interior.	Finalizada	la	visita,	tiempo	libre.	Al	final	de	la	
tarde	regreso	a	Split	en	catamarán.	Alojamiento	en	hotel	
de Trogir.

Día 10 Trogir - Split - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.960 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	e	inglés	durante	todo	el	recorrido,	desde	la	
llegada hasta la salida. 

 · Guías	locales	en	Zagreb,	Plitvice	Lake,	Šibenik,	
Dubrovnik,	Korčula,	Split,	Trogir	y	Hvar.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 1	cena	en	hotel	zona	de	Lagos	de	Plitvice.
 · Entrada	a	Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice
 · Tickets	de	catamarán	a	las	islas	de	Korčula	y	Hvar.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	al	PN	de	los	Lagos	de	Plitvice.
 · Islas	de	Korcula	y	Hvar.

SALIDAS 2022
Mayo 14*
Junio 10
Julio 15
Agosto 12
Septiembre	 2,30*
Octubre 14*

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B	(4*)	 Zagreb	 International
	 Plitvice	 Mirjana	Rastoke
 Šibenik Panorama
	 Dubrovnik	 Adria
	 Korčula	 Marko	Polo
	 Trogir	 Hotel	Salona	Palace

A TENER EN CUENTA
Las	salidas	señaladas	con	asterisco	(*)	están	guiadas	 
en	inglés.

info

ESENCIAS DE CROACIA
Zagreb, Samobor, Plitvice, Šibenik y Dubrovnik

6 días / 5 noches.

Si	no	dispones	de	mucho	tiempo	y	quieres	descubrir	lo	principal	de	Croacia	esta	es	la	

escapada	ideal.	Un	recorrido	esencial	pero	con	todo	organizado	para	que	puedas	disfrutar	de	

este	maravilloso	país.	

Día 1 Ciudad de origen - Zagreb
Vuelo desde tu ciudad de origen hacia Zagreb. Croacia, en 
Europa Occidental, cuenta con más de 6.000 km de playas 
en	su	larga	costa	en	el	mar	Adriático,	donde	tiene	además	
más	de	1.200	islas.	El	país	está	cruzado	por	los	Alpes	Di-
náricos. Llegada a la capital croata, situada entre el monte 
Medvednica	y	el	río	Sava,	al	norte	del	país.	Asistencia,	
traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.	

Día 2 Zagreb - Samobor - Zagreb
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana,	tras	la	reunión	
con el guía local inicio del tour panorámico en autobús 
donde se recorren los lugares más importantes de Zagreb, 
también	conocida	como	la	“pequeña	Viena”.	Zagreb	es	ca-
racterística	por	su	arquitectura	austrohúngara	de	los	siglos	
XVIII	y	XIX.	En	su	centro,	en	la	Ciudad	Alta,	se	encuentran	
la	catedral	gótica	de	Zagreb	y	la	Iglesia	de	San	Marcos	del	
siglo	XIII,	con	un	colorido	tejado.	Cerca	se	encuentra	la	
calle	peatonal	Tkalčićeva,	bordeada	de	cafés	al	aire	libre.	
En	la	parte	baja	de	la	ciudad	destaca	la	plaza	principal,	
Ban	Jelačić,	rodeada	de	tiendas,	museos	y	parques.	El	re-
corrido panorámico terminará frente a la Catedral, donde 
continuarán	la	visita	a	la	ciudad	a	pie.	Por	la	tarde	subida	
a	la	villa	medieval	de	Samobor,	una	pequeña	ciudad	cerca	
de	Zagreb	que	sirve	de	escapada	de	naturaleza	para	los	
habitantes	de	Zagreb	los	fines	de	semana.	Sus	montañas	
cercanas	sirven	de	frontera	física	con	la	vecina	Eslovenia.	
Samobor	es	una	villa	tranquila	y	de	pequeñas	dimensio-
nes,	atravesada	por	el	río	Gradna,	que	desemboca	más	
adelante	en	el	río	Sava.	Tiempo	libre	para	tomar	un	café	y	
probar	la	famosa	“kremšnita”	(cremeschnitte),	un	pastel	
de	nata	montada	y	natilla	muy	popular	en	varios	países	de	
Europa Central y especialmente sabroso en esta localidad, 
que	incluye	una	base	de	hojaldre	y	natilla.	Regreso	a	
Zagreb	y	alojamiento.	

Día 3 Zagreb - Lagos de Plitvice (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Tu	viaje	por	los	Balcanes	continua	
hoy	hacia	el	Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice.	El	
Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice	es	una	reserva	
forestal	de	295	km²	situada	en	el	centro	de	Croacia.	Es	
famoso por sus 16 lagos en cadena y las cascadas que se 
extienden	hasta	un	cañón	de	piedra	caliza.	Los	caminos	

y	las	rutas	de	senderismo	rodean	y	atraviesan	las	aguas,	
mientras	que	un	barco	eléctrico	conecta	los	12	lagos	
superiores	con	los	4	inferiores.	En	el	último	se	encuentra	
Veliki Slap, una cascada de 78 metros de altura. Visita de 
los	lagos	de	Plitvice	con	guía	local.	Continuación	hacia	
Rastoke, una pequeña aldea de cuento situada dentro del 
municipio	de	Slunj,	a	100	km	de	Zagreb	y	30	kilómetros	
del	Parque	Nacional	Lagos	de	Plitvice.	De	hecho,	por	la	
gran	cantidad	de	pequeñas	cascadas	y	caídas	de	agua	que	
hay	en	sus	alrededores,	se	lo	conoce	como	“el	pequeño	
Plitvice”.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento	en	el	área	de	los	
lagos	de	Plitvice.

Día 4 Lagos de Plitvice - Šibenik
Después	del	desayuno	salida	desde	Rastoke	en	dirección	
hacia	Šibenik,	en	la	región	de	Dalmacia.	A	la	llegada,	visita	
a	la	ciudad	donde	destaca	su	arquitectura	medieval	y	la	
Catedral	sv.	Jakova	(Catedral	de	Santiago),	su	principal	
reclamo	turístico,	declarada	Patrimonio	Mundial	por	la	
UNESCO.	De	estilo	gótico-renacentista,	fue	construida	
entre	1431	y	1536.	Tiempo	libre.	Alojamiento.	

Día 5 Šibenik - Dubrovnik
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	del	hotel	hacia	Dubrovnik.	
A	la	llegada	encuentro	con	el	guía	local	para	visita	de	la	
ciudad. Descubriremos los más importantes monumentos 
de	esta	ciudad	conocida	como	“La	Perla	de	la	Adriático”,	
reconocida	por	su	característico	casco	antiguo,	rodeado	
de enormes murallas de piedra que se completaron en el 
siglo	XVI.	Sus	edificios	bien	conservados	van	desde	la	Igle-
sia	de	San	Blas	de	estilo	barroco	hasta	el	Palacio	Sponza	
renacentista	y	el	Palacio	del	Rector	de	estilo	gótico,	que	
actualmente	es	un	museo	de	historia.	Pavimentada	con	
caliza,	la	calle	peatonal	Stradun	(o	Placa)	está	bordeada	de	
tiendas	y	restaurantes.	Tarde	libre	para	continuar	explo-
rando	esta	hermosa	ciudad	por	tu	cuenta.	Alojamiento.	

Día 6 Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	e	inglés	durante	todo	el	recorrido,	desde	la	
llegada hasta la salida. 

 · Guías	locales	en	Zagreb,	Plitvice	Lake,	Šibenik	y	
Dubrovnik.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 1	cena	en	hotel	zona	de	Lagos	de	Plitvice.
 · Entrada	a	Parque	Nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	al	PN	de	los	Lagos	de	Plitvice.	

SALIDAS 2022
Mayo 14*
Junio 10
Julio 15
Agosto 12
Septiembre	 2,30*
Octubre 14*

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B	(4*)	 Zagreb	 International
	 Plitvice	 Mirjana	Rastoke
 Šibenik Panorama
	 Dubrovnik	 Adria

A TENER EN CUENTA
Las	salidas	señaladas	con	asterisco	(*)	están	guiadas	 
en	inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 1.225 €
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CHIPRE LA ISLA DESCONOCIDA
Itinerario exclusivo Icarion 

8 días / 7 noches.

Aunque	Chipre	es	conocida	por	sus	playas,	también	tiene	un	interior	con	regiones	vitivinícolas	y	en	la	costa,	

Paphos	es	famosa	por	sus	sitios	arqueológicos.	

Día 1 Ciudad de origen - Larnaca
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la ciudad chi-
priota.	Traslado	hasta	el	hotel	en	Limassol.	Alojamiento.

Día 2 Limassol - Zonas arqueológicas
Desayuno	en	el	hotel.	Viaje	hacia	el	oeste	para	llegar	al	
Castillo	de	Kolossi.	Visita	del	Castillo	y	después	seguire-
mos	nuestro	itinerario	para	llegar	a	Kourion	(Curium).	
Esta ciudad fue uno de los mayores y más importantes 
enclaves	políticos	y	religiosos	de	toda	Chipre.	Terminada	
la	visita,	nos	trasladaremos	siguiendo	nuestra	ruta	hasta	
el	vecino	Santuario	de	Apolo	Hylates.	En	la	Antigüedad,	
éste	era	uno	de	los	lugares	más	importantes	de	la	isla.	
Dedicado al dios sol Apolo en su faceta como dios de 
los	bosques,	las	ruinas	actuales	son	de	época	roma-
na, aunque ya se conocen restos del S. VII a.C. Lo más 
sobresaliente del recinto es el Templo del dios en parte 
restituido	al	final	de	la	vía	sagrada	procesional.	Tiene	la	
singularidad	de	tener	sus	capiteles	realizados	en	estilo	
nabateo	por	artistas	procedentes	de	la	lejana	Petra.	En	
seguida	viaje	al	casco	viejo	de	la	ciudad	de	Limassol.	
Llegada	y	recorrido	por	la	ciudad	para	conocer	el	Castillo	
Medieval.	Lo	más	notable	es	que	en	su	capilla	en	1.191	
durante	la	III	Cruzada	del	rey	de	Inglaterra	Ricardo	
Corazón	de	León	se	casó	con	Doña	Berenguela,	hija	de	
Sancho	IV	de	Navarra	siendo	de	este	modo	proclamada	
reina de Inglaterra y Chipre. Tiempo libre. Seguiremos 
nuestro	viaje	hacia	el	este	de	Limassol	para	llegar	a	las	
ruinas	de	la	antigua	ciudad	de	Amathus	que	fundada	
entre	los	siglos	X	y	VIII	a.C.	Visitaremos	la	parte	baja	de	
la	ciudad	con	su	amplia	ágora	aún	enlosada	y	también	

su	acrópolis	con	los	imponentes	restos	de	sus	murallas	y	
de	los	templos	dedicados	a	Hathor-Afrodita	y	Heracles.	
Regreso	al	Hotel,	cena	y	alojamiento.

Día 3 Limassol - Visita de Paphos
Después	del	desayuno	en	el	Hotel,	viaje	hacia	Pafos.	
Viajaremos	hacia	el	oeste	hasta	Petra	tou	Romiou.	En	este	
lugar de la costa, entre Limassol y Pafos, se encuentran 
un	conjunto	de	3	enormes	rocas	de	caliza	blanca	junto	al	
mar	donde	la	tradición	mitológica	griega	localiza	el	lugar	
donde	surgió	de	las	espumas	blancas	del	mar	Afrodita,	
diosa	del	amor	y	de	la	belleza.	Seguiremos	nuestro	viaje	
a	Palaipafos	donde	se	levantaba	en	la	antigüedad	uno	de	
los santuarios más importantes de todo el Mediterráneo: 
El	Templo	de	Afrodita.	Continuación	hacia	Kato	Pafos	
hasta	el	Parque	arqueológico	de	Páfos	para	visitar	esta	
enorme	zona	arqueológica	excavada	en	1962	y	reciente-
mente declarado patrimonio de la UNESCO. Tiempo libre 
en	el	puerto	pesquero	de	Pafos	y	después	visitaremos	
el	Pilar	de	San	Pablo	donde	la	tradición	afirma	que	el	
Apóstol	fue	atado	y	azotado	antes	de	convertir	a	la	nueva	
fe	al	gobernador	romano	Sergio	Paulo	cuando	aquél	vino	
a	Chipre	a	predicar	el	cristianismo.	Terminamos	nuestras	
visitas	en	Pafos	con	las	llamadas	actualmente	Tumbas	de	
los	Reyes.	Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Limassol - Troodos y Monatesrio de Kykkos
Desayuno	en	el	Hotel.	Salida	hacia	el	centro	de	la	isla	
para	llegar	al	valle	de	Marathassa	y	el	pueblo	de	Kalopa-
nagiotis.	Aquí	se	encuentra	el	Monasterio	de	San	Juan	
de	Lampadistis	que	es	uno	de	los	más	interesantes	de	

Chipre.	El	conjunto	es	hoy	patrimonio	de	la	UNESCO.	Con-
tinuación	del	viaje	por	las	montañas	para	llegar	al	famoso	
Monasterio	de	Kykko.	Terminada	la	visita,	continuaremos	
a	la	zona	vinícola	de	la	que	Omodos	es	su	sede	más	im-
portante.	Después	de	una	cata	de	vino,	tiempo	libre	en	la	
plaza	del	pueblo.	Regreso	al	hotel,	cena	y	alojamiento.

Día 5 Limassol - Nicosia
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pueblo de Skarinou. 
En	la	estación	de	Skarinou	que	en	la	época	medieval	se	
usaba como posada, nos saludarán señoras de pueblo 
para enseñarnos como se prepara el queso de cabra Chi-
priota	Halloumi	y	el	pan	tradicional	de	aceitunas.	Segui-
remos	a	la	zona	Arqueológica	de	Choirokoitia	donde	los	
arqueólogos	han	descubierto	un	extenso	asentamiento	
neolítico	rodeado	por	una	poderosa	muralla.	El	Yacimien-
to	fue	declarado	Patrimonio	Cultural	de	la	Humanidad	
por	la	UNESCO.	Regresaremos	a	la	estación	de	Skarinou	
(esta	solo	a	10	minutos	de	Choirokoitia)	donde	disfruta-
remos de una comida muy tradicional, pan de aceitunas, 
bourekia	de	carne	y	de	queso	y	el	típico	pollo	con	patatas	
hecho	en	el	horno	de	leña	como	también	las	albóndigas	
chipriotas.	Al	final	probaremos	las	empanadas	dulces.	
Después	continuación	del	viaje	hacia	el	pueblo	de	Lefkara.	
Seguiremos	el	viaje	hacia	la	capital	Nicosia.	Alojamiento	
en el hotel de Nicosia. 

Día 6 Nicosia
Llamada	Lefkosia	en	griego,	Nicosia	es	actualmente	la	
capital de la República de Chipre, además de ser sede 
política	es	la	capital	financiera	de	la	isla.	Lo	más	importante	
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lo	constituye	su	caso	antiguo	aún	encerrado	por	poderosas	
murallas	venecianas	de	casi	5	Km	de	longitud	del	S.	XVI	con	
3	puertas.	Dividida	en	2	por	la	ocupación	turca	del	norte	
de	la	isla	después	de	1974	ahora	su	cruce	es	muy	sencillo	
gracias	al	levantamiento	parcial	de	las	restricciones	para	el	
turismo	por	la	famosa	calle	Ledra,	corazón	comercial	de	la	
ciudad.	Única	ciudad	aún	dividida	en	Europa	posee	el	atrac-
tivo	de	pasar	de	Occidente	a	Oriente	en	unos	pocos	pasos.	
Una	vez	finalizadas	todas	las	visitas,	regreso	por	la	tarde	al	
hotel.	Alojamiento.	Este	día	se	ofrecerá	almuerzo	típico	de	
la	parte	norte	en	el	patio	del	Karawan	Saray.

Día 7 Nicosia - Norte de la isla
Desayuno	en	el	Hotel.	Saldremos	hacia	el	check-point	para	
cruzar	a	la	zona	ocupada.	Llegada	a	uno	de	los	enclaves	
más	importantes	de	la	isla:	la	antigua	ciudad	de	Salamina.	
Según la leyenda, fundada por emigrantes griegos del 
Ática,	fue	durante	10	siglos	la	ciudad	más	importante	de	
la	isla	gracias	a	su	magnífico	puerto	y	constituye	sin	duda	
el	mayor	yacimiento	arqueológico	de	Chipre	aun	sin	ex-
cavar	en	su	mayoría.	Terminada	la	visita,	nos	dirigiremos	
hacia la ciudad de Famagusta. Esta ciudad, según algunos 
historiadores fundada como Arsinoe por los Ptolomeos 
durante	la	ocupación	egipcia	de	la	isla	entre	los	siglos	II	y	
I	a.C.	prosperó	gracias	a	la	decadencia	de	la	vecina	Sala-
mina. Famosa por albergar más de 300 iglesias muchas de 
las	cuales	aún	se	alzan	en	ruinas	es	sin	duda,	su	catedral	
de	S.	Nicolás	construida	a	finales	del	S.XII	inspirada	en	la	
francesa de Reims, la más notable de todas siendo el lugar 
además	donde	los	soberanos	de	la	dinastía	de	Lusignan	
eran	coronados	como	reyes	de	Jerusalén.	Tiempo	libre	y	

continuación	del	viaje	Hacia	Kyrenia.	Después	de	un	viaje	
de	una	hora	atravesando	la	cordillera	de	Pentadaktylos	
llegaremos a Bellapais que es uno de los pueblos más 
bellos	de	Chipre.	Almuerzo.	Después	nos	dirigiremos	
hasta	el	puerto	bizantino	de	Kyrenia	donde	recorreremos	
su hermoso puerto, uno de los más hermosos de todo 
el Mediterráneo oriental. Regreso al hotel en Nicosia. 
Alojamiento.

Día 8 Larnaca - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Alojamiento	4	noches	en	media	pensión	hotel	de	3	

estrellas en Limassol.
 · Alojamiento	3	noches	en	alojamiento	y	desayuno	hotel	

de 3 estrellas en Nicosia.
 · Servicios	de	visitas	según	se	indica	en	el	programa.
 · Todas	las	entradas	especificadas	en	el	itinerario.
 · Minibús moderno durante todo el recorrido.
 · Guía licenciado de habla hispana durante todo el 

recorrido.
 · Paso a la parte norte de Nicosia y Famagusta.
 · Cata	de	vinos	en	Omodos.
 · 3	almuerzos	en	ruta	según	se	especifica	en	el	itinerario.
 · Seguro	de	asistencia	en	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Zonas	arqueológicas	de	Limassol.
 · Visita de Pafos.
 · Cata	de	vino.
 · Tradiciones chipriotas.
 · Zona norte de la isla.

SALIDAS 2022
Del 7/1/22 al 30/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(3*)	 Limassol	 Defkos	City
	 	 Harmony	Bay
  Park Beach
 Nicosia Semeli
  Asty
  Centrum

A TENER EN CUENTA
Precios	basados	en	un	mínimo	de	4	pasajeros.
Consultar	precios	para	más	de	4	pasajeros.

PRECIO ORIENTATIVO 2.230 €
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EUROPA 
OCCIDENTAL 
Capitales que combinan la modernidad de 
grandes	ciudades	con	el	reflejo	de	la	historia	
en sus calles, museos y monumentos, grandes 
paisajes	naturales	entre	lagos	y	bosques,	una	
variada	gastronomía	de	gourmet	por	degustar	
y una cultura por conocer. Europa occidental te 
deslumbrará	con	su	encanto	y	su	riqueza.

Con nosotros podrás conocer la solemnidad 
de	Londres	y	sus	calles,	la	belleza	de	París,	te	
perderás	entre	los	canales	de	los	Países	Bajos,	
recorrerás	Lisboa	en	tranvía	y	podrás	explorar	
los	espectaculares	paisajes	de	Escocia,	Gales	o	
Irlanda del norte. 

Bélgica,	Francia,	Luxemburgo,	Países	Bajos,	
Portugal, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte.
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SABORES Y TRADICIONES 
DE LA PROVENZA
Marsella, Aix en Provence, St Remy de Provence, Aviñón y Cassis

7 días / 6 noches.

Conozca	la	Francia	más	mediterránea,	recorriendo	los	hermosos	paisajes	de	La	Provenza.	

Campos	tintados	de	colores	vivos,	y	ciudades	y	pueblos	preciosos	con	su	arquitectura	única.

Día 1 Ciudad de Origen - Marsella
Salida	en	vuelo	regular	destino	Marsella.	Llegada	y	trasla-
do	por	cuenta	del	cliente	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 2 Marsella (Media	pensión)	
Desayuno. Visita de Marsella, descubriremos la ciudad y 
en	particular	sus	especialidades	culinarias.	Comenzando	
en	el	Vieux	Port,	donde	la	influencia	del	mar	está	muy	
presente,	podremos	parar	y	ver	algunas	de	las	mejores	
tiendas	de	comerciantes	especializadas	en	mariscos:	eri-
zos	de	mar,	sopa	de	pescado,	pizza	de	anchoa,	entre	otros	
productos.	El	recorrido	continúa	en	la	histórica	Marsella,	
Le Panier, para dar un paseo por las pequeñas calles 
peatonales	de	este	barrio	único.	Almuerzo.	Más	tarde,	
subiremos	al	pequeño	tren	desde	el	Puerto	Viejo	hasta	
Notre	Dame	de	la	Garde.	El	tren	nos	llevará	a	la	“Bonne	
Mère	de	la	Garde”	con	vistas	a	Marsella.	Disfrutaremos	de	
un impresionante panorama de 360 grados de la ciudad y 
desde	aquí	continuaremos	hasta	el	famoso	MUCEUM	para	
una	visita.	Alojamiento.

Día 3 Marsella - Aix en Provence - Valensole - Marsella 
(Media	pensión)	
Desayuno.	Salida	hacia	Aix-en-Provence.	Pasaremos	
por la Cours Mirabeau, decorada con fuentes y bor-
deada	por	mansiones	privadas	de	los	siglos	XVII	y	XVIII.	
Descubriremos	la	riqueza	arquitectónica	de	la	ciudad	
mientras paseamos por sus numerosas fuentes, que 
dan	a	Aix-en-Provence	el	apodo	de	“la	ciudad	de	las	mil	
fuentes”.	Almuerzo.	Continuación	hasta	Valensole,	un	
pequeño	pueblo	provenzal	tradicional.	Aquí	visitaremos	la	
plaza	en	la	parte	inferior	de	Valensole,	la	Place	Thiers,	con	
el	lavadero	y	una	antigua	fuente	de	piedra.	Pasearemos	
por	las	tranquilas	callejuelas	y	pasajes	del	centro	histórico	
del	pueblo,	bordeadas	de	casas	medievales	de	piedra	y	
pintadas	de	pastel.	Alojamiento.

Día 4 Marsella - Baux de Provence - St Remy de Provence 
- Marsella (Media	pensión)	
Desayuno.	Salida	a	Baux	de	Provence,	oficialmente	uno	de	
los	pueblos	más	bellos	de	la	Provenza	y	hogar	del	magní-
fico	Château	des	Baux.	Continuación	hacia	“Les	Carrières	
de	Lumières”,	un	espectáculo	artístico	multimedia	ubicado	
en una cantera de piedra subterránea abandonada en 
Alpilles.	Almuerzo.	Salida	hacia	la	encantadora	ciudad	
de	Saint	Remy	de	Provence.	Aquí	pasearemos	entre	las	

pequeñas	calles	tradicionales.	Continuación	de	la	visita	a	
una	granja	familiar	donde	tendremos	la	oportunidad	de	
aprender	sobre	la	producción	de	queso	de	cabra.	Prueba	
a crear el queso de manera tradicional, decorándolo con 
hierbas	provenzales	y,	por	supuesto,	saboreándolo,	es	una	
especialidad	de	Saint	Remy	de	Provence.	Alojamiento.

Día 5 Marsella - Isle Sur la Sorgue - Aviñon - Marsella 
(Media	pensión) 
Desayuno. Salida hacia L’Isle sur la Sorgue, que es como su 
nombre indica una isla en medio del río Sorgue. Conocida 
como	la	antigua	capital	de	la	Provenza,	la	ciudad	se	hizo	
famosa	por	sus	anticuarios.	Visitaremos	el	mercado	más	
famoso de Francia: donde el mercado de alimentos, el 
rastro	y	los	mercados	de	antigüedades	se	convierten	en	
uno.	Continuamos	descubriendo	la	ciudad	y	admiraremos	
la	variedad	de	torres,	iglesias	y	grandes	mansiones	
renacentistas	contruidas	gracias	a	la	riqueza	del	comercio	
textil.	Almuerzo.	Continuación	hasta	Aviñón	y	visita	el	
famoso	“Palais	des	Papes”,	que	forma	parte	del	Patrimonio	
de	la	Humanidad	de	la	UNESCO.	Más	tarde	pasaremos	por	
la Catedral de Saint Pierre, pasearemos por el Rocher des 
Doms	(el	punto	más	alto	de	la	ciudad)	para	disfrutar	de	las	
vistas	y	ver	el	puente	partido	de	Aviñón.	Desubriremos	por	
las	calles	medievales,	casas	históricas	y	mansiones	privadas	
de	la	época	renacentista,	incluyendo	todas	sus	antiguas	y	
atractivas	plazas.	Alojamiento.	

Día 6 Marsella - Cassis - Parque Nacional de las 
Calanques - Marsella 
Desayuno.	La	histórica	ciudad	portuaria	de	Cassis	está	a	
solo	22	kilómetros	de	Marsella.	Presidiendo	una	bahía	
semicircular y enmarcada por montañas, este pintoresco 
pueblo	de	pescadores	atrajo	a	pintores	como	Vlaminck,	
Dufy	y	Matisse.	Los	artistas	se	sintieron	atraídos	por	el	
encantador	paisaje	de	casas	de	colores	pastel	y	veleros	
reflejados	en	las	aguas	del	Mediterráneo.	Salida	hacia	el	
Parque Nacional de las Calanques, uno de los primeros 
parques	nacionales	“periurbanos”	de	Europa,	con	áreas	
en	tierra	y	en	mar,	o	hacia	Marsella	para	una	tarde	libre.	
Alojamiento.	

Día 7 Marsella - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto. 
Salida	en	vuelo	regular	destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Transporte	privado	desde	el	día	2	al	6.
 · Guía local desde el día 2 al 6.
 · 4	almuerzos	(sin	bebidas).
 · Entradas incluidas: Trenecito a Notre Dame de La Garde, 
MUCEUM,	Campos	lavanda	(entre	el	18	junio	y	el	13	
agosto),	“Carrière	de	Lumière”,	“Palais	des	Papes”.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada	al	espectáculo	“Carrière	de	Lumière”.
 · Visita	a	la	granja	de	queso	de	cabra	y	degustación.
 · Visita	al	“Palais	des	Papes”.

SALIDAS 2022
Mayo 14
Junio 4
Julio 2,3
Agosto 13,2
Septiembre	 3
Octubre 1

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*	 Marsella	 Hotel	Le	Carré

A TENER EN CUENTA
Salidas	garantizadas	en	grupos	pequeños	(mínimo	2	
personas	y	máximo	22	personas).
Guía	bilingüe	en	salidas	que	lleven	menos	de	12	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.600 €

info CITA EN NORMANDÍA
París, Caen, Mont Saint Michel, Rennes y Chartres

5 días / 4 noches.

Disfruta	de	los	mágnificos	paisajes	de	Normandía	en	un	circuito	regular,	con	el	que	podrá	ver	las	

ciudades	más	icónicas	de	la	región,	y	sobretodo	visitar	el	magnífico	Mont	Saint	Michel.

Día 1 Ciudad de Origen - París 
Salida	en	vuelo	regular	destino	París.	Dispondrá	de	tiempo	
libre	para	recorrer	esta	hermosa	ciudad	y	visitar	los	monu-
mentos	mas	característicos	de	ella,	como	la	Torre	Eiffel,	
magnífica	obra	de	ingeniería	del	siglo	XIX,	construida	
para	la	Exposición	Universal	de	1889	en	París	que	fue	la	
estructura	más	elevada	del	mundo	durante	41	años,	o	el	
Arco del Triunfo, situado en el extremo occidental de la 
Avenida	de	los	Campos	Elíseos,	fue	mandado	construir	
por	Napoleón	Bonaparte	para	conmemorar	la	victoria	en	
la	batalla	de	Austerlitz.	Alojamiento.	

Día 2 París - Deauville - Trouville - Cabourg - Caen  
(Media	pensión)	
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Deauville.	Aquí	descubri-
remos los encantos de la ciudad mientras exploramos a 
pie	Les	Planches	y	la	arquitectura	típica	de	Deauville	con	
pintorescos	edificios	enmarcados	en	madera.	Descubri-
remos	también	los	paraguas	multicolores,	las	bonitas	
cabañas	de	playa	y	los	dos	Hipódromos	de	la	ciudad.	El	
recorrido	continuará	hasta	el	pintoresco	puerto	pesquero	
de	Trouville.	Almuerzo.	Continuación	por	la	costa	con	una	
parada	fotográfica	en	la	extensa	playa	de	Cabourg,	donde	
podremos	disfrutar	de	una	vista	impresionante	de	la	
costa	de	Normandía.	Llegada	a	Caen	y	visita	de	su	centro	
histórico	con	el	castillo	ducal,	uno	de	los	recintos	medie-
vales	más	grandes	de	Europa	y	que	ofrece	un	fabuloso	
panorama de 360o	de	la	ciudad.	Podremos	ver	la	Abadia	
de	los	Hombres,	hoy	el	Ayuntamiento,	y	la	Abadia	de	las	
Damas,	en	la	actualidad	el	Consejo	Regional	de	la	Baja	
Normandía.	También	tendremos	la	oportunidad	de	acer-
carnos	a	ver	el	Memorial	de	Caen,	gran	museo	dedicado	
a	la	Batalla	de	Caen	y	a	su	liberación	en	el	llamado	Día	
D, con el desembarco de Normandía durante la II Guerra 
Mundial.	Alojamiento.

Día 3 Caen - Mont Saint Michel - Rennes  
Desayuno.	Hoy	iremos,	atravesando	la	hermosa	campiña	
normanda, hasta el Mont-Saint-Michel, declarado 
Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Este	lugar	
asombrosamente hermoso ha capturado durante mucho 
tiempo	la	imaginación	de	todos	sus	visitantes.	Visita	
la abadía con un guía, que nos contará algunos de los 
secretos	del	monasterio	medieval,	y	luego	pasearemos	

por las pintorescas calles disfrutando de este lugar tan 
emblemático	de	Francia.	Tarde	libre	para	poder	disfrutar	
del Mont Saint Michel a nuestro aire. La arquitectura 
prodigiosa del Mont Saint Michel y su bahía lo hacen 
el	sitio	turístico	más	concurrido	de	Normandía	y	uno	
de los primeros de Francia. Podremos conocer algo 
de la historia de este lugar, desde sus inicios en cultos 
druídicos, pasando por su momento de mayor esplendor 
como	centro	de	peregrinación	cristiana	durante	la	Edad	
Media,	hasta	su	utilización	como	carcel	tras	la	Revolución	
Francesa.	Continuaremos	el	viaje	hasta	Rennes.
Alojamiento.

Día 4 Rennes - Chartres - París (Media	pensión)	
Desayuno.	Esta	mañana	visitaremos	el	centro	de	Rennes,	
la capital de Bretaña. Descubriremos los monumentos, 
la	historia	y	la	arquitectura	de	la	ciudad	antigua	mientras	
pasamos	por	los	edificios	principales:	el	Palacio	de	Justicia	
con	su	antiguo	Parlamento,	el	Ayuntamiento	con	su	torre	
del	reloj,	los	relajantes	jardines,	y	finalmente	realizaremos	
una	visita	a	la	catedral	de	Saint	Pierre.	Almuerzo.	Conti-
nuaremos por carretera hasta París, haciendo una pausa 
en Chartres, donde se encuentra su Catedral, declarada 
Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Admira-
remos la catedral desde fuera y podremos entrar en su 
interior. Luego tendremos la oportunidad de explorar la 
ciudad,	una	obra	maestra	medieval,	contemplando	su	ar-
quitectura	histórica	y	sus	casas	de	entramado	de	madera.	
Continuación	a	París.	Alojamiento.

Día 5 París - Ciudad de Origen 
Desayuno. Mañana libre para que podamos disfrutar de 
París	en	función	de	los	horarios	de	nuestro	vuelo.	París,	
ciudad de las luces, aquí podremos encontrar los monu-
mentos	más	icónicos	de	toda	Francia,	como	la	Torre	Eiffel,	
el Arco del Triunfo, Notre Dame. Ciudad de contrastes, 
desde	el	Barrio	Latino,	barrio	medieval,	cuna	de	la	ciudad,	
donde	se	encuentra	la	Catedral	gótica	más	famosa,	Notre	
Dame,	hasta	el	Barrio	de	Montmartre,	barrio	bohémio,	
de pintores y poetas, coronado por la Basílica del Sacre 
Coeur,	desde	donde	podremos	tener	una	visión	de	toda	la	
ciudad a nuestros pies. Traslado libre al aeropuerto.Salida 
en	vuelo	regular	destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Transporte	privado	desde	el	día	2	al	4.
 · Guía local desde el día 2 al 4.
 · 2	almuerzos	(sin	bebidas).
 · Entradas: Abadía del Mont Saint Michel, Catedral de 

Saint Pierre y Catedral de Chartres.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada a la Abadía del Mont Saint Michel.

SALIDAS 2022
Mayo 17
Junio 14
Julio 12,26
Agosto 9,23
Septiembre	 20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*	 París	 Hotel	André	Latin
	 Caen	 Hotel	Bristol
	 Rennes	 Hotel	Le	Sévigné

A TENER EN CUENTA
Salidas	garantizadas	en	grupos	pequeños	(mínimo	2	
personas	y	máximo	22	personas).
Guía	bilingüe	en	salidas	que	lleven	menos	de	12	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.000 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22FR001
https://www.icarion.es/viaje/sabores-y-tradiciones-de-la-provenza
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22FR002
https://www.icarion.es/viaje/cita-en-normandia
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DESCUBRE ALSACIA
París, Reims, Metz, Estrasburgo, Colmar y Nancy

7 días / 6 noches.

Conozca	Alsacia,	una	de	las	regiones	más	la	norte	de	Francia	que	limita	con	Alemania.	

Ha	estado	bajo	control	alemán	y	francés	a	lo	largo	de	los	siglos,	por	lo	que	refleja	una	

combinación	única	de	ambas	culturas.

Día 1 Ciudad de Origen - París 
Salida	en	vuelo	regular	destino	París.	Dispondremos	de	
tiempo	libre	para	recorrer	a	su	aire	esta	hermosa	ciudad	y	
visitar	los	monumentos	mas	característicos	de	ella,	como	
la	Torre	Eiffel,	magnífica	obra	de	ingeniería	del	siglo	XIX,	
construida	para	la	Exposición	Universal	de	1889	en	París	
que	fue	la	estructura	más	elevada	del	mundo	durante	41	
años, o el Arco del Triunfo, situado en el extremo occiden-
tal	de	la	Avenida	de	los	Campos	Elíseos,	que	fue	mandado	
construir	por	Napoleón	Bonaparte	para	conmemorar	la	
victoria	en	la	batalla	de	Austerlitz.	Alojamiento.	

Día 2 París - Reims (Media	pensión)	
Desayuno.	Por	la	mañana	viajaremos	a	Reims	por	carretera	
donde	comenzaremos	la	visita	descubriendo	el	centro	de	la	
ciudad	de	Reims	y	el	espléndido	Palais	du	Tau,	la	antigua	re-
sidencia	de	la	realeza	y	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO.	
Visitaremos este monumento lleno de historia, y podremos 
admirar tesoros como el Talismán de Carlomagno o el 
Relicario	de	la	Resurrección.	Almuerzo.	La	visita	continua	
con	otro	sitio	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	
UNESCO:	la	magnífica	Catedral	de	Notre-Dame-de-Reims,	
una	obra	maestra	de	la	arquitectura	gótica	europea.	Segui-
remos	con	la	visita	con	la	Abadía	de	Saint-Remi,	así	como	
con su encantador museo, ambos declarados Patrimonio 
de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Alojamiento.

Día 3 Reims - Bodegas Taittinger - Metz - Estrasburgo 
(Media	pensión)	
Desayuno.	Comienza	el	día	visitando	las	famosas	bodegas	
de	Taittinger.	Descubriremos	la	historia	de	la	familia	
Taittinger,	que	data	del	siglo	XIII,	y	descenderemos	a	una	
profundidad	de	18	metros	a	las	suntuosas	crayères	ga-
lo-romanas.	Las	bodegas	de	Taittinger	están	inscritas	en	la	
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y aquí podrás 
disfrutar	de	una	degustación	de	este	famoso	champán	
francés.	Continuación	del	viaje	hasta	Metz	por	carretera.	
Almuerzo.	Descubriremos	Metz,	una	ciudad	francesa	con	
una	larga	y	colorida	historia.	Hoy	en	día	está	llena	de	una	
mezcla	de	impresionantes	lugares	antiguos,	así	como	faros	
de la modernidad como el Centro Pompidou, el Museo 
Metz,	un	extenso	espacio	verde	y	un	gran	casco	antiguo	
peatonal. Disfrutaremos de un paseo por la ciudad to-
mando	fotos	y	aprovechando	el	tiempo	libre	para	visitar	el	
famoso	mercado	cubierto	de	Metz.	El	viaje	continúa	hasta	
Estrasburgo	por	carretera.	Alojamiento.

Día 4 Estrasburgo 
Desayuno.	Visitaremos	la	encantadora	zona	de	la	“Petite	
France”,	la	catedral	y	otros	lugares	emblemáticos	e	inelu-
dibles	de	la	capital	de	la	Unión	Europea.	La	Isla	Grande	

es	la	isla	más	central	y	característica	de	Estrasburgo,	que	
constituye	el	centro	histórico	y	ha	sido	catalogada	en	
su	totalidad	como	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	
UNESCO	desde	1988.	Disfrutaremos	de	un	viaje	en	barco	
y	descubriremos	Estrasburgo	desde	una	perspectiva	
diferente,	así	como	el	barrio	de	las	instituciones	europeas	
con	el	emblemático	Parlamento	Europeo.	A	continuación,	
dispondremos	de	tiempo	libre	en	el	centro	de	la	ciudad	de	
Estrasburgo.	Alojamiento.

Día 5 Estrasburgo - Obernai - Mittelbergheim - Colmar - 
Estrasburgo 
Desayuno. Salida hacia Obernai, una encantadora ciudad 
medieval.	Descubriremos	la	riqueza	de	su	centro	histórico	
y	luego	continuaremos	con	la	visita	de	Mittelbergheim,	
clasificado	entre	los	“Pueblos	más	bellos	de	Francia”,	
donde	conoceremos	un	enólogo	apasionado.	Tendremos	
la	oportunidad	de	degustar,	entre	otros	grandes	vinos,	el	
famoso	Sylvaner	Grand	Cru	Zotzenberg,	que	dió	la	reputa-
ción	a	este	pueblo	vinícola.	Continuación	hasta	Colmar,	la	
capital	vinícola	de	Alsacia,	con	un	patrimonio	histórico	y	
cultural	único.	Podremos	disfrutar	de	la	encantadora	zona	
de	la	“Pequeña	Venecia”	y	descubrir	su	fabuloso	estilo	ar-
quitectónico.	El	guía	nos	dejará	tiempo	libre	para	disfrutar	
de	Colmar	como	deseemos.	Alojamiento.	

Día 6 Estrasburgo - Nancy - París 
Desayuno. Salida hacia Nancy, capital de los Duques de 
Lorena.	Nancy	es	conocida	por	su	conjunto	arquitectónico	
del	siglo	XVIII	en	la	plaza	Stanislas,	la	plaza	de	la	Carrière	y	
la	plaza	d’Alliance	–	declarado	Patrimonio	de	la	Humani-
dad por la UNESCO desde 1983. Más que ser una ciudad 
dedicada	al	arte,	Nancy	se	ha	convertido	en	cultura	“viva”,	
con	una	ópera	nacional,	un	ballet,	una	orquesta	sinfónica	
y	de	ópera,	un	centro	nacional	de	teatro	y	seis	museos.	
Regreso	a	París.	Alojamiento.	

Día 7 París - Ciudad de Origen 
Desayuno. Mañana libre para que puedamos disfrutar de 
París	en	función	de	los	horarios	del	vuelo.	París,	ciudad	
de las luces, aquí podrá encontrar los monumentos más 
icónicos	de	toda	Francia,	como	la	Torre	Eiffel,	el	Arco	
del Triunfo, Notre Dame. Ciudad de contrastes, desde el 
Barrio	Latino,	barrio	medieval,	cuna	de	la	ciudad,	donde	
se	encuentra	la	Catedral	gótica	más	famosa,	Notre	Dame,	
hasta el Barrio de Montmatre, barrio bohemio, de pinto-
res y poetas, coronado por la Basílica del Sacre Coeur, des-
de	donde	podremos	tener	una	visión	de	toda	la	ciudad	a	
nuestros	pies.	Traslado	libre	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	
regular	destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Transporte	privado	desde	el	día	2	al	6.
 · Guía local desde el día 2 al 6.
 · 2	almuerzos	(sin	bebidas).
 · Entradas: Palais du Thau, Catedral de Reims, Abadía de 
Saint	Remi,	Bodegas	Taittinger	y	cata	de	vinos,	Catedral	
de Estrasburgo, Paseo en barco por Estrasburgo y cata 
de	vinos	en	Mittelbergheim.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	a	las	Bodegas	Taittinger	con	cata	de	vinos.
 · Cata	de	vinos	en	Mitterlbergheim.

SALIDAS 2022
Mayo 22
Junio 19
Julio 17
Agosto 28
Septiembre	 11
Octubre 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*	 París	 Hotel	André	Latin
	 Reims	 Hotel	Brit
	 Estrasburgo	 Hotel	Origami

A TENER EN CUENTA
Salidas	garantizadas	en	grupos	pequeños	(mínimo	2	
personas	y	máximo	22	personas).
Guía	bilingüe	en	salidas	que	lleven	menos	de	12	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.760 €

info EN EL CORAZÓN DEL VALLE DEL LOIRA
París, Chartres, Blois, Amboise, Tours y Orleans

6 días / 5 noches.

Viaje	a	través	del	Valle	del	Loira,	uno	de	los	ríos	más	conocidos	de	toda	Francia.	

Podrá	ver	los	hermosos	castillos	que	reposan	junto	a	sus	aguas,	y	ciudades	de	gran	

importancia dentro de la historia de Francia.

Día 1 Ciudad de Origen - París 
Salida	en	vuelo	regular	destino	París.	Llegada	y	traslado	
libre al hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad, dar 
un paseo por los Campos Elíseos o descubrir el barrio de 
Pigalle,	zona	de	moda	conocida	por	sus	eclécticos	locales	
de	vida	nocturna.	Alojamiento.	

Día 2 París - Chartres - Blois 
Desayuno.	Recogida	en	el	hotel	André	Latin	en	París.	
Desde	aquí	partiremos	hacia	Chartres,	donde	podremos	
disfrutar de un recorrido a pie para descubrir el centro de 
la	ciudad	y	visitar	la	famosa	catedral	de	Chartres	antes	de	
continuar	hacia	Blois	para	pasar	la	noche.	Alojamiento.

Día 3 Blois - Châteaus de Chambord - Blois  
(Media	pensión)	
Desayuno.	Comenzaremos	el	día	visitando	el	Château	de	
Chambord,	una	de	las	maravillas	de	Francia	situada	en	
el	Valle	del	Loira.	Se	ha	convertido	en	un	monumento	de	
fama	mundial	por	su	distintiva	arquitectura	renacentis-
ta	con	arte	medieval	francés	tradicional.	El	Château	de	
Chambord	es	el	castillo	más	grande	del	Valle	del	Loira	
y	fue	construido	por	el	rey	Francisco	I	en	el	siglo	XVI.	
Declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO,	
el	castillo	cuenta	con	numerosos	tesoros	increíbles	para	
admirar.	Almuerzo.	Al	final	del	día,	regreso	a	Blois	para	
disfrutar de un recorrido a pie por el centro de la ciudad 
(casco	antiguo).	Alojamiento.

Día 4 Blois - Amboise y cata de vinos en las Bodegas 
Duhard - Chenonceau - Tours	(Media	pensión)	
Desayuno.	Salida	de	Blois	para	visitar	el	Château	d’Am-
boise,	donde	también	podrás	disfrutar	de	sus	jardines	
en	forma	de	gran	terraza	y	con	una	vista	excelente	al	río	
Loira.	Esta	edificación	alberga	la	tumba	de	Leonardo	da	
Vinci,	que	residió	en	una	mansión	de	la	misma	localidad.	
Antes	del	almuerzo,	disfrutaremos	de	una	cata	de	vinos	
a cargo de productores locales en las bodegas Duhard. 
Almuerzo.	Continuaremos	hacia	Chenonceau	y	reco-
rreremos	su	castillo	y	jardines.	El	castillo	representa	los	
mayores	logros	de	las	mujeres	de	la	realeza	durante	la	
Edad	Media	y	el	Renacimiento	francés,	ya	que	gracias	a	
ellas	el	castillo	llego	a	tener	la	gran	importancia	que	posee	
hoy	en	día	por	su	arquitectura	y	los	hechos	históricos	que	
alli	ocurrieron.	Al	final	del	día,	continuaremos	hacia	Tours,	
donde disfrutaremos de un recorrido a pie por el centro 
de	la	ciudad.	Alojamiento.

Día 5 Tours - Azay Le Rideau - Jardines Villandray - 
Orleans - París (Media	pensión)	
Desayuno.	Partiremos	hacia	el	Château	de	Azay-le-Rideau,	
una espectacular obra maestra construida durante los 
primeros	años	del	reinado	de	Francisco	I.	El	castillo	refleja	
todos	los	refinamientos	de	la	arquitectura	renacentista	y	
encarna	las	cualidades	de	un	castillo	francés	tradicional.	
Continuaremos	siguiendo	los	ríos	Vienne	y	Loira	hasta	el	
Château	de	Villandry	y	sus	jardines	renacentistas.	Almuer-
zo.	Proseguiremos	el	viaje	hasta	Orleans.	La	ciudad	es	
conocida	por	ser	el	lugar	de	la	victoriosa	batalla	de	Francia	
contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años, gracias a la 
ayuda indispensable de Juana de Arco. Visita de la Casa de 
Juana	de	Arco.	Este	edificio	de	entramado	de	madera	es	
una	reconstrucción	de	la	casa	de	Jacques	Boucher,	donde	
Juana	permaneció	en	1429	durante	su	decisiva	batalla.	
Disfrutaremos	de	un	recorrido	a	pie	por	el	casco	antiguo,	
y	podre	ver	el	exterior	de	su	Catedral,	de	estilo	gótico,	y	
cuya	característica	más	predominante	es	que	sus	torres	
no	son	tan	puntiagudas	como	es	característico	en	este	
estilo	arquitectónico.	Alojamiento.	

Día 6 París - Ciudad de Origen 
Desayuno. Mañana libre para poder disfrutar de París en 
función	de	los	horarios	de	tu	vuelo.	París,	ciudad	de	las	
luces,	aquí	podrá	encontrar	los	monumentos	más	icónicos	
de	toda	Francia,	como	la	Torre	Eiffel,	el	Arco	del	Triunfo,	
Notre	Dame.	Ciudad	de	contrastes,	desde	el	Barrio	Latino,	
barrio	medieval,	cuna	de	la	ciudad,	donde	se	encuentra	la	
Catedral	gótica	más	famosa,	Notre	Dame,	hasta	el	Barrio	
de Montmatre, barrio bohemio, de pintores y poetas, 
coronado por la Basílica del Sacre Coeur, desde donde 
podremos	tener	una	visión	de	toda	la	ciudad	a	nuestros	
pies.	También	podremos	visitar	los	monumentos	mas	
característicos	de	ella,	como	la	Torre	Eiffel,	magnífica	obra	
de	ingeniería	del	siglo	XIX,	construida	para	la	Exposición	
Universal	de	1889	en	París	que	fue	la	estructura	más	
elevada	del	mundo	durante	41	años,	o	el	Arco	del	Triunfo,	
situado	en	el	extremo	occidental	de	la	Avenida	de	los	
Campos	Elíseos,	fue	mandado	construir	por	Napoleón	
Bonaparte	para	conmemorar	la	victoria	en	la	batalla	de	
Austerlitz.	Traslado	libre	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	
regular	destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Transporte	privado	desde	el	día	2	al	5.
 · Guía local desde el día 2 al 5.
 · 3	almuerzos	(sin	bebidas).
 · Entradas:	Catedral	de	Chartres,	Château	de	Chambord,	
Château	de	Amboise,	Cata	de	vinos	bodegas	Duhard,	
Château	de	Chenonceau,	Château	de	Azay	le	Rideau,	
Château	de	Villandry	y	Casa	de	Juana	de	Arco.

 · Seguro	de	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entradas	a	los	Château	de	Chambord,	Amboise,	
Chenonceau,	Azay	le	Ridou	y	Villandry.

 · Cata	de	vino	en	las	Bodegas	Duhard.
 · Visita a la Casa de Juana de Arco.

SALIDAS 2022
Mayo 17,31
Junio 28
Julio 12,26
Agosto 9,23
Septiembre	 13
Octubre 11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*	 Blois	 Hotel	Anne	de	Bretagne
	 Tours	 Hotel	Le	Relai	Saint	Eloi
	 París	 Hotel	André	Latin

A TENER EN CUENTA
Salidas	garantizadas	en	grupos	pequeños	(mínimo	2	
personas	y	máximo	22	personas).
Guía	bilingüe	en	salidas	que	lleven	menos	de	12	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22FR003
https://www.icarion.es/viaje/descubre-alsacia
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https://www.icarion.es/viaje/en-el-corazon-del-valle-del-loira
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PARÍS MÁGICO
París

5 días / 4 noches.

París, la ciudad de las luces, capital de Francia, y una de las ciudades que más turistas la recorren 

cada	año.	Disfrute	de	este	viaje	conociendo	el	pasado	y	el	presente	de	esta	vibrante	ciudad.

Día 1 Ciudad de Origen - París 
Salida	en	vuelo	regular	destino	París.	Dispondrá	de	tiempo	
libre	para	recorrer	esta	hermosa	ciudad	y	visitar	los	monu-
mentos	mas	característicos	de	ella.	Alojamiento.	

Día 2 París 
Desayuno.	Comenzamos	con	una	parada	fotográfica	del	
monumento	más	emblemático,	la	Torre	Eiffel,	magnífica	
obra	de	ingeniería	del	siglo	XIX,	construida	para	la	Expo-
sición	Universal	de	1889	en	París	que	fue	la	estructura	
más	elevada	del	mundo	durante	41	años,	seguida	de	
un	paseo	por	el	Campo	de	Marte.	Continuaremos	hasta	
Concorde,	una	plaza	muy	importante	en	París,	donde	el	
rey	Luis	XVI	fue	ejecutado	durante	la	revolución	francesa.	
Después,	descubriremos	la	avenida	de	los	Campos	Elíseos	
y el Arco del Triunfo, situado en el extremo occidental de 
la	Avenida	de	los	Campos	Elíseos,	fue	mandado	construir	
por	Napoleón	Bonaparte	para	conmemorar	la	victoria	en	
la	batalla	de	Austerlitz.	Terminaremos	la	visita	subiendo	
a	la	azotea	del	Arco	del	Triunfo,	donde	obtendremos	una	
de	las	mejores	vistas	de	París.	Tarde	libre	para	poder	des-
cubrir	París	a	tu	aire.	Opcionalmente	podremos	realizar	la	
visita	del	primer	distrito	de	París,	el	lugar	parisino	“perfec-
to”	debido	a	su	rica	historia.	Contiene	edificios,	monu-
mentos	y	restaurantes	que	se	han	convertido	en	símbolos	
mundialmente	reconocidos	de	la	ciudad.	Aprovecharemos	
la	oportunidad	para	descubrir	el	Quai	d’Orsay,	el	Museo	
Orangerie,	el	Jardín	de	las	Tullerías,	la	plaza	Vendome,	la	
Ópera	Garnier	y	el	Louvre.	Alojamiento.

Día 3 París - Barrio Latino y Montmartre (Media	pensión)	
Desayuno	Exploraremos	el	Barrio	Latino	en	el	distrito	
5 de París, muy famoso por sus encantadoras calles 
antiguas	y	sus	tradicionales	bistrós	y	mercados	franceses.	
Comenzaremos	la	visita	caminando	por	el	Quai	Saint-Mi-
chel,	la	Plaza	Saint-Michel	y	su	catedral.	Continuaremos	
admirando	la	Universidad	de	la	Sorbona	desde	el	exterior,	
así	como	el	famoso	Panteón,	y	pasearemos	por	vibrantes	
calles	comerciales	como	la	Rue	Mouffetard.	Terminare-
mos el recorrido descubriendo el Jardín de Luxemburgo. 
Almuerzo.	Proseguiremos	la	visita	hasta	Montmartre,	

hogar	de	muchos	artistas	(Toulouse	Lautrec,	Van	Gogh	y	
Picasso	vivieron	aquí	en	algún	momento	de	sus	vidas).	El	
recorrido	comenzará	cerca	del	Sacré-Coeur	con	una	visita	
a	la	basílica.	A	continuación,	descubriremos	la	Place	du	
Tertre,	muy	famosa	por	sus	caricaturistas,	las	terrazas	de	
sus	restaurantes,	postales	y	retratistas.	Pasaremos	por	los	
viñedos	de	Clos	du	Montmartre,	el	Moulin	Rouge,	el	caba-
ret parisino más famoso del mundo e inaugurado durante 
lo	que	se	conoce	como	“Belle	Époque,	el	barrio	de	Pigalle,	
zona	de	moda	conocida	por	sus	eclécticos	locales	de	vida	
nocturna,	la	Place	des	Abbesses...	Alojamiento.

Día 4 París - El Marais 
Desayuno.	Barrio	romántico,	festivo	y	de	moda,	el	Marais	
está	en	el	corazón	de	París.	Descubriremos	las	mansiones	
privadas	del	Marais	del	siglo	XVII	y	sus	hermosos	lugares	
como	la	Place	des	Vosges,	donde	vivió	Victor	Hugo.	
Entraremos en el mercado cubierto de los Enfants Rouges, 
el	mercado	más	antiguo	de	París.	El	Marais	también	es	
conocido	por	sus	panaderías	tradicionales,	salas	de	té	y	
chocolaterías. Tarde libre para que puedamos disfrutar 
de París a nuestro aire. Le recomendamos que no pierda 
la	oportunidad	de	ver	el	aclamado	Museo	del	Louvre,	se	
necesitaría	días	para	recorrer	todas	sus	salas	y	ver	todas	
las obras de arte, pero un imprescindible de este museo 
es	la	famosa	“Mona	Lisa”,	el	cuadro	más	reconocido	de	
Leonardo	da	Vinci.	Alojamiento.

Día 5 París - Ciudad de Origen 
Desayuno. Mañana libre para que puedamos disfrutar de 
París	en	función	de	los	horarios	de	nuestro	vuelo.	París,	
ciudad de las luces, aquí podrá encontrar los monumentos 
más	icónicos	de	toda	Francia,	como	la	Torre	Eiffel,	el	Arco	
del Triunfo, Notre Dame. Ciudad de contrastes, desde el 
Barrio	Latino,	barrio	medieval,	cuna	de	la	ciudad,	donde	
se	encuentra	la	Catedral	gótica	más	famosa,	Notre	Dame,	
hasta el Barrio de Montmatre, barrio bohemio, de pinto-
res y poetas, coronado por la Basílica del Sacre Coeur, des-
de	donde	podrás	tener	una	visión	de	toda	la	ciudad	a	tus	
pies.	Traslado	libre	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	regular	
destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Pase	de	3	días	en	transporte	público	con	viajes	
ilimitados	(zonas	1	a	3)	desde	el	día	2	al	4.

 · Guía local desde el día 2 al 4.
 · Entradas:	Arco	del	Triunfo	y	Basílica	de	Sacré-Coeur.
 · Seguro	de	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada al Arco del Triunfo.
 · Entrada	a	la	Basílica	de	Sacré-Coeur.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tour por el primer distrito de París.

SALIDAS 2022
Mayo 14,28
Junio 11,25
Julio 9,23
Agosto 6,20
Septiembre	 10,17
Octubre 8,22

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*	 París	 Hotel	André	Latin

A TENER EN CUENTA
Salidas	garantizadas	en	grupos	pequeños	(mínimo	2	
personas	y	máximo	22	personas).
Guía	bilingüe	en	salidas	que	lleven	menos	de	12	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 593 €

info

TESOROS DE ESCOCIA
Edimburgo, St. Andrews, Perth, Highlands, Lago Ness, Skye, Glencoe e Inveraray

8 días / 7 noches.

Durante	este	circuito	por	Escocia	podrás	disfrutar	de	los	atractivos	más	importante	

de	este	país	así	como	de	sus	joyas	más	desconocidas	y	ocultas.

Día 1 Ciudad de origen - Edimburgo
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital esco-
cesa.	Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visitaremos la ciudad por la mañana inclu-
yendo	entrada	al	Castillo	de	Edimburgo.	Tarde	libre,	con	
posibilidad	de	visitar	la	elegante	“Georgian	New	Town”	
del	siglo	XVII	y	el	histórico	“Old	Town”.	Edimburgo	se	
considera	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	Reino	Unido	
después	de	Londres	y	es	también	sede	del	parlamento	es-
cocés	desde	1999.	El	edificio	del	parlamento	es	impresio-
nante,	vale	la	pena	visitar	su	espacio	verde	en	los	jardines	
de	Princess	Street.	Alojamiento.

Día 3 Edimburgo - Fife - St. Andrews - Perth - Pitlochry - 
Highlands (Media	Pensión)
Desayuno	y	salida	Edimburgo	hacia	el	norte	cruzando	el	
famoso	Forth	Bridge,	con	sus	vistas	panorámicas	al	“Firth	
of	Forth”.	Llegada	a	St.Andrews,	famosa	a	nivel	mundial	
por	ser	la	cuna	del	golf	y	sede	de	la	universidad	más	
antigua	de	Escocia.	Aquí,	estudiaron,	entre	otros,	el	Prínci-
pe Guillermo y Kate Middleton. Visitaremos la Catedral 
y	el	Castillo	de	St.Andrews.	Continuaremos	nuestra	ruta	
hacia	Perth	“La	Ciudad	Hermosa”,	antigua	capital	de	
Escocia y asentamiento de la corona escocesa hasta 1437. 
Continuaremos	hacia	Las	Tierras	Altas	a	través	de	paisajes	
de	media	montaña.	Haremos	una	parada	en	Pitlochry,	pe-
queño	pueblo	de	la	época	victoriana	famoso	por	ser	una	
ciudad	vacacional	de	la	alta	sociedad.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Highlands - Whisky Trail - Inverness - Highlands 
(Media	Pensión)
Tras	desayunar	seguiremos	la	ruta	del	famoso	“whisky	
trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde pararemos 
para	visitar	una	destilería	y	degustar	la	bebida	nacional	
escocesa.	Continuaremos	rumbo	Norte	hacia	Elgin,	pasan-
do	por	su	bella	catedral	medieval	en	ruta	hacia	Inverness,	
en la costa noreste de Escocia, donde el río Ness se co-
necta	con	el	fiordo	de	Moray.	Es	la	ciudad	más	grande	y	la	
capital cultural de las Tierras Altas Escocesas. En su ciudad 
antigua	se	encuentra	la	catedral	de	Inverness	del	siglo	
XIX,	la	iglesia	Old	High,	principalmente	del	siglo	XVIII	y	un	
mercado	victoriano	interior	donde	venden	comida,	ropa	
y	artesanías.	El	Museo	de	Inverness	y	la	Galería	de	Arte	
recorren la historia local y de las Tierras Altas. Disfrutare-
mos	de	una	visita	panorámica	de	Inverness	y	tendremos	
tiempo	libre	de	pasear	por	sus	calles.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Highlands - Lago Ness - Isla de Skye/Costa Oeste de 
Escocia	(Media	Pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia al Lago Ness en busca de 

su	ancestral	huésped	“Nessie”.	Se	puede	dar	un	paseo	en	
barco	por	el	Lago	Ness	(opcional),	después	realizaremos	
una	visita	a	las	Ruinas	del	Castillo	de	Urquhart.	Nuestra	
ruta	continuará	a	orillas	del	lago	hacia	el	Oeste	pasando	
por	el	romántico	Castillo	Eilean	Donan,	hasta	llegar	a	la	
mística	Isla	de	Skye.	Recorreremos	los	panoramas	espec-
taculares	de	la	isla	disfrutando	de	vistas	extraordinarias	
de	los	Cuillin	Hill.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Isla de Skye/Costa Oeste de Escocia - Glencoe - 
Lago Awe - Inveraray (Media	pensión)
Desayuno.	En	la	mañana	viajaremos	hasta	Armadale	
en Skye donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. 
Seguiremos	el	“Camino	de	Las	Islas”,	una	de	las	rutas	
más	escénicas	del	mundo.	Continuaremos	pasando	por	
Fort	William	hacia	el	sur	por	el	histórico	y	hermoso	Valle	
de Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 
1692.	Viajaremos	por	las	montañas	de	Buchaille	Etive	
Moor,	con	vistas	impresionantes.	Seguiremos	por	las	ori-
llas	del	Lago	Awe	y	llegaremos	al	pueblo	de	Inveraray	con	
su	castillo,	residencia	del	Clan	Campbell.	Cena	
y	alojamiento.	

Día 7 Inveraray - Lago Lomond - Stirling - Edimburgo
Desayuno.	Bordearemos	el	atractivo	Lago	Fyne	de	camino	
a orillas del famoso Lago Lomond, uno de los lugares más 
cautivadores	de	toda	Escocia.	Después	nos	dirigiremos	al	
este	hasta	el	histórico	pueblo	de	Stirling,	donde	se	originó	
uno de los enfrentamientos más importantes de las gue-
rras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La bata-
lla	de	Stirling	Bridge	(conocida	por	la	película	Braveheart)	
en	1297	fue	la	mayor	victoria	de	William	Wallace	que	le	
convirtió	en	el	líder	indiscutible	de	la	resistencia	contra	los	
ingleses.	Visitaremos	el	Castillo	de	Stirling,	situado	sobre	
el	promontorio	rocoso	que	domina	la	región	y	tiene	unas	
vistas	panorámicas	impresionantes.	Llegada	a	Edimburgo	
para	la	última	noche.	Alojamiento.	

Día 8 Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.580 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 2 al 9.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 4 cenas en hoteles.
 · Entradas	al	Castillo	de	Edimburgo,	destilería	de	whisky,	
Castillo	de	St.Andrews,	Catedral	de	St.Andrews,	Ferry	a	
la	Islas	de	Skye,	Ruinas	del	Castillo	de	Urquhart,	Castillo	
de	Stirling	y	Tour	Panorámico	de	Edimburgo.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	el	proceso	de	producción	del	mejor	whisky.	
 · Pisar	la	mística	isla	de	Skye.
 · Visitar	Stirling,	lugar	de	la	famosa	batalla	de	William	
Wallace	(Braveheart).

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.

SALIDAS 2022
Abril 10
Mayo 1,2
Junio 5,12,19,22,26 
Julio 3,10,13,20,22,27
Agosto 1,7,10,14,17,21,28
Septiembre	 4,11,17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Edimburgh	 Holiday	Inn	Express	Edinburgh	City		
  Centre
	 	 Hampton	By	Hilton	Edinburgh
	 Highlands	 MacDonald	Aviemore	
	 	 Highland	Hotel	de	Aviemore
 Skye Kings Arms  
	 Costa	Oeste	 Kyle	Hotel		
	 	 Gairloch	Hotel
	 Inveraray	 Inveraray	Inn	Hotel	
	 	 Dalmaly	Hotel

A TENER EN CUENTA
En	algunas	salidas	pasajeros	no	serán	alojados	en	Isla	de	
Skye sino en Gairloch.
En	algunas	salidas	el	itinerario	puede	realizarse	en	sentido	
inverso.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22FR005
https://www.icarion.es/viaje/paris-magico
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https://www.icarion.es/viaje/tesoros-de-escocia
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Día 1 Ciudad de origen - Londres (Alojamiento)
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital 
inglesa.	Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 2 Londres	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	disfrutaremos	de	una	excursión	
panorámica	de	Londres	en	autocar,	donde	visitaremos	los	
barrios	de	Westminster,	Kensington,	Mayfair	y	Belgravia.	
Pararemos	para	fotografiar	el	Parlamento,	la	Abadía	de	
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert 
Hall	y	el	Albert	Memorial.	Además,	veremos	el	cambio	
de	guardia	en	el	Palacio	de	Buckingham	(sujeto	a	su	
operatividad).	Recorreremos	el	West	End	(zona	de	teatros	
y	restaurantes),	las	plazas	de	Picadilly	Circus	y	Trafalgar	
Square,	así	como	áreas	culturales	muy	representativas	
como	el	Museo	de	Historia	Natural,	el	Victoria	&	Albert	
Museum,	el	Museo	de	Ciencias	y	el	National	Gallery.	
Esta	excursión	terminará	en	el	Palacio	de	Buckingham	a	
mediodía y tendrán el resto del día libre en Londres para 
descubrir	más	sobre	esta	magnífica	ciudad.

Día 3 Londres - Cambridge - York - Durham/Newcastle 
(Media	pensión)
Desayuno.	Abandonamos	Londres	hacia	la	ciudad	univer-
sitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrás admirar 
arquitecturas	de	diferentes	épocas	en	los	antiquísimos	
Colegios	Universitarios.	Proseguiremos	nuestro	tour	
hacia	la	ciudad	de	York,	donde	tendremos	tiempo	para	
efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles 
y	veremos	su	espléndida	catedral,	la	mayor	del	norte	de	
Europa.	Nuestra	siguiente	parada	es	la	histórica	ciudad	de	
Durham,	conocida	por	su	maravillosa	catedral	y	también	
por	su	castillo,	el	cual	está	protegido	por	la	UNESCO	como	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Durham/Newcastle - Alnwick - Edimburgo 
(Alojamiento	y	desayuno)
Después	del	desayuno,	saldremos	hacia	el	norte	en	
dirección	al	Castillo	de	Alnwick,	con	cientos	de	años	de	

historia	y	residencia	oficial	de	los	Duques	de	Northum-
berland,	donde	realizaremos	una	visita	panorámica.	
Contemplaremos los escenarios donde se rodaron 
famosísimas	películas	como	Harry	Potter,	Elizabeth	o	
Robin	Hood.	Continuaremos	nuestra	ruta	por	la	costa	
hasta llegar a Edimburgo donde disfrutaremos de una 
visita	panorámica	de	esta	ciudad.	La	capital	de	Escocia	es	
conocida	por	su	famosa	Royal	Mile,	una	avenida	que	co-
munica	el	Castillo	de	Edimburgo	y	el	Palacio	de	Holyrood.	
En	la	noche	tendrán	la	posibilidad	de	participar	en	una	
cena	escocesa	amenizada	por	el	folclore	típico	escocés	
(opcional).	Alojamiento.	

Día 5 Edimburgo - Stirling - Trossachs - Glasgow  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Dispondremos	de	tiempo	libre	durante	la	
mañana	para	visitar	las	calles	y	museos	de	Edimburgo.	Al	
medio	día	saldremos	para	visitar	el	Parque	Natural	de	Los	
Trossachs,	disfrutaremos	de	esplendidos	paisajes	pasan-
do	por	Stirling,	Callander	y	los	pasos	de	media	montaña.	
También,	visitaremos	una	destilería	de	whisky	donde	
podrán	aprender	su	proceso	de	producción	y	degustar	la	
famosa bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera 
ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se 
encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su 
arquitectura	victoriana	como	por	sus	tiendas.	En	Glasgow	
haremos un tour panorámico antes de salir hacia Kilmar-
nock.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Glasgow - Belfast - Dublín  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	y	salida	en	barco	para	cruzar	aguas	irlandesas	
hasta llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, 
donde	disfrutaremos	de	una	visita	panorámica	de	la	
ciudad	conociendo	su	pasado,	para	entender	mejor	su	
presente.	Pasaremos	también	por	los	murales	pintados	
y entenderemos las diferencias entre los barrios 
protestantes	y	los	católicos	y	llegaremos	al	Titanic	
Quarter,	donde	visitaremos	el	impresionante	museo	

dedicado	a	recrear	la	historia	del	Titanic.	A	continua-
ción	dispondremos	de	tiempo	libre	para	el	almuerzo.	
Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar 
por la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda, 
donde disfrutaremos de un tour panorámico de la 
ciudad	donde	destaca	la	Aduana,	el	Castillo	de	Dublín,	
el Parque Phoenix y las puertas de la ciudad pintadas de 
diferentes	colores.	Pasaremos	también	por	la	Universi-
dad del Trinity College y por la Catedral Protestante de 
San	Patricio.	Alojamiento.	

Día 7 Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway  
(Media	pensión)
Después	del	desayuno	viajaremos	al	oeste	de	Irlanda.	
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado 
por San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Río Shan-
non.	Pasaremos	por	Athlone	donde	tendremos	tiempo	
libre	para	almorzar.	Seguiremos	hasta	la	ciudad	de	
Galway	conocida	como	la	“Ciudad	de	las	Tribus”.	Aquí	
haremos un tour panorámico a pie para conocer sus 
calles incluyendo el Arco de España, la Iglesia Protes-
tante	y	el	Castillo	de	Lynch.	Veremos	la	última	Catedral	
Católica	levantada	en	Irlanda	en	el	1965.	¡Galway	tiene	
un	ambiente	tan	especial	que	querréis	volver!	Tiempo	
libre para recorrer su encantador centro comercial. 
Cena	y	alojamiento.	

Día 8 Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork 
(Alojamiento	y	desayuno)
Después	del	desayuno	dejaremos	atrás	el	condado	de	
Galway	viajando	al	sur	hacia	los	Acantilados	de	Moher.	
Antes	cruzaremos	“El	Burren”	(Terreno	Rocoso	en	gaéli-
co),	una	importante	extensión	de	tierra	caliza	protegida	
por	la	UNESCO	al	frente	del	Atlántico.	Los	Acantilados	
de	Moher,	con	sus	200	metros	de	altura	sobre	el	nivel	
del	mar	y	8	km	de	extensión,	nos	harán	experimentar	
el	sentido	de	la	libertad.	Proseguimos	a	la	ciudad	de	
Limerick,	donde	habrá	tiempo	libre	para	pasear	por	
sus	calles	y	almorzar.	Seguiremos	en	ruta	hasta	llegar	al	

condado	de	Cork.	“El	Valle	del	Oro”	cuenta	con	especta-
culares	paisajes,	riqueza	cultural	y	gastronómica,	así	como	
una	herencia	histórica	que	compite	con	otras	grandes	
ciudades	de	Irlanda.	La	producción	de	cebada	convirtió	a	
Cork en una de las principales productoras de whisky del 
país.	Realizaremos	una	panorámica	por	la	ciudad	de	Cork	
pasando por lugares como la Iglesia de Santa Ana Shan-
don,	el	Reloj	de	la	Mentira	y	la	Catedral	Protestante	de	
San Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida 
sobre	agua	y	tiene	uno	de	los	puertos	comerciales	más	
grandes	del	mundo.	Alojamiento.	

Día 9 Cork - Roca de Cashel - Dublín  
(Alojamiento	y	desayuno)
Tras	el	desayuno	iremos	a	la	Roca	de	Cashel,	fortaleza	
anterior	a	la	invasión	normanda,	que	fue	cedida	al	po-
der	eclesiástico	y	está	ligada	a	mitologías	locales	de	San	
Patricio,	el	patrón	de	Irlanda.	En	este	lugar,	en	1647,	se	
llevó	acabo	la	matanza	de	3	mil	personas	bajo	las	tro-
pas	de	Oliverio	Cromwell.	Tendremos	tiempo	libre	para	
fotografiar	la	impresionante	fortaleza	y	pasear	por	sus	
calles.	Continuaremos	hacia	Dublín	donde	llegaremos	
a	la	hora	del	almuerzo.	Tiempo	libre	para	disfrutar	de	
la ciudad. 

Día 10 Dublín - Conwy - Liverpool (Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Dublín. Embarcare-
mos	en	el	ferry	para	cruzar	el	mar	de	Irlanda	hacia	Gales.	
Antes	de	llegar	al	bello	pueblo	de	Conwy,	realizaremos	
una	breve	parada	en	Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyr-
ndrobwllllantysiliogoggooch	para	fotografiarse	junto	al	
cartel	que	indica	su	nombre.	Este	pueblo	localizado	en	la	
Isla	de	Anglesey	tiene	el	topónimo	más	largo	del	Reino	
Unido y el tercero más largo del mundo. El nombre, 
contiene	58	letras	y	significa	‘iglesia	de	Santa	María	
en	el	hueco	del	avellano	blanco	cerca	de	un	torbellino	
rápido	y	la	iglesia	de	San	Tisilio	cerca	de	la	gruta	roja’.	
Más	tarde	tendremos	tiempo	para	visitar	el	bello	pueblo	
medieval	de	Conwy,	Patrimonio	de	la	Humanidad,	donde	

tendremos	la	oportunidad	de	visitar	su	espléndido	
castillo	(opcional).	Seguiremos	nuestra	ruta	hasta	llegar	
a	Liverpool	donde	realizaremos	una	visita	panorámica.	
Esta ciudad es cuna de la famosísima banda de rock 
‘The	Beatles’	y	Capital	Europea	de	la	Cultura	en	2008.	
Además,	Liverpool	también	tiene	uno	de	los	puertos	más	
grandes	de	Inglaterra.	Por	la	noche	podremos	visitar	el	
mítico	Cavern	Club,	el	club	donde	tocaban	The	Beatles	y	
otras	grandes	figuras	del	Rock.	Cena	y	alojamiento.	

Día 11 Liverpool - Stratford - Cotswolds - Oxford - 
Londres (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	y	continuación	de	nuestro	circuito	que	nos	
llevará	a	Stratford-Upon-Avon,	una	ciudad	encantadora	
a	los	márgenes	del	río	Avon	y	lugar	de	nacimiento	del	
dramaturgo	William	Shakespeare.	Haremos	una	breve	
panorámica	y	tendremos	tiempo	libre	para	el	almuerzo.	
Proseguiremos	a	través	de	los	pintorescos	pueblos	del	
condado	de	los	Cotswolds	hasta	la	ciudad	universitaria	de	
Oxford,	donde	realizamos	un	breve	recorrido	a	pie	para	
admirar	sus	magníficos	colegios	universitarios.	Desde	
Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos 
por	la	tarde.	Alojamiento.

Día 12 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

MARAVILLAS DE INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 
Londres,Cambridge, New Castle, Edimburgo, Belfast,Dublin, Galway, Cork, Liverpool, Stratford y Oxford

12 días / 11 noches.

En	este	circuito	visitaremos	los	cinco	países	que	forman	parte	de	las	Islas	Británicas.	Viajaremos	por	maravillosos	paisajes,	

ciudades	de	ensueño	y	también	nos	mostrará	las	bellas	sorpresas	ocultas	que	el	Reino	Unido	e	Irlanda	ofrecen.	Además,	

disfrutaremos de unos días extras en Londres.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 2 al 11.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 3 cenas en hoteles.
 · Entradas	a	una	destilería	de	whisky,	Monasterio	de	
Clonmacnoise,	Acantilados	de	Moher,	Museo	del	titanic,	
parada para hacer fotos exteriores de la Roca de Cashel 
y Alnwick Castle y tour panorámico de Londres.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	el		proceso	de	producción	del	mejor	whisky.
 · Visita	de	los	acantilados	de	Moher.
 · Pasear por la ciudad de los Beatles.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.
 · Cena	escocesa	amenizada	con	folclore	típico.	

SALIDAS 2022
Abril 8
Mayo 20
Junio 3,24
Julio 15,29
Agosto 5,19
Septiembre	 2,16
Octubre 7,21
Noviembre	 11
Diciembre 9

SALIDAS 2023
Enero 13
Febrero 10
Marzo	 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)		 Londres	 Imperial	 	 	
  Copthorne Tara
 Durhamç Radisson Blu Durham 
 Newcastle Copthorne Newcastle 
	 Edimburgh	 Holiday	Inn	Express	Edinburgh	City		
  Centre  
	 	 Ibis	Style	Hotel	Edimburgo	St		
  Andrews Square
 Glasgow Marriot Glasgow
	 Dublín	 Gibson	Hotel
	 	 Croke	Park	Hotel
 Galway Connacht 
 Cork Imperial
	 	 River	Lee
	 Liverpool	 Marriot	Liverpool

A TENER EN CUENTA
Traslados	incluidos	al	aeropuerto	de	Londres-Heathrow.	
Consultar otros aeropuertos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.490 €

info
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EUROPA 2022/23

LEYENDAS DE IRLANDA E INGLATERRA
Dublin, Athlone, Galway, Connemara, Limerick, Cork, Killarney, Kilkenny, Liverpool, Chester, Stratford Upon Avon, Bristol, Bath, Winchester,
Southampton y Londres 
13 días / 12 noches.

En	este	circuito	podremos	disfrutar	de	lo	más	importante	que	Irlanda	e	Inglaterra	tienen	para	ofrecer	a	sus	visitantes.	En	la	isla	de	Irlanda	

disfrutaremos	de	las	vistas	impresionantes	de	los	Acantilados	de	Moher,	la	Calzada	del	Gigante	y	la	famosa	fortaleza	de	la	Roca	de	Cashel.	

Y	en	Inglaterra,	recorreremos	desde	el	parque	de	Snowdonia	en	Gales	hasta	el	místico	monumento	de	dólmenes	de	Stonehenge,	la	

ciudad	de	Bath	con	sus	Baños	Romanos	o	la	ciudad	de	Liverpool,	cuna	de	los	Beatles.

Día 1 Ciudad de origen - Dublín (Alojamiento) 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada y traslado al 
hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 2 Dublín (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Hoy	tendremos	la	oportunidad	de	pasear	por	
Dublín, la Capital de la República de Irlanda a nuestro aire. 
Podrán	visitar	los	principales	atractivos	de	la	ciudad	La	
Aduana,	el	Castillo	de	Dublín	y	el	Parque	Phoenix.	No	se	
pueden	perder	la	Universidad	del	Trinity	College	y	la	Cate-
dral	Protestante	de	San	Patricio.	Además,	no	te	olvides	de	
hacer	algunas	compras	y	vivir	la	memorable	experiencia	
de	estar	en	un	auténtico	pub	irlandés.	Alojamiento.

Día 3 Dublín - Clonmacnoise - Athlone - Galway  
(Media	pensión)	 
Desayuno.	Por	la	mañana,	salida	para	realizar	una	
panorámica de Dublín, en la que conoceremos los 
principales	atractivos	de	la	ciudad:	la	Aduana,	los	Castillos	
de Dublín, el famoso Temple Bar, Merrion Square y 
descubriremos porque las puertas de la ciudad están 
pintadas	de	colores	diferentes.	Pasaremos	también	
por	la	Universidad	del	Trinity	College	y	por	la	Catedral	
Protestante	de	San	Patricio.	Tendremos	tiempo	para	
almorzar	antes	de	salir	de	Dublín	hacia	el	Oeste	de	
Irlanda. Seguidamente, nuestra primera parada será el 
Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en 
el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Seguiremos 
la ruta hacia la ciudad de Athlone, situada al lado del 
Shannon,	el	río	más	largo	de	Irlanda.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Galway - Knock - Connemara - Galway  
(Media	pensión)
Después	del	desayuno,	saldremos	hacia	el	nordeste	hasta	
llegar	a	la	localidad	de	Knock,	para	visitar	el	Primer	San-
tuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo 
recibió	la	aparición	de	la	Santísima	Virgen,	que	es	hoy	
Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario 
recibe	más	de	un	millón	y	medio	de	peregrinos	al	año.	
(Visita	opcional	al	Museo).	Continuamos	el	viaje	para	dis-
frutar de las montañas de Connemara, lugar elegido por 
poetas	y	pintores	como	fuente	de	inspiración.	Disfrutarán	
viendo	los	lagos	cristalinos	y	las	ovejas	cruzando	la	carre-
tera hasta llegar a la Abadía de Kylemore, residencia de la 
familia	de	Mitchell	Henry	hasta	1826,	y	luego	propiedad	
de	las	monjas	Benedictinas.	Tiempo	libre	para	almorzar.	
Seguimos la ruta hacia Galway, ciudad conocida como la 
“Ciudad	de	las	Tribus”,	tras	las	14	prósperas	tribus	que	la	

dominaron durante la Edad Media. Donde disfrutaremos 
de	un	tour	a	pie	muy	especial:	veremos	la	última	Catedral	
Católica	levantada	en	Irlanda	en	1965,	el	famoso	Arco	de	
los	Españoles,	su	bulliciosa	High	Street	y	para	finalizar	el	
día	descubriremos	el	origen	de	los	famosos	‘pubs’	irlan-
deses	donde	tendrán	tiempo	para	disfrutar	de	una	gran	
selección	de	cervezas	locales	y	música	típica	en	directo.	
Cena	y	alojamiento.	

Día 5 Galway - Acantilados de Moher - Limerick - Cork 
(Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	encaminaremos	nuestro	viaje	
hacia	los	Acantilados	de	Moher	a	través	de	“El	Burren”,	
término	que	en	gaélico	significa	Terreno	Rocoso.	Los	Acan-
tilados	de	Moher	son	una	imponente	extensión	de	tierra	
caliza	frente	al	Atlántico	y	es	un	lugar	protegido	por	la	
UNESCO.	Estos	acantilados	ofrecen	incomparables	vistas	
sobre	el	Océano	Atlántico	con	sus	200	metros	de	altura	
sobre	el	nivel	del	mar	y	8	km	de	extensión.	Tendremos	
tiempo	de	admirar	estos	acantilados,	que	son	una	de	las	
principales postales de Irlanda. Seguidamente, saldremos 
hacia	Limerick	donde	haremos	una	visita	Panorámica	de	la	
ciudad, cuarta en importancia en Irlanda, la cual fue fun-
dada	por	los	vikingos	a	las	orillas	del	Rio	Shannon.	Tiempo	
libre	en	Limerick	para	almorzar.	Seguiremos	camino	a	
Cork, donde haremos un tour panorámico de la ciudad y 
pasaremos	por	el	English	Market,	mercado	emblemático	
ubicado	en	el	centro	de	la	ciudad	de	Cork.	También	vere-
mos	la	Iglesia	Santa	Ana	Shandon,	el	Reloj	de	la	Mentira	y	
la Catedral Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, 
es una ciudad construida sobre agua y se encuentra su 
importantísimo	puerto	comercial,	desde	donde	partieron	
infinidad	de	barcos	al	nuevo	mundo	en	la	época	de	la	gran	
hambruna	irlandesa.	Tendrán	tiempo	libre	para	pasear	
por	las	calles	de	Cork.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Cork - Killarney y anillo de Kerry - Cork  
(Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	pasaremos	el	día	en	el	condado	de	Kerry	
para	visitar	su	famoso	Anillo	de	Kerry.	Recorreremos	una	de	
las penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Pe-
nínsula	del	Iveragh.	Lagos	interiores,	producto	de	la	última	
glaciación	hace	más	de	un	millón	de	años	atrás,	le	dieron	
la	belleza	que	hoy	tiene	este	lugar.	Cruzaremos	pueblos	tí-
picos,	Waterville,	Sneem,	Cahercevin.	Tendrán	tiempo	libre	
para	hacer	compras	de	artesanías	irlandesas	y	almorzar	en	
uno	de	los	pubs	irlandeses	típicos	de	la	región	para	luego	
regresar	a	la	ciudad	de	Cork.	Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Cork - Roca de Cashel - Kilkenny - Dublín 
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Dejaremos	la	ciudad	de	Cork	por	la	mañana	
y	empezaremos	el	camino	de	regreso	a	Dublín	pasando	
por	la	Roca	de	Cashel,	fortaleza	anterior	a	la	invasión	nor-
manda	que	fue	cedida	al	poder	eclesiástico	y	está	ligada	
a	mitologías	locales	de	San	Patricio,	el	patrón	de	Irlanda.	
En	este	lugar,	en	1647,	se	llevó	acabo	la	matanza	de	3	mil	
personas	bajo	las	tropas	de	Oliverio	Cromwell.	Seguire-
mos hacia la ciudad de Kilkenny donde dispondremos de 
tiempo	libre	para	almorzar	y	hacer	una	pequeña	visita	
a	la	ciudad	y	tomar	fotografías	del	Castillo	de	Kilkenny,	
construido	en	el	Medievo	y	perteneciente	a	la	familia	
Buttler	hasta	el	año	1935.	Continuaremos	hacia	Dublín	
donde tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de 
la	ciudad.	Esta	será	la	última	oportunidad	en	su	recorrido	
de	hacer	compras	en	tierras	irlandesas.	Alojamiento.	

Día 8 Dublín - Caernarfon - Betwsy-y-Coed - Conwy - 
Liverpool (Media	pensión)
Desayuno. En la mañana saldremos para el puerto de 
Dublín	y	embarcaremos	en	el	ferry	para	cruzar	el	mar	
de	Irlanda	hacia	Gales.	Una	vez	en	Gales	iremos	hacia	
el pueblo costero de Caenarfon, donde esta ubicado 
el	Castillo	de	Caenarfon,	patrimonio	de	la	humanidad,	
otra	de	las	impresionantes	fortalezas	del	Rey	Eduardo	I	
y	el	más	famoso	de	los	castillos	de	Gales.	Desde	1283,	
tuvo	un	papel	importante	en	el	capítulo	definitivo	de	
la	conquista	de	Gales,	y	se	construyó	no	sólo	como	una	
fortaleza	militar,	sino	también	como	sede	del	gobierno	
y	palacio	real.	En	el	año	1969,	el	castillo	se	hizo	famoso	
en	todo	el	mundo	por	ser	el	escenario	de	la	investidura	
del príncipe Carlos como Príncipe de Gales. Tendremos 
tiempo	libre	para	almorzar	y	pasear	por	el	pueblo	antes	
de	seguir	el	viaje	hasta	alcanzar	Betws-y-Coed,	la	puerta	
de entrada al Parque Nacional Snowdonia y del Norte de 
Gales, con su entorno mágico con un ambiente Alpino, 
mejorado	por	el	denso	bosque	que	le	rodea.	Haremos	
una	breve	parada	antes	de	llegar	al	pueblo	de	Conwy,	
donde	realizaremos	una	visita	y	apreciaremos	el	exterior	
del	Castillo	de	Conwy,	una	fortaleza	medieval	histó-
rica, con 22 torres y altas murallas, construido por el 
monarca	inglés	Eduardo	I	entre	1283	-	1289.	Tendremos	
tiempo	libre	para	recorrer	su	puerto	y	admirar	las	casas	
de arquitectura isabelina antes de salir camino hacia 
Liverpool,	ciudad	portuaria	de	la	que	partieron	millones	
de	emigrantes	al	nuevo	mundo	y	cuna	del	famoso	grupo	
Rock;	“Los	Beatles”.	Después	de	cenar	en	el	hotel	se	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 3 al 12.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 6 cenas en hoteles.
 · Entradas en Irlanda al Monasterio de Clonmacnoise, 
Acantilados	de	Moher	y	Abadía	de	Kylemore.

 · Entrada a Stonehenge.
 · Traslado de llegada en Dublín.
 · Tour	panorámico	de	Dublín	y	Liverpool.
 · Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por la ciudad de los Beatles.
 · Visita	Acantilados	de	Moher.
 · Paseo por Winchester.

SALIDAS 2022
Mayo 16
Junio 13
Julio 25
Agosto 15
Septiembre	 5,26
Octubre 17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(3*)	 Dublin	 Academy	Plaza
	 	 Iveagh	Gardens
	 Galway	 Hotel	Connacht	 
(3*)	(4*)	 Cork	 Cork	Internacional
  Radisson Blue Cork
	 Liverpool	 Marriot	Liverpool
	 	 Mercure	Liverpool	Atlantic	Tower
	 Bristol	/	Bath	 Mercure	Holland	House	Bristol
	 	 Hampton	by	Hilton	Bath
 Southampton Double Tree Southampton
	 	 Hilton	Bournemouth
	 Londres	 Royal	National

A TENER EN CUENTA
La	salida	del	25	de	Julio,	el	alojamiento	no	será	en	Galway,	
sino en el hotel Shearwater de Ballinasloe (condado de 
Galway).
El	tour	finaliza	el	día	12	de	viaje	en	los	hoteles	Royal	
National	y	Royal	Lancaster.

PRECIO ORIENTATIVO 2.795 €

info

podrá	visitar	el	mítico	Cavern	Club,	donde	los	Beatles	
tocaron	casi	300	conciertos.	Cena	y	alojamiento.	

Día 9 Liverpool - Chester - Liverpool  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Chester, para 
hacer un recorrido a pie por esta ciudad amurallada de 
origen romano que parece sacada de un cuento de hadas, 
con	sus	casas	de	fachadas	de	madera	de	estilo	neotudor	
“Black	&	White”	y	su	magnífica	catedral	gótica.	También	
tendremos	tiempo	libre	para	pasear	por	sus	calles	antes	
de	salir	de	regreso	a	Liverpool.	Llegaremos	antes	del	
almuerzo	y	haremos	una	Panorámica	de	Liverpool	mágica	
y misteriosa para conocer la ciudad de los Beatles y los 
lugares que inspiraron muchas de sus canciones. Conoce-
remos	sus	catedrales;	la	Catedral	Metropolitana	Católica	
y	la	Catedral	Anglicana,	y	en	la	zona	portuaria	visitaremos	
la	conocida	“Albert	Dock”,	el	Liverpool	marítimo,	una	zona	
fascinante en la que se puede explorar el crecimiento de 
Liverpool	y	el	nuevo	área	cultural	que	se	extiende	más	allá	
del puerto. Aquí encontraremos lugares como: el Museo 
Marítimo	de	Merseyside,	la	Galería	“Tate”,	el	Museo	de	
Liverpool,	el	British	Music	Experience	o	el	museo	The	
Beatles	Story	(visita	opcional).	Tarde	libre	en	Liverpool	
para	disfrutar	de	la	ciudad.	Alojamiento.	

Día 10 Liverpool - Strattford Upon Avon - Bourton on the 
water - Bristo/Bath	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Hoy,	nuestro	circuito	nos	llevará	hacia	Strat-
ford-Upon-Avon,	una	ciudad	encantadora	a	los	márgenes	
del	rio	Avon	y	lugar	de	nacimiento	del	dramaturgo	William	
Shakespeare,	haremos	una	breve	panorámica	a	pie	y	
tendremos	tiempo	libre	para	el	almuerzo.	Proseguiremos	
a	través	de	los	pintorescos	pueblos	de	la	región	de	los	
Cotswolds,	con	sus	casitas	de	techo	de	paja	y	hermosos	
jardines,	estaremos	en	lo	más	representativo	del	espíritu	
inglés.	Haremos	una	corta	pero	agradable	parada	en	
Bourton-on-the-Water,	la	‘Venecia	de	los	Cotswolds’.	
Continuaremos	nuestra	ruta	hacia	el	sur	donde	nos	aloja-
remos	en	la	ciudad	de	Bath	o	Bristol.	Alojamiento.	

Día 11 Bristol/Bath - Stonehenge - Winchester - 
Southampton	(Media	pensión)
Desayuni. Seguiremos nuestra ruta en la encantadora 
ciudad señorial de Bath donde podremos disfrutar de un 
paseo	por	sus	calles	adornadas	de	flores	y	habrá	tiempo	
disponible	para	visitar	los	baños	romanos	(opcional).	
Tiempo	libre	para	el	almuerzo	en	Bath.	Luego	visitaremos	

el	místico	monumento	de	dólmenes	de	Stonehenge.	El	
grandioso	y	antiguo	círculo	de	piedras	de	Stonehenge,	
con	más	de	5000	años	de	historia,	es	una	de	las	maravillas	
del	mundo	y	durante	siglos	ha	despertado	la	imaginación	
e	intriga	de	quienes	lo	visitan.	Es	el	enclave	central	de	
la	llanura	de	Salisbury,	mostrando	un	misterioso	paisaje	
salpicado	de	túmulos	y	tallas	prehistóricas,	que	ahora	
son	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Continuamos	hacia	la	
histórica	ciudad	de	Winchester,	capital	de	la	Inglaterra	
Anglosajona.	Haremos	un	recorrido	a	pie	para	disfrutar	de	
la ciudad que representa el alma de Inglaterra y tendrán 
tiempo	libre	para	conocer	su	magnífica	catedral	gótica	
(opcional)	donde	está	enterrada	Jane	Austen	junto	a	reyes	
Sajones	y	Vikingos	como	Alfredo	el	Grande	y	Canuto	el	
Grande.	Así	como	el	Gran	Hall	del	Castillo	de	Winchester	
donde se encuentra la Mesa Redonda del Rey Arturo. Pro-
seguimos hacia el sur hasta llegar a Southampton, ciudad 
portuaria.	Cena	y	alojamiento.	

Día 12 Southampton - Arundel - Brighton - Rye - Londres 
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel, esta 
pequeña	localidad	dominada	por	su	castillo	fue	residencia	
de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendre-
mos	tiempo	para	caminar	por	sus	pintorescas	calles	de	
estilo	medieval.	Proseguiremos	hacia	Brighton,	una	ciudad	
costera, muy actual donde destaca un moderno mirador 
construido	en	2016	por	la	aerolínea	British	Airways	(Briti-
sh	Airways	i360).	Brighton	se	convirtió	en	un	vibrante	des-
tino	turístico	a	partir	de	1780	cuando	el	Priícipe	Regente	
construyó	el	Royal	Pavillion.	Tiempo	libre	para	almorzar.	
Después	nos	dirigiremos	hacia	Rye,	pequeña	ciudad	
medieval	que	en	su	tiempo	fue	parte	de	los	cinco	puertos	
ingleses más importantes para la defensa contra los 
ataques franceses. Pasaremos por las playas de desem-
barco	de	los	Normandos	en	1066,	marcando	el	comienzo	
de	la	monarquía	actual.	Para	finalizar	y	antes	de	regresar	
al centro Londres haremos una pequeña panorámica 
del	este	de	Londres	pasando	por	los	“Docklands”	donde	
se encuentran los imponentes rascacielos del distrito 
financiero	de	Canary	Wharf	y	La	Torre	de	Londres,	antes	
de	llegar	al	final	del	circuito	en	el	centro	de	la	ciudad,	
después	de	un	viaje	lleno	de	magia,	diversión	y	muchos	
relatos.	Alojamiento.	

Día 13 Londres - Ciudad origen
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	pot	cuenta	del	pasajero.	
Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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EUROPA 2022/23

INGLATERRA CLÁSICA
Londres, Cambridge, York, Liverpool, Chester, Stratford Upon Avon, Bristol, Bath, Winchester, Southampton y Brighton 

9 días / 8 noches.

Circuito	donde	conocerás	lo	mejor	de	Inglaterra,	desde	los	impresionantes	paisajes	del	Distrito	de	los	Lagos	hasta	ciudades	medievales	

como	Londres,	York,	Barnard	Castle,	Chester,	Stratford,	Winchester,	Rye	o	la	elegante	ciudad	georgiana	de	Bath	con	sus	baños	romanos	

y	la	moderna	ciudad	de	Liverpool,	la	cuna	de	los	Beatles.	

Día 1 Ciudad de origen - Londres (Alojamiento)
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital in-
glesa.	Traslado	desde	al	aeropuerto	de	Heathrow	al	hotel.	
Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 2 Londres	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	haremos	excursión	panorámica	
de	Londres	en	autocar,	donde	visitaremos	los	barrios	de	
Westminster,	Kensington,	Mayfair	y	Belgravia.	Pararemos	
para	fotografiar	el	Parlamento,	la	Abadía	de	Westminster,	
el	Big	Ben,	el	London	Eye,	el	Royal	Albert	Hall	y	el	Albert	
Memorial.	Además,	veremos	el	cambio	de	guardia	en	
el	Palacio	de	Buckingham	(sujeto	a	que	opere	ese	día).	
Recorreremos	el	West	End	(zona	de	teatros	y	restauran-
tes),	las	plazas	de	Picadilly	Circus	y	Trafalgar	Square,	y	
áreas	culturales	muy	representativas	como	el	Museo	de	
Historia	Natural,	el	Victoria	&	Albert	Museum,	el	Museo	
de	Ciencias	y	el	National	Gallery.	Esta	excursión	terminará	
en el Palacio de Buckingham a mediodía y tendrán el resto 
del día libre en Londres para descubrir más sobre esta 
magnífica	ciudad.

Día 3 Londres - Cambridge - York  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Dejaremos	Londres	por	el	norte	hacia	la	
ciudad	universitaria	de	Cambridge.	En	un	recorrido	a	pie	
podrán	admirar	arquitecturas	de	diferentes	épocas	en	
los	antiquísimos	Colegios	Universitarios.	Esta	universidad	
ha generado grandes genios y personalidades que han 
dado	forma	al	mundo,	como	Newton,	Stephen	Hawkins	
y	Alan	Turing,	el	padre	de	la	computación,	entre	muchos	
otros.	De	camino	a	York	pasaremos	en	el	bosque	de	

Sherwood,	donde	nace	la	leyenda	de	Robin	Hood	y	
haremos	una	parada	en	ruta	para	almorzar.	York	es	
una bellísima ciudad de origen romano con una amplia 
historia	ligada	a	vikingos	y	sajones.	Antes	de	ir	al	hotel	
haremos un recorrido a pie por sus encantadoras calles 
medievales	donde	tendrán	la	oportunidad	de	conocer	la	
mayor	catedral	gótica	del	norte	de	Europa	y	caminar	por	
su	muralla	medieval.	Por	la	noche	se	recomienda	pasear	
por	la	ciudad	iluminada	y	visitar	uno	de	sus	típicos	pubs.	
Alojamiento.

Día 4 York - Barnard Castle - Distrito de los Lagos - 
Liverpool (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	es	un	día	paisajista	donde	conoceremos	
dos	parques	nacionales;	“Yorkshire	Penines”	y	Distrito	de	
los	Lagos.	Cruzaremos	la	hermosa	campiña	de	Yorkshire	
para	llegar	a	la	ciudad	medieval	de	Barnard	Castle,	donde	
haremos	una	breve	parada	para	conocer	sus	calles	legen-
darias.	A	continuación	nos	internaremos	en	los	verdes	
valles	y	colinas	del	parque	nacional	de	los	“Yorkshire	
Penines”, inmutable durante miles de años, se considera 
la espina dorsal de Inglaterra. Llegaremos al Distrito de 
los Lagos, una de las regiones más hermosas del país, que 
ha	inspirado	a	numerosos	poetas	románticos	ingleses	
y	donde	la	sensación	de	paz	es	abrumadora.	Es	aquí	
donde	tendremos	tiempo	para	el	almuerzo	y	por	la	tarde	
haremos un paseo en barco por el lago Windermere. 
Proseguiremos	hacia	Liverpool,	ciudad	portuaria	de	la	que	
partieron	millones	de	emigrantes	al	nuevo	mundo	y	cuna	
del	famoso	grupo	Rock;	“Los	Beatles”.	Después	de	cenar	
en	el	hotel	se	podrá	visitar	el	mítico	“Cavern	Club”,	donde	
los Beatles tocaron casi 300 conciertos. 

Día 5 Liverpool - Chester - Liverpool  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Chester, para 
hacer un recorrido a pie por esta ciudad amurallada de 
origen romano que parece sacada de un cuento de hadas, 
con	sus	casas	de	fachadas	de	madera	de	estilo	neotudor	
“Black	&	White”	y	su	magnífica	catedral	gótica.	También	
tendremos	tiempo	libre	para	pasear	por	sus	calles	antes	
de	salir	de	regreso	a	Liverpool.	Llegaremos	antes	del	
almuerzo	y	haremos	una	Panorámica	de	Liverpool	mágica	
y misteriosa para conocer la ciudad de los Beatles y los 
lugares que inspiraron muchas de sus canciones. Conoce-
remos	sus	catedrales;	la	Catedral	Metropolitana	Católica	
y	la	Catedral	Anglicana,	y	en	la	zona	portuaria	visitaremos	
la	conocida	“Albert	Dock”,	el	Liverpool	marítimo,	una	zona	
fascinante en la que se puede explorar el crecimiento de 
Liverpool	y	el	nuevo	área	cultural	que	se	extiende	más	allá	
del puerto. Aquí encontraremos lugares como: el Museo 
Marítimo	de	Merseyside,	la	Galería	“Tate”,	el	Museo	de	
Liverpool,	el	British	Music	Experience	o	el	museo	The	
Beatles	Story	(visita	opcional).	Tarde	libre	en	Liverpool	
para	disfrutar	de	la	ciudad.	Alojamiento.	

Día 6 Liverpool - Stratford Upon Avon - Bourton on the 
water - Bristo/Bath	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Hoy,	nuestro	circuito	nos	llevará	hacia	Strat-
ford-Upon-Avon,	una	ciudad	encantadora	a	los	márgenes	
del	rio	Avon	y	lugar	de	nacimiento	del	dramaturgo	
William	Shakespeare,	haremos	una	breve	panorámi-
ca	a	pie	y	tendremos	tiempo	libre	para	el	almuerzo.	
Proseguiremos	a	través	de	los	pintorescos	pueblos	de	
la	región	de	los	Cotswolds,	con	sus	casitas	de	techo	de	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 3 al 8.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 2 cenas en hoteles.
 · Entradas a Stonehenge, paseo en barco por el lago 

Windermere y exterior de la casa de Shakespeare.
 · Tour	panorámico	de	York,	Liverpool,	Chester,	Bath	y	

Londres.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por la ciudad de los Beatles.
 · Paseo en barco por el lago Windermere.

SALIDAS 2022
Mayo 20
Junio 17
Julio 29
Agosto 19
Septiembre	 9,3
Octubre 21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(3*)	 Londres	 Royal	National
	 York	 Hampton	by	Hilton	York	
(4*)	 Liverpool	 Marriot	Liverpool
	 	 Mercure	Liverpool	Atlantic	Tower
	 Bristol	/	Bath	 Mercure	Holland	House	Bristol
	 	 Hampton	by	hilton	Bath
 Sothampton Double Tree Southampton
	 	 Hilton	Bournemouth

A TENER EN CUENTA
Traslados	incluidos	al	aeropuerto	de	Londres-Heathrow.	
Consultar otros aeropuertos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.195 €

info

paja	y	hermosos	jardines,	estaremos	en	lo	más	repre-
sentativo	del	espíritu	inglés.	Haremos	una	corta	pero	
agradable	parada	en	Bourton-on-the-Water,	la	‘Venecia	
de	los	Cotswolds’.	Continuaremos	nuestra	ruta	hacia	el	
sur	donde	nos	alojaremos	en	la	ciudad	de	Bath	o	Bristol.	
Alojamiento.	

Día 7 Bristol/Bath - Stonehenge - Winchester - 
Southampton (Media	pensión)
Desayuno. Esta mañana seguiremos nuestra ruta en la 
encantadora ciudad señorial de Bath donde podremos 
disfrutar	de	un	paseo	por	sus	calles	adornadas	de	flores	
y	habrá	tiempo	disponible	para	visitar	los	baños	romanos	
(opcional).	Tiempo	libre	para	el	almuerzo	en	Bath.	Luego	
visitaremos	el	místico	monumento	de	dólmenes	de	
Stonehenge.	El	grandioso	y	antiguo	círculo	de	piedras	de	
Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es una de 
las	maravillas	del	mundo	y	durante	siglos	ha	despertado	
la	imaginación	e	intriga	de	quienes	lo	visitan.	Es	el	enclave	
central de la llanura de Salisbury, mostrando un miste-
rioso	paisaje	salpicado	de	túmulos	y	tallas	prehistóricas,	
que	ahora	son	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Continuamos	
hacia	la	histórica	ciudad	de	Winchester,	capital	de	la	
Inglaterra	Anglosajona.	Haremos	un	recorrido	a	pie	para	
disfrutar de la ciudad que representa el alma de Inglaterra 
y	tendrán	tiempo	libre	para	conocer	su	magnífica	catedral	
gótica	(opcional)	donde	está	enterrada	Jane	Austen	junto	
a	reyes	Sajones	y	Vikingos	como	Alfredo	el	Grande	y	
Canuto	el	Grande.	Así	como	el	Gran	Hall	del	Castillo	de	
Winchester donde se encuentra la Mesa Redonda del Rey 
Arturo. Proseguimos hacia el sur hasta llegar a Southamp-
ton,	ciudad	portuaria.	Cena	y	alojamiento.	

Día 8 Southampton - Arundel - Brighton - Rye - Londres 
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Saldremos de nuestro hotel hacia Arundel, esta 
pequeña	localidad	dominada	por	su	castillo	fue	residencia	
de los Duques de Norfolk por más de 700 años. Tendre-
mos	tiempo	para	caminar	por	sus	pintorescas	calles	de	
estilo	medieval.	Proseguiremos	hacia	Brighton,	una	ciudad	
costera, muy actual donde destaca un moderno mirador 
construido	en	2016	por	la	aerolínea	British	Airways	(Briti-
sh	Airways	i360).	Brighton	se	convirtió	en	un	vibrante	des-
tino	turístico	a	partir	de	1780	cuando	el	Príncipe	Regente	
construyó	el	Royal	Pavillion.	Tiempo	libre	para	almorzar.	
Después	nos	dirigiremos	hacia	Rye,	pequeña	ciudad	
medieval	que	en	su	tiempo	fue	parte	de	los	cinco	puertos	
ingleses más importantes para la defensa contra los 
ataques franceses. Pasaremos por las playas de desem-
barco	de	los	Normandos	en	1066,	marcando	el	comienzo	
de	la	monarquía	actual.	Para	finalizar	y	antes	de	regresar	
al centro Londres haremos una pequeña panorámica 
del	este	de	Londres	pasando	por	los	“Docklands”	donde	
se encuentran los imponentes rascacielos del distrito 
financiero	de	Canary	Wharf	y	La	Torre	de	Londres,	antes	
de	llegar	al	final	del	circuito	en	el	centro	de	la	ciudad,	
después	de	un	viaje	lleno	de	magia,	diversión	y	muchos	
relatos.	Alojamiento.	

Día 9 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do	al	aeropuerto	de	Londres-Heathrow.	Vuelo	de	regreso.	
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LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA
Londres, Oxford, Strattford, Chester, Liverpool, Glasgow, Fort William, Highlands, 
Lago Ness, Inverness, Edimburgo, York y Cambridge 
10 días / 9 noches.

En	este	completo	circuito	podremos	conocer	en	profundidad	todo	lo	mejor	de	Inglaterra	y	

Escocia. Recorreremos ciudades reconocidas mundialmente y disfrutaremos de espectaculares 

panorámicas en las Tierras Altas de Escocia y en el Distrito de los Lagos en Inglaterra además de 

disfrutar de la capital londinense.

Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital ingle-
sa.	Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 2 Londres (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	disfrutaremos	de	una	excursión	
panorámica	de	Londres,	donde	visitaremos	los	barrios	de	
Westminster,	Kensington,	Mayfair	y	Belgravia.	Pararemos	
para	fotografiar	el	Parlamento,	la	Abadía	de	Westminster,	el	
Big	Ben,	el	London	Eye,	el	Royal	Albert	Hall	y	el	Albert	Me-
morial.	Además,	tendremos	la	oportunidad	de	ver	el	cambio	
de	guardia	en	el	Palacio	de	Buckingham	(sujeto	a	que	opere	
ese	día).	Resto	del	día	libre	en	Londres.	Alojamiento.	

Día 3 Londres - Oxford - Stratford - Chester - Liverpool 
(Media	pensión)
Desayuno.	Continuación	a	la	ciudad	universitaria	de	Oxford,	
donde	pasearemos	para	admirar	sus	magníficos	colegios	
universitarios	y	visitar	uno	de	ellos.	Desde	aquí	seguimos	a	
Stratford-Upon-Avon,	ciudad	encantadora	a	los	márgenes	
del	río	Avon	y	lugar	de	nacimiento	del	dramaturgo	William	
Shakespeare.	Después,	proseguiremos	hacia	el	norte	hasta	
llegar a la ciudad amurallada de Chester, donde caminare-
mos	por	sus	famosas	calles	o	“rows”	y	su	catedral.	Después	
continuaremos	hacia	Liverpool,	cuna	del	grupo	de	rock	más	
famoso	de	todos	los	tiempos:	The	Beatles.	Disfrutaremos	de	
una	visita	por	esta	ciudad	que	tiene	uno	de	los	puertos	más	
grandes	de	Inglaterra.	Cena	y	Alojamiento.	

Día 4 Liverpool - Distrito de los Lagos - Gretna Green - 
Glasgow (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Nuestro	viaje	por	Reino	Unido	nos	llevará	a	lo	
largo	del	Lago	Grasmere	atravesando	la	frontera	con	Esco-
cia	por	Gretna	Green.	Continuaremos	al	norte	para	realizar	
una	breve	visita	de	la	tercera	mayor	ciudad	de	Reino	Uni-
do: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, famosa 
por	su	arquitectura	victoriana	y	sus	tiendas.	

Día 5 Glasgow - Loch Lomond - Fort William - Lago Ness - 
Inverness - Highlands (Media	pensión)
Desayuno. Abandonaremos Glasgow y bordeando los 
bellos márgenes del Loch Lomond nos adentraremos en 
las Tierras Altas de Escocia. Pasaremos por Crianlarich y 
llegaremos a Fort William. Por la tarde, tomaremos los 
márgenes	del	Lago	Ness	en	busca	de	su	ancestral	huésped	
“Nessie”.	Podréis	disfrutar	de	un	paseo	en	barco	por	el	
lago	(opcional)	y	después	realizaremos	una	visita	a	las	
ruinas	del	Castillo	de	Urquhart.	Partiremos	recorriendo	las	
orillas	del	lago	en	dirección	a	Inverness,	donde	al	llegar	
disfrutaremos	un	tour	panorámico.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Highlands - Pitlochry - Stirling - Edimburgo 
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Salida	hacia	Pitlochry,	donde	visitaremos	una	

destilería	de	whisky,	para	conocer	el	método	de	elabo-
ración	de	la	bebida	nacional	escocesa.	Continuaremos	
hacia	Callander	y	Stirling,	donde	se	originó	uno	de	los	
enfrentamientos más importantes de las guerras de inde-
pendencia	entre	Escocia	e	Inglaterra:	la	batalla	de	Stirling	
Bridge	(conocida	a	través	de	la	película	Braveheart)	en	
1297	fue	la	mayor	victoria	de	William	Wallace	y	le	convir-
tió	en	el	líder	indiscutible	de	la	resistencia.	Visitaremos	
el	Castillo	de	Stirling,	situado	sobre	un	promontorio	
rocoso	con	impresionantes	vistas.	Proseguiremos	hacia	
Edimburgo,	donde	efectuaremos	una	visita	panorámica	
de la ciudad antes de nuestra llegada al hotel. Posibili-
dad	opcional	de	participar	en	una	cena	amenizada	con	
folclore	típico	escocés.

Día 7 Edimburgo (Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno.	Día	libre	para	gozar	de	la	encantadora	ciudad	
de	Edimburgo.	Entrada	incluida	para	visitar	el	Castillo	de	
Edimburgo a tu aire. Entre las principales atracciones se 
encuentran	el	Palacio	de	Holyrood,	la	Catedral	de	St.	Giles,	
la	Galería	Nacional	de	Escocia	y	el	Yate	Real	Britannia	
(opcional).	Edimburgo	es	la	segunda	ciudad	más	visitada	
del	Reino	Unido,	después	de	Londres,	y	es	también	sede	
del	parlamento	escocés	desde	1999.	El	edificio	mismo	
del	parlamento	es	impresionante.	Vale	la	pena	visitar	su	
espacio	verde	en	los	jardines	de	Princess	Street.

Día 8 Edimburgo - Jedburgh - Durham - York - Harrogate 
(Media	pensión)
Desayuno.	Dejaremos	atrás	Edimburgo	y	nos	dirigire-
mos	a	Jedburgh,	escenario	de	luchas	fronterizas,	donde	
veremos	los	restos	de	su	abadía	benedictina.	Nuestra	ruta	
continuará	hacia	la	histórica	ciudad	de	Durham,	dominada	
por	su	magnífica	catedral.	Proseguiremos	hacia	York,	bella	
ciudad de origen romano y con una amplia historia ligada 
a	vikingos	y	sajones.	Tendremos	tiempo	para	efectuar	un	
pequeño recorrido por sus encantadoras calles y la opor-
tunidad	de	ver	el	exterior	de	la	mayor	catedral	del	norte	
de	Europa.	Cena	y	alojamiento.	

Día 9 Harrogate - Cambridge – Londres  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hacia el sur hasta 
llegar	a	la	encantadora	ciudad	universitaria	de	Cambridge,	
que	no	solo	rivaliza	con	Oxford	en	su	educación	y	deporte,	
sino	también	en	su	belleza	y	riqueza	arquitectónica.	Dis-
pondremos	de	tiempo	libre	para	el	almuerzo	y	para	pasear	
por	sus	colegios	universitarios	e	históricas	calles.	Desde	
Cambridge regresamos directamente a Londres donde 
llegaremos hacia las 18.00 horas. 

Día 10 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 2 al 9.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 3 cenas en hoteles.
 · Entradas	a	colegio	en	Oxford,	ruinas	del	Castillo	de	
Urquhart,	destilería	de	whisky,	Castillo	de	Stirling	y	
Castillo	de	Edimburgo.	

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por las mismas calles que lo hicieron los 

integrantes de The Beatles.
 · Conocer	el	proceso	de	producción	del	mejor	whisky.	
 · Entrar	a	un	College	universitario	de	Oxford.
 · Visita	al	Castillo	de	Edimburgo	incluida	a	tu	aire.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Disfrutar de un paseo por el Lago Ness.
 · Visitar	el	Yate	Real	Britannia.
 · Cena	escocesa	amenizada	con	folclore	típico.	

SALIDAS 2022 SALIDAS 2023
Abril 15,29 Enero 6
Mayo 13 Febrero 3
Junio	 17	 Marzo	 3
Julio 1,22
Agosto 12,26
Septiembre	 9,23,30
Octubre 14
Noviembre	 4
Diciembre 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Londres	 President	
	 Liverpool	 Marriott	Liverpool	City	Centre		
	 Glasgow	 Marriott	Glasgow		
  Jurys Inn Glasgow
	 Highlands	 MacDonald	Aviemore	
	 	 Highland	Hotel	de	Aviemore
	 Edimburgh	 Holiday	Inn	Express	Edinburgh	City		
  Centre 
	 	 Holiday	Inn	Edinburgh	Zoo
	 Harrogate	 Cedar	Court	Hotel	
	 	 Yorkshire

A TENER EN CUENTA
Los	traslados	incluidos	son	al	aeropuerto	de	Heathrow.	
Consultar suplemento otros aeropuertos.

PRECIO ORIENTATIVO  1.870 €

info

INGLATERRA EN TREN
Londres, York, Manchester, Chester y Liverpool

8 días / 7 noches.

Descubre	en	este	viaje	los	principales	atractivos	de	Inglaterra,	a	tu	aire	pero	con	todo	

reservado	y	de	forma	cómoda	en	tren	que	es,	sin	duda,	una	de	las	mejores	maneras	de	

disfrutar	del	bucólico	paisaje	británico.	Con	el	BritRail	Pass	evitarás	el	ceñirte	a	horarios	fijos	

y	podrás	combinar	los	viajes	entre	varias	compañías	de	tren.	Además	de	los	propuestos	en	

este	viaje	podrás	hacer	viajes	en	tren	ilimitados	por	la	región	que	tú	elijas	de	Reino	Unido.

Día 1 Ciudad de origen - Londres
Vuelo desde la ciudad de origen a Londres. Llegada al 
aeropuerto	de	Gatwick	o	Heathrow,	y	traslado	a	tu	hotel	
en	tren	o	en	coche	privado.	Dependiendo	de	la	hora	de	
llegada,	dispondrás	de	tiempo	para	empezar	a	disfrutar	
de	la	capital	inglesa.	Tal	vez	quieras	aprovechar	para	hacer	
una primera salida nocturna por la capital. Desde no hace 
mucho	se	acabó	el	tener	que	salir	con	prisas	para	subirse	
al	último	metro,	o	perderlo	y	tener	que	subir	a	tres	auto-
buses nocturnos para llegar al hotel, o peor aún, gastarte 
un dineral en un taxi. Muchas de las líneas de metro de la 
ciudad	funcionan	ahora	las	24	horas	del	día:	los	viernes	
y	los	sábados	hay	servicio	de	metro	en	las	líneas	Central	
y Victoria con una frecuencia de 10 a 20 minutos. Es una 
oportunidad ideal para salir, disfrutar del Londres noctur-
no	sin	prisas	y	no	tener	que	preocuparse	de	cómo	volver	
al	hotel	o	de	salirse	del	presupuesto.	Sus	edificios	ilumi-
nados, bares, cines, conciertos, paseos y otras muchas 
actividades	te	van	a	conquistar.	Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Descubre Londres a tu aire, donde destacan los 
barrios	de	Westminster,	Kensington,	Mayfair	y	Belgravia.	
No	dejes	de	fotografiar	el	Parlamento,	la	Abadía	de	West-
minster,	el	Big	Ben,	el	London	Eye,	el	Royal	Albert	Hall	y	
el	Albert	Memorial.	No	te	puedes	ir	de	Londres	sin	ver	el	
cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Recorre 
el	West	End	(zona	de	teatros	y	restaurantes),	las	plazas	
de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas culturales 
muy	representativas	como	el	Museo	de	Historia	Natural,	
el Victoria & Albert Museum, el Museo de Ciencias y el 
National	Gallery.	Alojamiento.	

Día 3 Londres - York
Desayuno.	Sube	a	un	tren	en	la	famosa	estación	de	Kings	
Cross	para	un	corto	viaje	a	York.	Tarde	libre	para	explorar	
York	a	tu	aire.	York	es	una	ciudad	amurallada	al	nordeste	
de Inglaterra de origen romano. Debido a sus murallas 
que conforman un sendero a ambas orillas del río Ouse. 
y	a	sus	calles	medievales	la	ciudad	se	explora	mejor	a	pie.	
Asegúrate de pasear por Shambles, la calle más famosa de 
la	ciudad	donde	la	madera	que	sobresale	de	los	edificios	
de	madera	casi	tocan	con	las	cabezas	de	los	transeuntes.	
Visita	Yorkminster,	la	catedral	gótica	más	grande	de	Gran	
Bretaña	del	siglo	XIII	que	se	caracteriza	por	sus	vidrieras	
medievales	y	dos	campanarios	en	pleno	funcionamiento.	

Día 4 York - Manchester
Desayuno.	Tu	viaje	a	Inglaterra	continúa	en	dirección	a	
Manchester en tren. Manchester fue la primera ciudad 
industrial	del	mundo	y	hogar	de	muchas	innovaciones	e	
ideas	radicales,	pero	también	el	hogar	de	gran	fútbol	y	
música,	y	tiene	una	maravilloso	variedad	de	estilos	arqui-
tectónicos.	No	dejes	de	visitar	Hall,	Old	Trafford,	Media	
City	UK,	así	como	el	distrito	universitario.	Manchester	es	
una	ciudad	cosmopolita	con	una	gran	variedad	de	tiendas	
en	la	ciudad	y	el	extravagante	Barrio	Norte,	así	como	res-
taurantes	internacionales	y	una	vibrante	vida	nocturna.	

Día 5 Manchester - Chester - Manchester
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	puedes	escoger	entre	seguir	
explorando	la	ciudad	de	Manchester	o	hacer	un	viaje	de	
ida	y	vuelta	de	un	día	en	tren	a	Chester.	En	Chester	pue-
des caminar por esta hermosa ciudad amurallada, de más 
de 2000 años de historia. Camina a lo largo de la muralla 
de	la	ciudad	y	visita	el	el	anfiteatro	romano	más	grande	de	
Gran	Bretaña.	Alojamiento	en	Manchester.	

Día 6 Manchester - Liverpool
Desayuno. Sube al tren para dar un pequeño salto a 
Liverpool.	En	Liverpool	puedes	disfrutar	de	un	recorrido	
temático	sobre	The	Beatles	y	descubrir	las	principales	
atracciones de la ciudad donde destacan la Catedral 
Anglicana,	la	nueva	estatua	de	The	Beatles	y	el	Edificio	
Liver.	Liverpool	celebró	su	800º	aniversario	en	2007	y	
justo	al	año	siguiente	fue	Capital	Europea	de	la	Cultura.	
Anteriormente,	en	2004	varias	zonas	del	centro	de	la	
ciudad	fueron	declaradas	Patrimonio	de	la	Humanidad	
por la UNESCO.

Día 7 Liverpool - Londres
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	puedes	pasar	la	mañana	en	
Liverpool	y	continuar	explorando	esta	ciudad	o	coger	
un	tren	temprano	de	vuelta	a	Londres	para	aprovechar	
al	máximo	tu	tiempo	en	cualquiera	de	las	dos	ciudades.	
Alojamiento	en	Londres.	

Día 8 Londres - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	

regular. 
 · Pase	de	tren	y	autobuses	“Britrail	Pass”.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	de	
categoría	turista	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ventajas	del	Britrail	Pass.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tour	The	Beatles	en	Liverpool.

SALIDAS 2022
Del 15/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*)	 Londres	 Phoenix
	 York	 Premier	Inn	York	City
 Manchester Mercure Manchester Piccadilly 
	 Liverpool	 Inn	Liverpool	City

B	(4*)		 Londres	 H10	Waterloo
	 York	 DoubleTree	by	Hilton	York
	 Manchester		 Hilton	Manchester	Deansgate
	 Liverpool	 Hilton	Liverpool

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.660 €

info

52 53

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21UK002
https://www.icarion.es/viaje/lo-mejor-de-inglaterra-y-escocia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21UK005
https://www.icarion.es/viaje/inglaterra-en-tren


EUROPA 2022/23 EUROPA 2022/23

IRLANDA, ESPECIAL JUEGO DE TRONOS
Belfast, Dublín y Calzada de los Gigantes 

6 días / 5 noches.

Circuito	exclusivo.	Experiencia	inolvidable.	

Día 1 Ciudad de origen - Dublín (Media	pensión)
Vuelo	a	Dublín.	Traslado	al	hotel	(por	cuenta	del	pasaje-
ro).	Cena	incluida	en	restaurante	cercano	al	hotel.	Aloja-
miento	en	Stay	City	Aparthotels	Dublin	Tivoli	de	Dublín.

Día 2 Dublín (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	iniciaremos	el	tour	de	día	
completo por la ciudad de Dublín, capital de la República 
de	Irlanda.	Durante	la	mañana	visitamos	el	famoso	Trinity	
College	donde	veremos	el	libro	de	Kells,	el	mayor	tesoro	
cultural	de	Irlanda	en	la	maravillosa	“Long	Room”,	una	de	
las	bibliotecas	más	bellas	del	mundo.	Almuerzo	en	un	pub	
o	restaurante	local.	Tras	el	almuerzo,	continuación	de	la	
visita	a	una	de	las	destilerías	más	famosas	del	mundo,	la	
destilería	de	Guinnes.	Aquí	aprendemos	su	historia,	pro-
ceso	de	degustación	y	manufactura	hasta	el	final,	donde	
tomaremos	una	pinta	de	la	famosa	cerveza	en	el	Gravity	
bar	y	desde	donde	disfrutaremos	de	unas	maravillosas	
vistas	de	la	ciudad.	Alojamiento	en	el	hotel.

Día 3 Dublín - Belfast - Estudios Juegos de Tronos - 
Tollumore Forest (Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Salida desde Dublín hacia el Norte 
de	Irlanda.	La	primera	visita	será	a	los	estudios	de	la	
famosa	serie	Juego	de	Tronos.	Situados	en	el	auténti-
co	lugar	de	rodaje	de	linen	Mill	Studios	en	Banbridge,	
Irlanda	del	Norte,	el	“Games	of	Thrones	Studio	Tour”	da	
la	bienvenida	a	los	visitantes	a	los	Siete	Reinos	y	más	allá	
para	explorar	la	realización	de	las	ocho	temporadas	de	
la	exitosa	serie	de	HBO.	A	continuación	disfrutaremos	
de	la	naturaleza	en	Tollymore	Forest	Park,	donde	se	han	
rodado muchas de las principales escenas de esta serie. 
Continuación	hacia	Belfast,	capital	del	Norte	de	Irlanda.	
Cena	y	alojamiento	en	el	hotel	Holiday	Inn	Express	Belfast	
City	Queens	Quarter.

Día 4 Belfast - Calzada de los Gigantes - Castillo de 
Dunluce (Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Dark 
Hedges,	ubicación	del	Camino	del	rey	en	Juego	de	Tronos.	
A	continuación,	visitamos	la	Calzada	del	gigante,	famosa	
por	su	belleza	y	conocida	por	los	irlandeses	como	la	
octava	maravilla	del	mundo.	Continuaremos	con	la	visita	

del	castillo	de	Dunluce,	que	fue	construido	por	el	clan	
McDonell en el año 1500. Seguiremos por la costa hacia 
Larrybane	Quary	y	Ballintoy	Harbour	para	disfrutar	de	los	
hermosos	paisajes	utilizados	en	el	rodaje	de	la	serie.	Cena	
y	alojamiento	en	el	hotel.

Día 5 Belfast - Museo Titanic - Dublín (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	realizaremos	la	visita	pano-
rámica de la ciudad de Belfast para conocer su histoira 
y	puntos	más	emblemáticos.	Veremos	el	Ayuntamiento,	
uno	de	los	edificios	más	icónicos	de	la	ciudad	que	fue	
construido	a	finales	del	siglo	XIX,	cuando	la	reina	Victoria	
otorgó	a	este	municipio	británico	el	estatus	de	“gran	
urbe”. Seguiremos por el Albert Memorial Clock hasta 
llegar al puerto de Belfast situado en la desembocadura 
del río Lagan donde se encuentra el museo de uno de los 
barcos más famosos de la historia, el RMS Titanic. Tras 
la	visita	del	museo,	tendremos	el	almuerzo	y	finalizado	
éste,	salida	de	hacia	la	capital	de	la	República	de	Irlanda.	
Llegada	a	Dublín	y	alojamiento	en	el	hotel	Stay	City	Apar-
thotels	Dublin	Tivoli	de	Dublín.	

Día 6 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de efec-
tuar	el	traslado	al	aeropuerto	(por	cuenta	del	pasajero)	
Vuelo al punto de orígen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelo Origen - Dublín y regreso.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · 1	Maleta	facturada	por	pasajero	de	23	kgrs.
 · Estancia	de	5	noches	en	Hoteles	indicados	en	el	
itinerario.

 · 2	cenas	de	3	platos	incluyendo	café	o	te.
 · 2	almuerzos	de	3	platos	incluyendo	café	o	te.
 · Visita ciudad de Dublín con guía local de habla hispana.
 · Entrada Guinness Storehouse.
 · Entrada Game of Thrones Studio Tour.
 · Entrada Trinity College Dublín.
 · Entrada	Calzada	del	Gigante	con	audioguía.
 · Entrada	Castillo	Dunluce.
 · Entrada Museo Titanic con audioguía.
 · Autocar	durante	todo	el	itinerario	en	Irlanda.
 · Guía de habla hispana durante todo el recorrido días 

3, 4 y 5.
 · Seguro	de	asistencia	en	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trinity College.
 · Guinness	Store	House.
 · Game of Thrones Studio Tour.
 · Museo del Titanic.
 · Calzada	del	gigante.

SALIDAS 2022
Julio 22
Septiembre	 16

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Dublín	 Stay	City	Aparthotels	Dublin	Tivoli
(3*)	 Belfast	 Holiday	Inn	Express	Belfast	 
	 	 City	Queens	Quarter

A TENER EN CUENTA
Mínimo	de	15	pasajeros.

PRECIO ORIENTATIVO 1.198 €

info

SABORES DE IRLANDA
Dublín, Galway, Knock, Moher y Limerick

8 días / 7 noches.

Conoce	la	“Isla	Esmeralda”	en	este	completo	tour	que	te	llevará	desde	su	capital,	Dublín,	lugar	

de	nacimiento	de	escritores	famosos	como	Oscar	Wilde,	hasta	las	costas	donde	los	acantilados	

de	Moher	se	alzan	majestuosamente	frente	al	oceáno.	

Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital irlan-
desa.	Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento	en	
hotel en el condado de Dublín.

Día 2 Dublín
Desayuno. Visita de la ciudad de Dublín. Esta ciudad 
milenaria	puede	presumir	de	maravillosas	catedrales	e	
iglesias,	galerías	de	Arte,	museos	y	edificios	históricos,	
pero	es	ante	todo	conocida	por	sus	espléndidas	plazas	
Georgianas	y	jardines	públicos,	que	podréis	disfrutar	du-
rante	todo	el	recorrido.	Para	completar	la	mañana,	visita	
del Trinity College, fundado en 1592 y que posee una 
antigua	biblioteca	con	más	de	veinte	mil	manuscritos.	En	
la biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, manuscri-
to	del	siglo	IX	y	obra	de	los	monjes	del	monasterio	de	St.	
Columba.	Visita	también	a	Guinness Storehouse, donde 
podrás	degustar	la	mundialmente	famosa	cerveza	negra.	
Por	la	tarde	tiempo	libre	para	explorar	la	ciudad	libremen-
te, con posibilidad de dar un paseo por Temple Bar con 
algunos	de	los	pubs	y	restaurantes	típicos	que	la	ciudad	
de	Dublín	ofrece.	Alojamiento.	

Día 3 Dublín - Kilkenny - County Kerry (Media	pensión)
Desayuno	y	salida	de	Dublín	en	dirección	a	Kilkenny,	“la	
ciudad	de	mármol“,	una	urbe	medieval	de	24.000	habitan-
tes	caracterizada	por	sus	restaurados	y	bonitos	edificios	
históricos	y	tiendas	contemporáneas,	galerías	de	diseño	y	
restaurantes.	Adquirió	su	nombre	después	del	siglo	VI	por	
un	monje	de	St	Canice	que	construyó	un	monasterio	en	el	
mismo	lugar	donde	hoy	día	podemos	encontrar	la	homó-
nima	catedral	del	siglo	XIII,	que	visitaremos.	Al	final	de	la	
visita	panorámica	admiraremos	los	jardines	del	Castillo	de	
Kilkenny.	Seguimos	en	dirección	al	condado	de	Kerry	para	
pasar	la	noche.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Anillo de Kerry (Media	pensión)
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las 
zonas	más	bellas	de	Irlanda:	todos	los	poetas,	pintores,	
escritores	y	músicos	han	tratado	de	transmitir	la	belleza	
de	esta	área.	Las	montañas,	los	valles	y	lagos	se	mezclan	
en	una	paleta	de	esplendor	escénico.	Un	día	encantador	
que incluye un recorrido a lo largo de la accidentada 
costa	de	la	Peninsula	Iveragh	y	a	través	de	las	aldeas	
Killorglin,	Cahirciveen,	Waterville	y	el	pueblo	de	habla	
irlandesa	Sneem.	Nos	detenemos	en	Glenbeigh,	justa-
mente	en	el	exterior	de	Killorgan,	donde	visitaremos	el	
museo	“Kerry	Bog	Village”.	Aquí	disfrutarán	de	un	viaje	
al	pasado	hasta	comienzos	del	siglo	XVIII	para	revivir	la	

forma	de	vida	de	aquella	época;	la	turba	se	cosecha	en	
las	turberas	y	aún	hoy	en	día	se	utiliza	en	los	hogares	
como	combustible.	Tendrán	la	oportunidad	de	disfrutar	
también	de	un	típico	Café	Irlandés.	Completamos	
nuestro	tour	con	una	parada	en	los	jardines	de	la	casa	
Muckross,	mundialmente	conocidos	por	su	belleza,	en	
particular	por	su	preciosa	colección	de	azaleas	y	rodo-
dendros.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 County Kerry - Acantilados de Moher - Limerick / 
Clare (Media	pensión)
Desayuno. Salida de Kerry por la mañana pasando por 
Listowel.	Tomaremos	el	ferry	para	cruzar	el	río	Shannon,	
el	más	largo	de	Irlanda.	Llegamos	a	los	acantilados	de	
Moher,	una	serie	de	impresionantes	acantilados	que	se	
alzan	hasta	una	altura	de	más	de	200	m	sobre	el	mar	y	
se	estiran	una	distancia	de	8	km.	a	lo	largo	de	la	costa.	
Atravesaremos	un	área	llamada	“Burren”,	conocida	como	
el	“desierto	rocoso”,	fascinante	área	cubierta	de	un	árido	
paisaje	de	estilo	lunar.	Cena	y	alojamiento	en	hotel.

Día 6 Connemara - Galway (Media	pensión)
Desayuno en el hotel. La ruta de hoy nos conducirá a 
través	de	la	inhóspita	región	de	Connemara,	famosa	por	
la	inalterable	belleza	de	sus	lagos	y	montañas.	Se	llegará	
hasta	la	magnífica	Abadía	de	Kylemore	-	una	preciosa	
mansión	en	el	corazón	de	Connemara-	construida	junto	
al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La 
Abadía,	con	su	magnífica	Iglesia	Gótica,	está	regentada	
desde	hace	más	de	300	años	por	las	monjas	benedicti-
nas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a mano. 
Continuación	a	Galway.	Breve	Tour	por	Galway,	conocida	
como	“La	Ciudad	de	las	Tribus”	en	honor	a	las	14	familias	
ancestrales	más	célebres	de	esta	zona.	Tiempo	libre	para	
disfrutar	de	la	ciudad.	Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Galway - Dublín
Desayuno.	Salida	hacia	Dublín.	Visitaremos	una	destilería	
de	whiskey,	donde	podremos	ver	el	proceso	de	elabora-
ción	del	Whiskey	Irlandés	y	degustarlo.	Llegada	a	Dublín	y	
visita	de	La	catedral	de	San	Patricio,	construida	en	honor	
al	santo	patrón	de	Irlanda.	La	Catedral	de	San	Patricio	es	
de	estilo	neogótico	y	su	magnífico	interior	está	adornado	
con	monumentos	funerarios.	Alojamiento	en	hotel	en	
Dublín o alrededores.

Día 8 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados de entrada y salida en Dublín. 
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana, 
del	día	1	al	7	de	viaje.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 4 cenas de 3 platos en hotel: entrante, plato principal, 
postre,	té/café,	del	día	3	al	día	6.

 · Visitas:	Trinity	College	(Book	of	Kells),	Guinness	
Storehouse, Catedral de St Canice, Kerry Bog Village 
con	café	Irlandés,	Acantilados	de	Moher	(Centro	de	
visitantes	Atlantic	Edge),	Abadía	de	Kylemore,	destilería	
de whiskey y catedral de St. Patrick. 

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas,	marítimas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrar al Trinity College.
 · Ver	los	acantilados	de	Moher.
 · Degustar	una	Guiness,	la	mundialmente	famosa	cerveza	

negra.
 · Vivir	el	ambiente	de	un	pub	irlandés	con	música	en	vivo.

SALIDAS 2022
Abril 10
Mayo 22
Junio 19
Julio 3,17,24,31
Agosto 7,14,21
Septiembre	 4,11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hoteles
B	(3*S/4*)	 Dublín	 	 Ashling
   Ballsbridge
 Kerry  Brandon
   Killarney
 Clare / Limerick Maldron Limerick
   Limerick City
 Galway  Salthill
   Connacht

A TENER EN CUENTA
Grupo máximo de 30 personas.
El	alojamiento	en	Dublín	será	2	noches	en	hotel	en	ciudad	
y 1 en periferia o alrededores. 

info

54 55

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22IE003
https://www.icarion.es/viaje/irlanda-especial-juego-de-tronos
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IE002
https://www.icarion.es/viaje/sabores-de-irlanda
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SABORES DE IRLANDA CON EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
Dublín, Galway, Knock, Moher, Limerick y Belfast

11 días / 10 noches.

Conoce	la	“Isla	Esmeralda”	en	este	completo	tour	que	te	llevará	desde	su	capital,	Dublín,	lugar	de	nacimiento	de	escritores	

famosos	como	Oscar	Wilde,	hasta	las	costas	donde	los	acantilados	de	Moher	se	alzan	majestuosamente	frente	al	oceáno.	

Terminamos	con	extensión	a	Irlanda	del	Norte.

Día 1 Ciudad de origen - Dublín 
Salida	en	vuelo	regular	desde	tu	ciudad	de	origen.	
Llegada a la capital irlandesa. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Dublín en una preciosa ciudad enmarcada 
por montañas, con una hermosa bahía y con calles y 
callejuelas	repletas	de	edificios	artísticos	e	históricos.	
Tiene	una	animada	vida	social	y	está	repleta	de	cultura.	
Tiene	una	arquitectura	muy	polivalente	y	encontramos	
edificios	de	la	edad	media	junto	a	rascacielos	modernos	
y glamurosos. Una de las cosas de las que más orgullo-
sos	están	sus	habitantes	es	de	sus	paisajes	y	su	espacio	
verde,	está	llena	de	jardines	y	de	parques,	algunos	de	los	
cuales	con	ciervos	que	comen	de	tu	mano.	Alojamiento	
en el condado de Dublín. 

Día 2 Dublín 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dublín. Esta ciudad mile-
naria	puede	presumir	de	maravillosas	catedrales	e	iglesias,	
galerías	de	arte,	museos	y	edificios	históricos,	pero	es	
ante	todo	conocida	por	sus	espléndidas	plazas	Georgianas	
y	jardines	públicos,	que	podrás	disfrutar	durante	todo	el	
recorrido.	Para	completar	la	mañana,	visita	del	Trinity	Co-
llege,	fundado	en	1592	y	que	posee	una	antigua	biblioteca	
con	más	de	veinte	mil	manuscritos.	En	la	biblioteca	se	
exhibe	el	famoso	Libro	de	Kells,	manuscrito	del	siglo	IX	y	
obra	de	los	monjes	del	monasterio	de	St.	Columba.	Visita	
también	a	Guinness	Storehouse,	donde	podrás	degustar	la	
mundialmente	famosa	cerveza	negra.	Por	la	tarde	tiempo	
libre para explorar la ciudad libremente, con posibilidad 
de dar un paseo por Temple Bar con algunos de los pubs 
y	restaurantes	típicos	que	la	ciudad	de	Dublín	ofrece.	
Alojamiento.

Día 3 Kilkenny - County Kerry	(Media	pensión)	
Desayuno	y	salida	de	Dublín	en	dirección	a	Kilkenny,	“la	
ciudad	de	mármol“,	una	urbe	medieval	de	24.000	habitan-
tes	caracterizada	por	sus	restaurados	y	bonitos	edificios	
históricos	y	tiendas	contemporáneas,	galerías	de	diseño	y	
restaurantes.	Adquirió	su	nombre	después	del	siglo	VI	por	
un	monje	de	St	Canice	que	construyó	un	monasterio	en	el	
mismo	lugar	donde	hoy	día	podemos	encontrar	la	homóni-
ma	catedral	del	siglo	XIII,	la	cual	visitaremos.	Al	final	de	la	
visita	panorámica	admiraremos	los	jardines	del	Castillo	de	
Kilkenny.	Seguimos	en	dirección	al	condado	de	Kerry	para	
pasar	la	noche.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Anillo de Kerry (Media	pensión)	
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las 
zonas	más	bellas	de	Irlanda:	todos	los	poetas,	pintores,	
escritores	y	músicos	han	tratado	de	transmitir	la	belleza	
de	esta	área.	Las	montañas,	los	valles	y	lagos	se	mezclan	
en	una	paleta	de	esplendor	escénico.	Un	día	encantador	
que incluye un recorrido a lo largo de la accidentada 
costa	de	la	Peninsula	Iveragh	y	a	través	de	las	aldeas	
Killorglin,	Cahirciveen,	Waterville	y	el	pueblo	de	habla	
irlandesa	Sneem.	Nos	detenemos	en	Glenbeigh,	justa-
mente	en	el	exterior	de	Killorgan,	donde	visitaremos	el	
museo	“Kerry	Bog	Village”.	Aquí	disfrutarán	de	un	viaje	
al	pasado	hasta	comienzos	del	siglo	XVIII	para	revivir	la	
forma	de	vida	de	aquella	época;	la	turba	se	cosecha	en	
las	turberas	y	aún	hoy	en	día	se	utiliza	en	los	hogares	
como combustible. Tendrán la oportunidad de disfrutar 
también	de	un	típico	Café	Irlandés.	Completamos	
nuestro	tour	con	una	parada	en	los	jardines	de	la	casa	
Muckross,	mundialmente	conocidos	por	su	belleza,	en	

particular	por	su	preciosa	colección	de	azaleas	y	rodo-
dendros.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 County Kerry - Acantilados de Moher - Limerick - 
Clare (Media	pensión)	
Desayuno. Salida de Kerry por la mañana pasando por 
Listowel.	Tomaremos	el	ferry	para	cruzar	el	río	Shannon,	el	
más	largo	de	Irlanda.	Llegamos	a	los	acantilados	de	Moher,	
una	serie	de	impresionantes	acantilados	que	se	alzan	hasta	
una	altura	de	más	de	200	m	sobre	el	mar	y	se	estiran	una	
distancia	de	8	km.	a	lo	largo	de	la	costa.	Atravesaremos	un	
área	llamada	“Burren”,	conocida	como	el	“desierto	rocoso”,	
fascinante	área	cubierta	de	un	árido	paisaje	de	estilo	lunar.	
Cena	y	alojamiento	en	hotel.	

Día 6 Connemara - Galway (Media	pensión)	
Desayuno.	La	ruta	de	hoy	nos	conducirá	a	través	de	la	
inhóspita	región	de	Connemara,	famosa	por	la	inaltera-
ble	belleza	de	sus	lagos	y	montañas.	Se	llegará	hasta	la	
magnífica	Abadía	de	Kylemore	-	una	preciosa	mansión	en	el	
corazón	de	Connemara-	construida	junto	al	lago	Pollacapul	
y rodeada por un foro de montañas. La Abadía, con su mag-
nífica	Iglesia	Gótica,	está	regentada	desde	hace	más	de	300	
años	por	las	monjas	benedictinas	irlandesas,	famosas	por	su	
cerámica	hecha	a	mano.	Continuación	a	Galway.	Breve	Tour	
por	Galway,	conocida	como	“La	Ciudad	de	las	Tribus”	en	ho-
nor	a	las	14	familias	ancestrales	más	célebres	de	esta	zona.	
Tiempo	libre	para	disfrutar	de	la	ciudad.	Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Galway - Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín. Visitaremos una des-
tilería	de	whiskey,	donde	podremos	ver	el	proceso	de	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados de entrada y salida en Dublín. 
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana, 
del	día	1	al	11	de	viaje.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 4 cenas de 3 platos en hotel: entrante, plato principal, 
postre,	té/café,	del	día	3	al	día	6.

 · Visitas:	Trinity	College	(Book	of	Kells),	Guinness	
Storehouse, Catedral de St Canice, Kerry Bog Village 
con	café	Irlandés,	Acantilados	de	Moher	(Centro	de	
visitantes	Atlantic	Edge),	Abadía	de	Kylemore,	destilería	
de whiskey, Catedral de St. Patrick, Monasterboice, Casa 
de Mount Stewart & Jardines, Giant’s Causeway Visitor 
Centre, Dunluce Castle y Titanic Belfast.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas,	marítimas	y	de		carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrar al Trinity College.
 · Ver	los	acantilados	de	Moher.
 · Degustar	una	Guiness,	la	mundialmente	famosa	cerveza	

negra.
 · Vivir	el	ambiente	de	un	pub	irlandés	con	música	en	vivo.
 · Visita	a	la	Calzada	del	Gigante.
 · Visita	al	centro	interactivo	Titanic	Belfast.

SALIDAS 2022
Julio 3,24,31
Agosto 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat.	B	(3*S/4*)	 Dublín	 Ashling
  Ballsbridge
 Kerry Brandon
  Killarney
 Clare - Limerick Maldron Limerick
  Limerick City
 Galway Salthill
  Connacht
 Belfast Ibis Belfast City  
  Centre
	 	 Holiday	Inn	Belfast		
  City Centre

A TENER EN CUENTA
Grupo máximo de 30 personas.
El	alojamiento	en	Dublín	será	2	noches	en	hotel	en	ciudad	
y 2 en periferia o alrededores.
Para las salidas de Julio y Agosto, los hoteles no estarán 
confirmados,	pudiendose	alojar	en	localidades	cercanas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.170 €

info

elaboración	del	Whiskey	Irlandés	y	degustarlo.	Llegada	a	
Dublín	y	visita	de	La	catedral	de	San	Patricio,	construida	
en	honor	al	santo	patrón	de	Irlanda.	La	Catedral	de	San	
Patricio	es	de	estilo	neogótico	y	su	magnífico	interior	
está	adornado	con	monumentos	funerarios.	Alojamiento	
en hotel en Dublín o alrededores.

Día 8 Dublín - Belfast 
Desayuno. Salida hacia Irlanda del Norte. En ruta haremos 
una	parada	para	la	visita	de	una	comunidad	monástica	
cerca de Drogheda, en el Condado de Louth, Monaster-
boice fundada en el siglo V por San Buite, hoy en día es un 
lugar	que	alberga	una	impresionante	colección	de	ruinas.	
Aquí,	descubrirás	un	antiguo	cementerio,	dos	iglesias	y	un	
reloj	de	sol.	La	principal	atracción	de	Monasterboice	son	
sus espectaculares cruces celtas, fundamentalmente la 
cruz	de	Muineadach,	un	increíble	ejemplo	de	cruz	celta	de	
la	alta	edad	cristiana,	considerada	la	más	alta	de	Irlanda.	
Continuando	hacia	el	norte	de	Irlanda,	visitaremos	la	Casa	
Mount	Stewart	&	Jardines.	La	extraordinaria	Mansión	del	
siglo	XVIII	MountSteward	y	los	jardines	fueron	el	hogar	
de los marqueses de Londonderry. La casa se encuentra 
en	magnífico	estado	y	ha	conservado	la	mayor	parte	del	
trabajo	realizado	en	escayola,	los	desnudos	de	mármol	y	
cuadros	valiosos.	Alojamiento.

Día 9 Belfast - Calzada del Gigante - Belfast
Desayuno.Hoy	abandonamos	Belfast	y	seguiremos	por	la	
costa	de	Antrim	visitando	Giant’s	Causeway.	Esta	área	de	
columnas	hexagonales	se	formó	hace	unos	60	millones	
de	años	con	el	enfriamiento	de	la	lava,	que	según	dice	
la leyenda son pasos de un gigante. Seguiremos por la 

Costa	de	Antrim	,a	5	kilómetros	al	este	de	Portrush	y	3.5	
kilómetros	al	oeste	de	Bushmills,	visitaremos	el	castillo	
de	Dunluce,	las	ruinas	del	tejado	son	impresionantes,	
especialmente al atardecer o con el brillo del sol sobre los 
acantilados	cercanos	de	caliza	blanca	de	Portrush.	Fue	la	
antigua	residencia	de	los	clanes	McQuillan	y	McDonnell.	
Alojamiento.

Día 10 Belfast - Dublín
Desayuno.	Salida	para	una	visita	panorámica	de	la	ciudad	
de Belfast, pasaremos por el asombroso Ayuntamiento, 
construido alrededor de 1903 y que actualmente domina 
el área comercial de la ciudad. A menos de media milla, 
está	la	Queens	University	con	su	enladrillado	del	Claustro	
Tudor.	Visita	al	nuevo	centro	interactivo	Titanic	Belfast®	
constituido	por	nueve	galerías	que	añaden	una	dimensión	
original	e	innovadora	a	la	exposición.	La	reconstrucción	
precisa	y	los	efectos	especiales	acompañan	a	los	visitantes	
a	través	de	la	historia	del	Titanic:	desde	su	concepción	en	
Belfast	a	comienzo	de	1900,	las	etapas	de	su	construcción	
y	su	inauguración,	hasta	el	primer	famoso	viaje	y	la	catas-
trófica	tragedia	final.	Tiempo	libre	para	explorar	alguno	
de	los	excelentes	pubs	y	tiendas	de	la	ciudad:	la	mayoría	
del centro de la ciudad es peatonal. Por la tarde regreso a 
Dublín.	Alojamiento.

Día 11 Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso.
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AUTORUTA ALREDEDOR DE IRLANDA
Dublín, Galway, Kerry y Limerick

8 días / 7 noches.

Descubre	Irlanda,	de	forma	cómoda,	a	tu	aire	y	en	coche	de	alquiler,	con	este	itinerario	para	

no	perderse	nada	de	lo	principal	que	la	“Isla	Esmeralda”	tiene	que	ofrecer	a	todo	el	que	la	

visita	por	primera	vez.

Día 1 Ciudad de origen - Dublín
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital ir-
landesa. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. 
Conduce hasta el hotel. Resto del día libre. Dependien-
do	de	la	hora	de	llegada	puedes	empezar	a	explorar	la	
ciudad.	Alojamiento.

Día 2 Dublín - Galway
Desayuno.	Recomendamos	disfrutar	de	una	visita	tu-
rística	a	Dublín:	podrías	visitar	la	catedral	de	St-Patrick,	
la catedral de Irlanda y su iglesia más grande, donde 
Jonathan	Swift,	autor	de	“Los	viajes	de	Gulliver”	fue	una	
vez	decano.	Pare	opcionalmente	en	la	Destilería	Old	
Jameson,	situada	en	la	antigua	zona	de	los	mercados	de	
la	ciudad,	Smithfield.	Un	recorrido	audiovisual	explica	
el	proceso	de	producción	del	whisky	seguido	de	una	
degustación.	Continuación	al	Condado	de	Galway.	
Alojamiento.	

Día 3 Galway - Connemara - Galway 
Desayuno. Pasa el día de hoy explorando Connemara, una 
zona	llena	de	contrastes,	montañas	graníticas	pobladas	
sólo	por	ovejas	con	cientos	de	lagos.	Sus	muros	de	piedra,	
pequeñas	granjas,	casas	de	campo	y	sus	colinas	crean	
una	escena	inolvidable	para	todos	sus	visitantes.	La	ruta	
nos	lleva	de	Galway	al	lago	en	el	centro	de	Connemara	en	
Maam	Cross.	El	camino	continúa	a	través	de	la	colorida	
ciudad	de	Clifden.	Alojamiento.	

Día 4 Galway - Kerry
Desayuno.	Explora	región	del	Burren.	Una	zona	rocosa	
azotada	por	el	viento	que	ofrece	un	paisaje	estriado	
único	parecido	a	la	luna	con	un	ecosistema	salvajemen-
te	diverso.	De	las	900	especies	de	plantas	nativas	de	
Irlanda, Burren es hogar del 70%, incluyendo las plantas 
articuladas	traídas	a	Irlanda	por	los	glaciares	en	la	última	
Edad	de	Hielo.	Es	un	lugar	vivo	lleno	de	rocas	ordina-
rias	y	exóticas,	plantas,	animales,	insectos	y	pájaros.	Su	
geología	y	diversos	hábitats	están	llenos	de	características	
sorprendentes	y	formas	de	tierra	sorprendentes.	Visita	el	
ahumadero	Burren	para	una	demostración	del	proceso	
de	ahumado	y	una	explicación	de	la	antigua	técnica	de	
ahumado	utilizada	y	cómo	ésta	ha	influido	en	su	propia	
técnica	patentada,	así	como	una	importante	degustación	
del	salmón	ahumado	en	frío	y	en	caliente.	Por	qué	no	

combinar	esta	visita	con	una	visita	a	la	Cervecería	Burren	
y	una	sesión	de	degustación	de	cerveza	con	el	Maestro	
Cervecero,	la	cerveza	utiliza	botánicos	salvajes	locales	de	
la	región	del	Burren.	Alojamiento.

Día 5 Anillo de Kerry 
Desayuno.	Hoy	puedes	disfrutar	de	un	magnífico	
recorrido	por	la	Península	de	Iveragh	(170	kms):	
montañas,	turberas,	lagos	y	magníficas	vistas	del	Océano	
Atlántico	mientras	se	viaja	a	lo	largo	de	la	carretera	de	la	
costa.	Al	salir	de	Killarney	se	viaja	a	través	de	Killorglin,	
famosa	por	su	feria	del	disco,	después	a	Glenbeigh	donde	
el	camino	del	acantilado	permite	vistas	panorámicas	
de	la	Península	de	Dingle	y	su	bahía.	Continúa	hasta	
Cahersiveen,	el	lugar	de	nacimiento	de	el	héroe	nacional,	
Daniel	O’Connell.	Conduce	a	través	de	las	turberas	
hasta	la	ciudad	marítima	de	Waterville.	Continúa	hasta	
el pueblo de Sneem, famoso por sus casas de colores 
brillantes.	El	camino	continúa	con	magníficas	vistas	de	la	
famosa	Lagos	de	Killarney.	Alojamiento.

Día 6 Kerry - Península de Dingle - Limerick
Desayuno.	Partimos	para	un	recorrido	por	la	península	
de Dingle, escenario natural de muchas películas. La Pe-
nínsula	tiene	un	número	extraordinario	de	monumentos	
antiguos.	El	paisaje	aquí	es	dramático	y	hay	impresio-
nantes	vistas	de	las	Islas	Blasket.	Alojamiento.	

Día 7 Limerick - Dublín 
Desayuno.	Regreso	hacia	el	este	de	nuevo.	Si	el	tiempo	
lo	permite	por	qué	no	incluir	una	visita	al	EPIC,	famoso	
museo	sobre	la	emigración	irlandesa,	que	muestra	no	
sólo	lo	que	significa	ser	irlandés,	sinó	también	el	impacto	
de los más 10 millones de irlandeses que han emigrado 
de	Irlanda.	Otra	opción	para	incluir	en	Dublín	es	el	Museo	
Nacional	del	Duende;	una	experiencia	de	narración	de	
historias	llena	de	diversión	y	folclore	y	una	oportuni-
dad de sumergirse en el hogar de duendecillos y otras 
criaturas	míticas	tan	arraigadas	a	la	cultura	irlandesa.	
Alojamiento.	

Día 8 Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
devolución	del	coche	en	el	aeropuerto.	Vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Coche	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	Opel	
Corsa	o	similar),	con		tasas,	kilometraje	ilimitado,	seguro	
a	terceros	y	robo	y	colisición	con	franquicia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · Guía	y	tarjeta	de	descuentos	“Heritage	Island	Touring	
Guide and Explorer Coupon”.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Trinity College.
 · Destilería	Old	Jameson.
 · Catedral de St. Patrick’s.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C.	(3*)	 Dublín	 Maldron
  Newlands Cross
 Galway Lady Gregory
	 Kerry	 Ballyroe	Heights
 Limerick Limerick City
B	(4*/Manor	Houses)	 Dublín	 Fitzpatrick	Castle
 Galway	 Ross	Lake	House
	 Killarney	 Cahernane	House	Hotel
	 Limerick	 Dunraven	Arms

A TENER EN CUENTA
La	edad	mínima	para	el	alquiler	de	vehículo	es	de	23	años.
El	conductor	debe	estar	en	posesión	de	un	carnet	de	
conducir	válido	y	con	una	antigüedad	mínima	de	2	años.	

 

PRECIO ORIENTATIVO 1.030 €

info

DE OPORTO A LISBOA
Oporto, Guimaraes, Aveiro, Coimbra, Batalha, Alcobaça, Tomar, Fátima, 
Nazaré, Óbidos, Peniche, Lisboa y Sintra
8 días / 7 noches.

Recorrido	completo	por	Portugal	descubriendo	ciudades	Patrimonio	de	la	Humanidad	

y	visitando	Lisboa,	la	“ciudad	de	las	siete	colinas”	donde	disfrutaremos	sus	barrios	y	

sus miradores sobre la ciudad y el río.

Día 1 Ciudad de origen - Oporto 
Salida	en	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	al	aeropuerto	de	
Oporto	y	traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.	

Día 2 Oporto - Guimaraes - Oporto (Media	pensión)	
Desayuno y salida hacia Guimaraes, declarada Patrimonio 
de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	y	que	fué	capital	de	Por-
tugal durante su independencia. Visitaremos el Paço dos 
Duques	y	los	alrededores	del	Castillo	y	pasearemos	por	su	
centro	histórico.	Regreso	a	Oporto.	Tras	el	almuerzo,	visi-
taremos la ciudad de Oporto, segunda ciudad más impor-
tante de Portugal. Pasearemos por el barrio del Carmen 
donde se encuentran algunos de los monumentos más 
famosos	como	la	Torre	de	Clérigos,	las	iglesias	de	Carmen	
y Carmelitas y la librería Lello. Visitaremos la Bolsa y la 
famosa	estación	de	tren	de	São	Bento,	considerada	como	
una	de	las	más	bellas	del	mundo.	Alojamiento.

Día 3 Oporto - Aveiro - Coimbra	(Media	pensión)	
Desayuno.	Salida	hacia	Aveiro.	Sus	tres	canales	dividen	la	
ciudad en dos partes. La parte norte del canal principal 
lleva	a	las	viejas	casas	de	los	pescadores	de	antaño	y	
hacia	el	sur	se	pueden	encontrar	los	históricos	edificios	
de	la	ciudad.	Continuación	a	Coimbra,	famosa	por	su	
Universidad,	la	más	antigua	de	Portugal	y	una	de	las	
más	antiguas	de	Europa.	Tras	el	almuerzo,	visitaremos	la	
Bilblioteca	barroca	y	la	capilla	de	San	Miguel	.	Haremos	
una	panorámica	de	la	ciudad,	dividida	en	dos	grandes	
áreas	urbanas	:	A	Cidade	alta,	donde	conviven	siglos	de	
historia en pequeñas calles estrechas y capillas y la Baixa 
(centro),	desde	donde	se	puede	admirar	la	ciudad	en	todo	
su	esplendor.	Alojamiento.

Día 4 Coimbra - Batalha - Alcobaça - Tomar - Fátima 
(Pensión	completa)	
Desayuno.	Salida	hacia	Batalha,	población	que	se	encuen-
tra completamente dominada por el suntuoso Monasterio 
de	Santa	María	da	Vitória.	Tras	la	visita	seguiremos	hacia	
Alcobaça donde se encuentra el Monasterio de Santa Ma-
ria	(siglo	XII),	la	mayor	iglesia	gótica	de	la	Orden	del	Císter,	
fundada	por	el	primer	rey	de	Portugal.	Almuerzo	en	ruta.	
Por la tarde nos dirigiremos a Tomar, situada a los pies de 
una	frondosa	colina	coronada	por	un	castillo	erigido	en	
el	siglo	XII	por	la	orden	de	los	Templarios.	En	el	interior	
de	dicho	castillo	se	encuentra	el	Convento	de	Cristo,	una	
auténtica	joya	arquitectónica	declarada	Patrimonio	de	la	
Humanidad	por	la	UNESCO.	Terminaremos	la	jornada	en	
Fátima.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Fátima - Nazaré - Óbidos - Peniche - Lisboa  
(Pensión	completa)	
Desayuno.	Saldremos	hacia	Nazaré,	encantador	pueblo	
pesquero	de	calles	adoquinadas	y	donde	las	mujeres	ma-
yores	todavía	visten	las	ropas	tradicionales.	Seguiremos,	
tras	el	almuerzo,	la	visita	de	Óbidos,	su	centro	histórico	
medieval	y	su	castillo.	De	camino	a	Lisboa,	pararemos	en	
Peniche,	protegido	por	un	cinturón	amurallado.	El	casco	
antiguo	conserva	algunos	edificios	históricos	y	la	tradición	
del	encaje,	que	todavía	hoy	en	día	se	lleva	a	cabo	con	or-
gullo	por	las	mujeres	de	Peniche,	mientras	que	la	fortaleza	
del	siglo	XVI	alberga	los	tristes	testimonios	de	los	presos	
políticos	de	Salazar.	Llegada	a	Lisboa.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Lisboa	(Media	pensión)	
Desayuno.	Realizaremos	una	visita	panorámica	en	autocar	
hasta	el	barrio	de	la	Alfama,	el	barrio	más	antiguo	de	
Lisboa.	Haremos	un	tranquilo	paseo	subiendo	a	la	zona	
de las Puertas del Sol donde disfrutaremos de su mirador 
sobre	el	río	y	sus	rojos	tejados.	Continuaremos	hacia	las	
plazas	mas	centricas	y	emblematicas	de	la	capital,	Figuei-
ra,	Rossío	y	Comercio,	finalizando	en	el	Barrio	de	Chiado.	
Por	la	tarde,	visitaremos	el	Palacio	de	Ajuda,	última	
residencia	real	antes	del	exilio.	Continuaremos	la	visita	de	
la ciudad en el barrio de Belem, entraremos en la iglesia 
del	Monasterio	de	los	Jerónimos,	declarado	Patrimonio	
de	la	Humanidad	por	la	UNESCO,	terminando	la	visita	en	
la Torre de Belem y el Monumento a los Descubrimientos. 
Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Lisboa - Sintra - Lisboa (Media	pensión)	
Desayuno. Salida hacia Sintra. Visitaremos el Palacio 
Real	de	Queluz,	donde	podremos	disfrutar	su	interior,	
totalmente cuidado y decorado, con la sala del trono, la 
sala	de	la	música,	la	capilla	etc,	como	de	los	jardines	con	
sus	fuentes	y	estatuas.	Continuaremos	hacia	Sintra	donde	
disfrutaremos	de	esta	romántica	villa	portuguesa,	situada	
en la falda de la montaña que le da el nombre, esta ciudad 
tambien fue declarada Patrimonio Mundial por la UNES-
CO.	Regreso	a	Lisboa.	Almuerzo	y	tarde	libre	para	seguir	
paseando	y	descubriendo	esta	ciudad.	Alojamiento.

Día 8 Lisboa - Ciudad de Origen 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslado de llegada aeropuerto - hotel en Oporto y de 

salida hotel - aeropuerto en Lisboa.
 · Transporte en autobús durante todo el recorrido.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 5	almuerzos	y	4	cenas	(sin	bebidas).
 · Guía acompañante para todo el recorrido.
 · Guías	locales	para	la	visita	de	Oporto	y	de	Lisboa.
 · Entrada en el Paço des Duques, La Bolsa, la Bilblioteca 

y la capilla de San Miguel , Monasterio de Batalha y 
Alcobaça,	el	Convento	de	Cristo,	Palacio	de	Ajuda	y	
Palacio	Nacional	de	Queluz.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Julio 7,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre	 4,11,18

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Oporto	 Hotel	Eurostars	Das	Artes
	 Vila	Nova	de	Gaia	 Hotel	Black	Tulip
	 Coimbra	 Hotel	Tivoli	Coimbra
	 Fatima	 Hotel	Estrela	de	Fatima
C	(3*)	 Lisboa	 Hotel	Ikonik

A TENER EN CUENTA
	Los	clientes	que	lleguen	en	vuelo	posterior	a	las	19,00	
horas	a	Oporto	perderán	el	servicio	de	cena.
Salidas	pendientes	de	formación	de	grupo:	24	julio,	 
28	agosto,	11	septiembre.
En	algunas	salidas	el	alojamiento	en	Oporto	se	podrá	
realizar	en	Vila	Nova	de	Gaia.

PRECIO ORIENTATIVO 1.300 €

info
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AUTORUTA ISLA SAN MIGUEL (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo 
y Termas de Ferraia
8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta ruta en coche de alquiler, la Isla de San Miguel, conocida 

como	la	Isla	Verde	y	déjate	impresionar	por	las	tonalidades	de	colores	que	descubrirás	 

en sus rincones así como por sus cráteres que forman lagos de montaña.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida	en	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	al	aeropuerto	
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia	Ponta	Delgada,	antiguo	pueblo	de	pescadores	que	
hoy	se	ha	convertido	en	la	capital	de	la	isla	y	su	principal	
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como	la	plaza	del	Ayuntamiento,	las	Puertas	de	la	Ciudad	
o	la	iglesia	de	San	Sebastián.	No	te	olvides	de	visitar	algu-
na	de	sus	plantaciones	de	piñas.	Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Ponta Delgada, en 
el	noreste	de	la	isla,	encontramos	uno	de	los	atractivos	
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde	el	Mirador	do	Rei	tendremos	unas	vistas	especta-
culares	de	la	zona.	El	lago,	que	está	dentro	del	cráter,	está	
formado	por	dos	lagos,	uno	de	color	verde	y	otro	de	color	
azul	y	están	separados	por	una	pequeña	franja	de	tierra.	
Dentro	del	cráter	también	encontramos	la	aldea	de	Sete	
Cidades,	pequeña	población	donde	podremos	visitar	su	
iglesia	hecha	con	piedra	volcánica.	Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	En	la	zona	interior	de	la	isla,	viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones	naturales	de	la	isla,	Furnas,	con	su	valle,	su	
lago	y	su	pueblo,	donde	descubriremos	la	actividad	volcá-
nica	de	la	isla.	En	la	zona	encontramos	fumarolas	o	caldei-
ras	y	pozas	con	agua	hirviendo	que	salen	a	través	de	las	
grietas	del	volcán.	En	la	zona	del	lago	tenemos	senderos	
para	hacer	rutas	a	pie.	De	vuelta	al	pueblo	puedes	optar	
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te	6	horas	en	una	gran	olla	enterrada	en	la	tierra	de	la	
caldera	volcánica.	No	te	vayas	sin	visitar	el	jardín	botánico.	
También	este	día	podemos	visitar	Vila	Franca	do	Campo	y	
su	islote,	pequeño	volcán	submarino	surgido	hace	más	de	
4.000	años.	Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	Si	viajamos	hacia	el	norte	encon-
tramos Rebeira Grande, una de las localidades más bellas 
de	la	isla	con	un	centro	histórico	de	calles	estrechas	y	
excelentes	ejemplos	de	arquitectura	de	los	siglos	XVII	y	
XVIII.	Busca	sus	miradores	y	sus	playas	de	tierra	negra.	En	
el	centro	de	la	isla	nos	esperan	los	fascinantes	paisajes	de	
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales	de	la	isla.	Este	místico	lago	formado	hace	unos	

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación	endémica,	transmite	un	ambiente	de	paz	y	se-
renidad	donde	reina	la	belleza.	Disfruta	de	sus	miradores	
y	porque	no	de	alguna	de	sus	playas	de	piedra	salvajes	en	
el	interior	de	la	caldera.	Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Nordeste - Punta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	Día	para	conocer	la	zona	nordeste	
de	la	isla	donde	se	encuentra	una	zona	escondida	para	
los turistas, el Parque da Ribeira dos Caldeiroes, un lugar 
lleno	de	cascadas,	molinos	y	flores,	fruto	de	un	proyecto	
de	valoración	paisajística	y	aprovechamiento	turístico	con	
la estructura de caminos y canales que allí existen. Podrás 
descubrir	sus	rincones	caminando	y	visitando	sus	molinos	
de	agua.	En	la	misma	zona	encontramos	la	localidad	de	
Nordeste y numerosos miradores para seguir descubrien-
do	los	acantalidados	de	la	isla.	Alojamiento.

Día 6 Ponta Delgada - Avistamiento de Cetáceos -  
Ponta Delgada 
Desayuno	en	el	hotel.	La	mejor	manera	que	pasar	el	día	es	
con	un	paseo	en	barco.	Durante	esta	actividad	tendrás	la	
oportunidad	de	ver	algunas	de	las	más	de	25	especies	de	
cetáceos	que	se	pueden	encontrar	en	las	Azores.	Aunque	
no	podemos	garantizar	el	avistamiento	de	las	mismas,	
ballenas	y	delfines	son	normalmente	avistados	durante	las	
salidas	de	medio	día,	además	de	tortugas,	aves	marinas	
y	otros	tipos	de	especies.	Antes	del	paseo,	los	biólogos	
te	darán	una	explicación	sobre	qué	especies	se	pueden	
ver,	medidas	de	seguridad	a	bordo,	cómo	respetar	a	
los	animales,	normas	de	observación	y	algunos	hechos	
históricos.	Se	facilitará	a	los	pasajeros	chaleco	salvavidas	
y	si	fuese	necesario	chaqueta	y	pantalón	impermiable.	
Alojamiento.

Día 7 Ponta Delgada - Salud y bienestar - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	Las	Azores	cuentan	con	recursos	
hidrotermales reconocidos y explotados desde hace si-
glos, en concreto muchas fuentes de aguas carbonatadas 
naturales, cascadas y piscinas de agua ferruginosa, usadas 
desde	el	siglo	XVI.	Se	destacan	las	Termas	de	Ferraria	y	las	
piscinas	de	agua	ferruginosa	de	Furnas.	Alojamiento.

Día 8 Ponta Delgada - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución	del	coche	de	alquiler	en	el	aeropuerto	de	Ponta	
Delgada. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar),	con	kilometraje	ilimitado	y	
recogida	y	devolución	en	aeropuertos	indicados	en	
itinerario.	

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir	a	tu	aire	la	principal	isla	de	Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento	de	Cetáceos.
 · Visita	una	plantación	de	piñas.
 · Conoce	una	de	las	fábricas	-	museos	del	té.
 · Hacer	un	pícnic	en	uno	de	los	miradores	de	la	isla.
 · Comer el famoso cocido de Furnas y probar sus mariscos 

y pescados locales como las lapas.
 · Practicar	surf	en	una	de	sus	playas.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Ponta	Delgada	 Azoris	Royal	Garden

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Suplemento	opcional	de	media	pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.100 €

MADEIRA EN FAMILIA
Funchal, Porto Moniz, Cabo Giráo, Sáo Vicente, Parque Santana, 
Santo António da Serra y Ribeira Primeira
8 días / 7 noches.

La	privilegiada	situación	geográfica	de	Madeira,	su	clima	tan	benigno	y	su	relieve	

montañoso	hacen	de	esta	isla	portuguesa	el	destino	ideal	para	disfrutar	de	un	

completo	y	cómodo	viaje	en	familia.	

Día 1 Ciudad de origen - Funchal
Vuelo de salida a Funchal. Llegada al aeropuerto de 
Madeira	y	recepción	por	nuestros	representantes	locales.	
Traslado al hotel. Tiempo libre para ir tomando contacto 
con	la	isla.	Alojamiento.

Día 2 Navegación en catamarán
Desayuno. Traslado hasta la Marina de Funchal desde 
donde se iniciará el paseo en catamarán para disfrutar 
de	impresionantes	vistas	de	la	costa	sur	de	Madeira,	a	
través	de	varios	pequeños	acantilados	entre	Funchal	y	la	
Faja	dos	Padres.	Durante	la	navegación	tenemos	muchas	
posibilidades	de	avistar	delfines,	ballenas,	tortugas,	
algunas	aves	y	bucear	en	las	aguas	cristalinas	del	Océano	
Atlántico,	frente	al	majestuoso	acantilado	de	Cabo	Girão,	
el promontorio más alto de Europa y la segundo más alto 
del mundo. Durante el regreso a Funchal, pasamos por la 
ciudad	de	Câmara	de	Lobos,	el	pueblo	de	pescadores	más	
popular	de	Madeira.	Regreso	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Funchal
Desayuno.	Para	conocer	la	ciudad	de	Funchal	nada	mejor	
que un paseo en tuk-tuk: disfrutaremos de un recorrido 
guiado por un motorista en el que pasearemos por el cas-
co	viejo,	el	Mirador	del	Socorro,	la	Plaza	del	Municipio,	el	
Jardín Municipal y el Parque de Santa Catarina. Resto del 
día	libre	para	continuar	descubriendo	la	isla.	Alojamiento.

Día 4 Cabo Girão - São Vicente - Porto Moniz  
(Media	pensión)
Desayuno. Salida en tour guiado hacia el lado oeste de 
la	isla	para	disfrutar	de	un	día	lleno	de	belleza	natural	y	
vistas	impresionantes.	Nuestra	primera	parada	será	en	
Cabo	Girão.	Desde	su	plataforma	de	cristal	podemos	dis-
frutar	de	una	magnífica	vista	sobre	la	costa	sur	de	la	isla.	A	
continuación,	visita	de	Grutas	y	el	Centro	del	Vulcanismo	
de	São	Vicente.	Formadas	hace	890.000	años	estas	son	
una	de	las	primeras	cuevas	de	origen	volcánico	abiertas	al	
público	en	Portugal.	Continuación	por	la	costa	Norte	hasta	
Porto	Moniz,	famoso	por	sus	piscinas	naturales	escava-
das	en	lava.	Almuerzo	durante	la	excursión.	En	el	pueblo	
de	Porto	Moniz	visitaremos	el	Acuario	de	Madeira,	que	
representa los diferentes hábitats del mundo marino de 
Madeira.	Regreso	al	hotel.	Alojamiento.

Día 5 Parque de Santana y Karting en Faial  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	el	Parque	Ecológico	a	aproximada-
mente	1500	metros	de	altitud	donde	plantarás	un	árbol.	
Continuamos	en	dirección	Pico	do	Arieiro,	el	tercer	pico	
más	alto	de	Madeira.	Desde	aquí	la	vista	del	Curral	das	

Freiras	(Valle	de	las	Monjas)	es	espectacular.	Continuamos	
hacia el Ribeiro Frio, situado en medio de un bosque de 
laurisilva,	patrimonio	de	la	humanidad,	donde	la	flora	
y	la	fauna	conviven	en	perfecta	armonía.	Este	lugar	es	
conocido	por	sus	jardines	y	plantas	endémicas,	así	como	
sus	visitados	viveros	de	truchas.	Desde	aquí	caminaremos	
hacia	los	Balcões.	Continuando	a	lo	largo	de	la	costa	nor-
te, pasamos por Faial, hasta llegar a la ciudad de Santana, 
famosa	por	las	típicas	casas	con	tejados	cubiertos	de	paja.	
Parada	en	el	Parque	Temático	de	Santana	para	un	viaje	
que	atraviesa	la	frontera	de	la	memoria	y	de	la	tradición,	
sobrevuela	la	naturaleza	y	termina	donde	la	imaginación	
nos	lleve.	Almuerzo.	Continuación	hacia	Faial,	donde	está	
el	kartódromo	con	una	pista	de	más	de	1	km,	con	diversas	
zonas	técnicas,	rectas	y	curvas,	que	ofrecen	momentos	
de pura adrenalina. Tras disfrutar de la experiencia de 
conducir	los	karts	regreso	al	hotel.	Alojamiento.

Día 6 Quinta da Junta y Parque Ribeira Primeira  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	el	Jardín	de	la	Quinta	da	Junta,	un	
parque público donde se puede encontrar un amplio man-
to	de	flora	y	varias	especies	de	la	fauna	de	la	isla.	Situado	
en	Santo	António	da	Serra,	el	Jardín	de	la	Quinta	da	Junta	
se	integra	en	la	finca	con	el	mismo	nombre.	Esta	propiedad	
perteneció	a	la	familia	Blandy	en	tiempos	pasados.	La	
flora	de	este	jardín	es	muy	vasta.	Aquí	podemos	encontrar	
camelias,	lauráceas,	plantas	endémicas	de	la	región,	flor	de	
mayo	Pericallis	aurita	y	también	algunas	especies	de	setas.	
Continuamos	hacia	el	Parque	Ribeira	Primeira,	situado	en	
la	parroquia	de	Santo	António	da	Serra,	que	se	inserta	en	
el	Bosque	de	Laurissilva,	proporcionando	un	contacto	muy	
estrecho	con	la	naturaleza.	Se	trata	de	una	infraestructura	
recreativa	que	reúne	varios	activos,	entre	ellos	una	ruta	
con once lagunas. El origen de su nombre se basa en que 
Ribeira Primeira es la primera fuente de Ribeira de Santa 
Cruz,	nombre	que	implícitamente	traduce	agua	dulce,	
fuente	de	agua	pura,	ambiente	virgen,	todo	lo	cual	es	
fundamental para un espacio de calma, disfrute sereno y 
relajante.	Almuerzo.	Regreso	al	hotel.	Alojamiento

Día 7 Funchal
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Funchal de 
forma	opcional.	¿Por	qué	no	visitar	el	Museo	del	Juguete	
o	3D	FUN	ART?	¿O	ir	en	el	teleférico	hacia	pueblo	de	
Monte	y	una	experiencia	tan	típica	y	autoctóna	como	los	
Carros	de	Cesto?.	Alojamiento

Día 8 Funchal - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
el	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	privados	aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · 7 noches en hotel indicado de Funchal con desayuno.
 · 3	almuerzos	de	acuerdo	con	el	itinerario.
 · Excursiones	mencionadas	en	servicio	regular	con	guía	de	

habla castellano y transporte: catamarán, tuk-tuk, grutas 
de	São	Vicente	y	Acuario	de	Madeira,	karting,	Quinta	
Junta en Santo da Serra. 

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Navegación	en	catamarán.
 · Paseo en tuk-tuk por Funchal.
 · Grutas	São	Vicente.	
 · Acuario de Madeira.
 · Karting.
 · Visita	a	Quinta	Junta	en	Santo	da	Serra.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitar el Museo del Juguete.
 · Sumergiros	en	un	mundo	de	ilusión	óptica	en	3D	Fun	Art.
 · Subir	en	teleférico	a	la	localidad	de	Monte.
 · Descubrir	los	“Carros	de	Cesto”.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Cat	B.	(4*)	 Funchal	 Hotel	Suite	Jardins	d’Ajuda

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	para	2	personas	será	en	habitación	doble,	
para 2 adultos y 1 niño en studio y para 2 adultos y 2 niños 
en suite.

PRECIO ORIENTATIVO 1.065 €

info

info

60 61

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21PT004
https://www.icarion.es/viaje/madeira-en-familia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21PT001
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-isla-san-miguel-azores
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AUTORUTA ISLAS DE SAN MIGUEL  
Y TERCEIRA (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo, 
Angra do Heroismo, Cabo da Praia, Serra do Cume, Algar do Carvao y Gruta do Natal
8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta autoruta en coche de alquiler, las Islas de San Miguel  

y	de	Terceira.	Conocidas	como	la	Isla	Verde	y	la	Isla	Malva	disfruta	de	todos	sus	rincones	 

y	déjate	seducir	por	los	colores	de	su	vegetación.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida	en	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	al	aeropuerto	
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia	Ponta	Delgada,	antiguo	pueblo	de	pescadores	que	
hoy	se	ha	convertido	en	la	capital	de	la	isla	y	su	principal	
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como	la	plaza	del	Ayuntamiento,	las	Puertas	de	la	Ciudad	
o	la	iglesia	de	San	Sebastián.	No	te	olvides	de	visitar	algu-
na	de	sus	plantaciones	de	piñas.	Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Te recomendamos dirigirte hacia 
el	noreste	donde	encontramos	uno	de	los	atractivos	
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde	el	Mirador	do	Rei	tendremos	unas	vistas	especta-
culares	de	la	zona.	El	lago,	que	está	dentro	del	cráter,	está	
formado	por	dos	lagos,	uno	de	color	verde	y	otro	de	color	
azul	y	están	separados	por	una	pequeña	franja	de	tierra.	
Dentro	del	cráter	también	encontramos	la	aldea	de	Sete	
Cidades,	pequeña	población	donde	podremos	visitar	su	
iglesia	hecha	con	piedra	volcánica.	Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	En	la	zona	interior	de	la	isla,	viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones	naturales	de	la	isla,	Furnas,	con	su	valle,	su	
lago	y	su	pueblo,	donde	descubriremos	la	actividad	volcá-
nica	de	la	isla.	En	la	zona	encontramos	fumarolas	o	caldei-
ras	y	pozas	con	agua	hirviendo	que	salen	a	través	de	las	
grietas	del	volcán.	En	la	zona	del	lago	tenemos	senderos	
para	hacer	rutas	a	pie.	De	vuelta	al	pueblo	puedes	optar	
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te	6	horas	en	una	gran	olla	enterrada	en	la	tierra	de	la	
caldera	volcánica.	No	te	vayas	sin	visitar	el	jardín	botánico.	
También	este	día	podemos	visitar	Vila	Franca	do	Campo	y	
su	islote,	pequeño	volcán	submarino	surgido	hace	más	de	
4.000	años.	Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	Si	viajamos	hacia	el	norte	encon-
tramos Rebeira Grande, una de las localidades más bellas 
de	la	isla	con	un	centro	histórico	de	calles	estrechas	y	
excelentes	ejemplos	de	arquitectura	de	los	siglos	XVII	y	
XVIII.	Busca	sus	miradores	y	sus	playas	de	tierra	negra.	En	
el	centro	de	la	isla	nos	esperan	los	fascinantes	paisajes	de	
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales	de	la	isla.	Este	místico	lago	formado	hace	unos	

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación	endémica,	transmite	un	ambiente	de	paz	y	se-
renidad	donde	reina	la	belleza.	Disfruta	de	sus	miradores	
y	porque	no	de	alguna	de	sus	playas	de	piedra	salvajes	en	
el	interior	de	la	caldera.	Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Angra do Heroismo
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	aeropuerto	y	devo-
lución	del	vehículo	de	alquiler.	Salida	en	vuelo	de	linea	
regular. Llegada a la Isla de Terceira y recogida del coche 
de alquiler. Te proponemos dos opciones para el día, la 
primera	es	ir	hacia	la	zona	costera	de	Praia	da	Vitoria	y	
Cabo	da	Praia,	visitar	las	2	ciudades	y	pasar	el	resto	del	
día	en	la	zona	o	tras	la	visita	de	las	ciudades	dirigirnos	
hasta Sierra do Cume en el interior de la isla y descur-
brir	parte	del	paisaje	diversificado	que	ofrece	la	misma.	
Alojamiento.

Día 6 Angra do Heroismo
Desayuno	en	el	hotel.	Angra	do	Heroismo	es	una	ciudad	
moderna	que	se	reconstruyó	en	1.980.	Aprovecha	para	
visitar	la	infinidad	de	conventos	y	castillos	que	hay	por	la	
zona,	aunque	te	recomendamos	encarecidamente	que	
visites	la	Fortaleza	de	San	Juan	Bautista	y	la	muralla	que	
la	recubre.	Fue	quizás	la	construcción	más	importante	
en	la	defensa	de	las	naves	y	la	mercancía	que	hacían	las	
Américas	del	siglo	XVI	y	se	conserva	en	muy	buen	estado.	
Consulta	el	horario	de	visita	y	pídele	a	algún	lugareño	que	
te	explique	la	historia	del	lugar.	Alojamiento.

Día 7 Angra do Heroismo - Algar do Carvao -  
Gruta do Natal - Angra do Heroismo
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Algar	do	Carvao,	
chimenea	volcánica	única	en	el	mundo	que	junto	con	la	
Gruta	do	Natal,	tubo	de	lava	de	700	metros	de	longitud	
son	los	iconos	de	la	isla.	Continuamos	a	las	piscinas	
naturales	de	Biscoitos,	resguardadas	del	oleaje	y	donde	
podrás	disfrutar	de	un	buen	baño.	En	cuanto	estés	seco,	
puedes dirigirte hacia Santa Bárbara, el punto más alto de 
Terceira.	Alojamiento.	

Día 8 Angra do Heroismo - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución	del	coche	de	alquiler	en	el	aeropuerto	de	Lajes.	
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar),	con	kilometraje	ilimitado	y	
recogida	y	devolución	en	aeropuertos	indicados	en	
itinerario.	

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir	a	tu	aire	dos	de	las	principales	islas	de	Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento	de	Cetáceos.
 · Disfruta	del	jardín	botánico	de	Furnas.
 · Relájate	en	alguna	de	las	termas	de	agua	caliente.
 · Haz	piragüismo	en	el	lago	de	Sete	Cidades.
 · Date un baño en las piscinas naturales.
 · Visita	el	museo	de	vino	de	Biscoitos.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Ponta	Delgada	 Azoris	Royal	Garden
	 Angra	do	Heroismo	 Azoris	Angra	Plaza

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Suplemento	opcional	de	media	pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.630 € AUTORUTA ISLAS DE SAN MIGUEL,  
FAIAL Y PICO (AZORES)
Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo,
Horta, Ponta dos Capelinhos, Caldeira y Pico
8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta autoruta en coche de alquiler, las Islas de San Miguel, Faial  

y	Pico.	Explora	la	Isla	Verde,	la	Isla	Azul	y	la	Isla	Montañosa	y	disfruta	con	todos	tus	sentidos	 

de	este	completo	viaje	al	archipiélago	de	las	Azores.

Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida	en	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	al	aeropuerto	
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia	Ponta	Delgada,	antiguo	pueblo	de	pescadores	que	
hoy	se	ha	convertido	en	la	capital	de	la	isla	y	su	principal	
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar 
como	la	plaza	del	Ayuntamiento,	las	Puertas	de	la	Ciudad	
o	la	iglesia	de	San	Sebastián.	No	te	olvides	de	visitar	algu-
na	de	sus	plantaciones	de	piñas.	Alojamiento

Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Ponta Delgada, en 
el	noreste	de	la	isla,	encontramos	uno	de	los	atractivos	
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades. 
Desde	el	Mirador	do	Rei	tendremos	unas	vistas	especta-
culares	de	la	zona.	El	lago,	que	está	dentro	del	cráter,	está	
formado	por	dos	lagos,	uno	de	color	verde	y	otro	de	color	
azul	y	están	separados	por	una	pequeña	franja	de	tierra.	
Dentro	del	cráter	también	encontramos	la	aldea	de	Sete	
Cidades,	pequeña	población	donde	podremos	visitar	su	
iglesia	hecha	con	piedra	volcánica.	Alojamiento.

Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	En	la	zona	interior	de	la	isla,	viajan-
do hacia el sureste, encontramos otra de las principales 
atracciones	naturales	de	la	isla,	Furnas,	con	su	valle,	su	
lago	y	su	pueblo,	donde	descubriremos	la	actividad	volcá-
nica	de	la	isla.	En	la	zona	encontramos	fumarolas	o	caldei-
ras	y	pozas	con	agua	hirviendo	que	salen	a	través	de	las	
grietas	del	volcán.	En	la	zona	del	lago	tenemos	senderos	
para	hacer	rutas	a	pie.	De	vuelta	al	pueblo	puedes	optar	
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y 
comer su plato estrella, un cocido que se guisa duran-
te	6	horas	en	una	gran	olla	enterrada	en	la	tierra	de	la	
caldera	volcánica.	No	te	vayas	sin	visitar	el	jardín	botánico.	
También	este	día	podemos	visitar	Vila	Franca	do	Campo	y	
su	islote,	pequeño	volcán	submarino	surgido	hace	más	de	
4.000	años.	Alojamiento.

Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno	en	el	hotel.	Si	viajamos	hacia	el	norte	encon-
tramos Rebeira Grande. Una de las localidades más bellas 
de	la	isla	con	un	centro	histórico	de	calles	estrechas	y	
excelentes	ejemplos	de	arquitectura	de	los	siglos	XVII	y	
XVIII.	Busca	sus	miradores	y	sus	playas	de	tierra	negra.	En	
el	centro	de	la	isla	nos	esperan	los	fascinantes	paisajes	de	
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones 
naturales	de	la	isla.	Este	místico	lago	formado	hace	unos	

5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante 
vegetación	endémica,	transmite	un	ambiente	de	paz	y	se-
renidad	donde	reina	la	belleza.	Disfruta	de	sus	miradores	
y	porque	no	de	alguna	de	sus	playas	de	piedra	salvajes	en	
el	interior	de	la	caldera.	Alojamiento.

Día 5 Ponta Delgada - Horta
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	aeropuerto	y	devo-
lución	del	vehículo	de	alquiler.	Salida	en	vuelo	de	linea	
regular. Llegada a la Isla de Faial y recogida del coche de 
alquiler.	Horta,	punto	de	encuentro	de	los	navegantes,	nos	
ofrece	propuestas	como	su	puerto	deportivo,	galeria	al	
aire	libre	al	estar	decorados	sus	muros	y	suelo	con	dibujos	
que	han	dejado	atrás	los	marineros,	la	Iglesia	Matriz	del	
Santísimo	Salvador	con	su	frontal	de	plata	y	el	Monte	da	
Guía,	el	mejor	lugar	para	disfrutar	de	una	puesta	de	sol.	
Alojamiento.

Día 6 Horta - Pico - Horta
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	visitaremos	la	vecina	isla	de	
Pico.	Saldremos	en	ferry	junto	con	nuestro	coche	para	
visitar	la	isla	más	alta	de	Portugal.	Llena	de	paisajes	vír-
genes	no	podemos	dejar	sin	ver	la	localidad	de	Cachorro	
y	sus	bodegas.	Pico	tiene	declarado	como	Patrimonio	de	
la	Humanidad	sus	paisajes	vitícolas	por	la	UNESCO	y	fue	
durante	muchos	años	la	bodega	donde	se	aprovisionaban	
los	barcos	que	iban	rumbo	a	América.	No	te	olvides	de	
San	Roque	do	Pico,	un	antiguo	puerto	ballenero	con	su	
propio	museo	y	piscinas	naturales.	Regreso	a	Horta	en	
ferry.	Alojamiento.

Día 7 Horta - Ponta dos Capelinhos - Horta
Desayuno	en	el	hotel.	Podemos	empezar	la	jornada	
visitando	el	paisaje	lunar	de	la	Ponta	dos	Capelinhos,	
formada	por	una	erupción	que	expulsó	millones	de	
toneladas	de	lava.	En	esta	zona	encontramos	playas	de	
origen	volcánico	que	nos	invitan	a	bañarnos	en	sus	aguas.	
De	camino	a	Caldeira	podemos	visitar	Pico	Gordo,	el	
punto más alto de la isla y Ribeira Funda. Caldeira es el 
cono	volcánico	que	dio	origen	a	la	isla	hace	miles	de	años	
y	que	está	rodeado	de	las	horténsias	por	la	que	la	isla	es	
conocida	como	la	Isla	Azul.	Alojamiento.

Día 8 Horta - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de de-
volución	del	coche	de	alquiler	en	el	aeropuerto	de	Horta.	
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar),	con	kilometraje	ilimitado	y	
recogida	y	devolución	en	aeropuertos	indicados	en	
itinerario.	

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Ferry para el trayecto Faial - Pico - Faial.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir	a	tu	aire	tres	de	las	principales	islas	de	Azores.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hacer	kayak	en	una	laguna.
 · Bañarse	en	el	cráter	de	un	volcán.
 · Pasear	por	lo	miles	de	senderos	señalizados.
 · Disfrutar de una puesta de sol desde algún mirador.
 · Hacer	una	cata	de	vinos	en	Pico.
 · Visitar un puerto ballenero.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Ponta	Delgada	 Azoris	Royal	Garden
	 Horta	 Azoris	Faial	Garden

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Suplemento	opcional	de	media	pensión.

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €

info info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21PT002
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-islas-de-san-miguel-y-terceira-azores
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21PT003
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-islas-de-san-miguel-faial-y-pico-azores
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NORTE DE 
EUROPA E 
ISLANDIA
Los	fiordos,	la	espectacular	belleza	de	las	
auroras	boreales	y	sus	paisajes	naturales,	una	
gastronomía acorde con los paladares más 
exquisitos y una gran historia que descubrir te 
llevarán	a	iniciar	una	auténtica	aventura	por	el	
norte de Europa e Islandia.

Viajando	con	nosotros	te	llevaremos	a	descubrir	
la	historia	de	los	antiguos	vikingos,	a	contemplar	
las	auroras	boreales	y	a	recorrer	los	fiordos,	
además	te	ofreceremos	deleitar	los	mejores	sitios	
donde	disfrutar	de	la	gastronomía	nórdica.	

Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia te 
esperan	para	que	disfrutes	de	su	belleza	natural	y	
autenticidad.
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TIERRA DE FIORDOS & STAVANGER
Oslo, Hovden, Lysefjord, Stavanger, Bergen, Briksdal, Geirangerfjord y Oppland 

8 días / 7 noches.

El	circuito	más	famoso	de	Noruega	con	su	increible	naturaleza.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Salida	en	vuelo	con	destino	Oslo.	Llegada	a	Oslo.	Traslado	
desde el aeropuerto internacional de Oslo Gardermoen 
incluido. De 10.00hs a 23.00hs el guía acompañante 
estará en el aeropuerto. Durante ese horario los traslados 
se	brindan	con	nuestro	servicio	de	traslado	regular	o	
flybuss.	Para	llegadas	posteriores	a	las	23.00hs	se	brindan	
traslados con Flybuss. No incluimos traslados desde 
ningún otro aeropuerto. El check in en el hotel estará 
disponible	desde	las	15.00hs.	Si	su	vuelo	llega	antes	
de	ese	horario,	podrá	dejar	las	maletas	y	salir	a	pasear.	
Alojamiento	en	hotel	Comfort	Borsparken	o	similar.	

Día 2 Oslo - Hovden (Media	pensión)	
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oslo 
incluyendo	el	parque	Frogner	con	el	conjunto	escultórico	
de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio 
Real,	y	la	moderna	Ópera.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo.	
Salida hacia Telemark, que es conocida sobre todo por 
ser	una	provincia	cultural	con	sus	pueblos	tradicio-	nales,	
museos e iglesias. Por la tarde, de camino a nuestro 
hotel, nos detendremos para tomar fotos a la tradicional 
iglesia	de	Madera	de	Heddal	(entrada	no	incluida).	Cena	y	
alojamiento	en	el	hotel	Hovden	resort	o	similar.	

Día 3 Hovden - Lysefjord - Stavanger 
(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lysebotn, donde 
tomaremos	un	mini	crucero	por	el	Lysefjord,	para	admirar	
el	conocido	púlpito.	Al	finalizar	el	crucero,	los	pasajeros	
que	lo	deseen	podrán	tomar	la	excursión	opcional	al	
Preikestolen	(púlpito).	Este	día	no	incluiremos	tiempo	
libre	para	el	almuerzo,	recomendamos	adquirir	un	
almuerzo	liviano	previo	a	la	salida.	La	llegada	a	Stavanger	
para	las	personas	que	no	tomen	la	excursión	al	púlpito	
será	aprox.	a	las	16,30hs.	Alojamiento	en	el	hotel	Scandic	
Stavanger	City	o	similar.	

Día 4 Stavanger - Bergen (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Ferry	desde	Mortavika	a	Årsvågen	
y	desde	Sandvikvåg	a	Halhjem.	Llegada	a	Bergen	y	tiempo	
libre	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde,	visita	panorámica	
de Bergen con guía local para conocer los lugares más 
emblemáticos	de	la	ciudad,	inclu-	yendo	el	famoso	
mercado	de	pescado	y	el	barrio	Hanseático,	Patrimonio	de	
la	Humanidad	(UNESCO).	Alojamiento	en	el	hotel	Zander	
K o similar. 

Día 5 Bergen - Firodos de los sueños - Song og Fjordane 
(Media	pensión) 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	valle	de	Voss,	gran	
centro	vacacional	emplazado	junto	al	lago,	hasta	llegar	
a	Flåm.	Se	ofrecerá	una	excursión	opcional	completa	
que incluye: Un increíble paseo en ferry por el Fiordo de 
los	Sueños	y	un	espectacular	viaje	en	tren	ascendiendo	

casi	900	metros	con	increíbles	vistas	del	fiordo.	Para	los	
pasajeros	que	no	tomen	la	opcional,	el	circuito	se	realiza	
en	autocar	y	transcurre	por	carretera	desde	Voss	a	Flåm.	
El	tiempo	de	espera	en	Flåm	será	de	aproximadamente	
4	horas.	Después	del	tiempo	para	la	excursión	opcional,	
continuamos	en	ruta	hacia	la	zona	de	Sogn	og	Fjordane,	
una	región	artística	entre	dos	magníficos	fiordos.	Cena	y	
alojamiento	en	el	Scandic	Sunnfjord	Hotel	o	similar.

Día 6 Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland  
(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	con	dirección	hacia	el	Glaciar	
de	Briksdal.	Llegada	a	Briksdal	al	mediodía	y	tiempo	libre	
para	disfrutar	del	lugar,	tomar	fotos	y	almorzar.	Un	dato	
interesante: si desea puede tomar los Troll Cars que le 
llevarán	hasta	la	base	del	glaciar.	Por	la	tarde	realizaremos	
un	paseo	en	ferry	por	el	famoso	fiordo	de	Geiranger,	
para admirar las inmensas paredes que se funden en las 
profundas	aguas	del	fiordo.	Desde	Geiranger	seguimos	
hacia el área de Oppland. En camino, parada para admirar 
una	de	las	más	famosas	iglesias	de	madera	de	Noruega	–	
la	iglesia	de	Lom	(parada	fotográfica).	Llegada	al	hotel	al	
final	del	día.	Cena	y	alojamiento	en	el	Thon	Otta	o	similar.

Día 7 Oppland - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)  
Desayuno	en	el	hotel.	De	Oppland	salimos	en	dirección	
a Lillehammer. Llegada a Lillehammer, que se ubica 
imponente	a	orillas	del	lago	Mjøsa.	Tiempo	libre	para	
el	almuerzo	y	para	recorrer	la	ciudad,	se	ofrecerá	
la oportunidad opcionalmente de entrar al museo 
Maihaugen, sobre la cultura e historia de Noruega. 
Continuaremos	hasta	Oslo,	llegada	y	tarde-noche	libre.	
Alojamien-	to	en	el	hotel	Comfort	Karl	Johan	o	similar.

Día 8 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Se incluyen todos los traslados al 
aeropuerto de Oslo, dependiendo del horario de salida 
del	vuelo,	el	traslado	se	realizará	con	nuestro	servicio	
regular	de	autobuses	o	bien	el	servicio	de	Flybuss.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos origen - Oslo - Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados de llegada y salida como indicado en el 
itinerario.

 · 7 noches de estancia en hoteles mencionados o similares 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	cenas	de	3	platos	o	buffet,	días	2,	5	y	6.
 · Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido	en	destino.

 · Autocar	privado	para	recorrido	mencionado	en	el	
programa.

 · Visitas panorámicas en Oslo y Bergen.
 · Mini	cruceros	en	Lysefjord	&	Geiranger.
 · Ferrys	de	conexión.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	por	el	Lysefjord	para	ver	el	púlpito.
 · Trayectos en Ferrys.
 · Glaciar de Briksdal.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Preikestolen	(púlpito).
 · Fiordos	de	los	sueños	+	tren	en	Flåm.
 · Visita Museo Maihaugen.
 · Entrada	Iglesia	de	madera	de	Heddal.

SALIDAS 2022
Junio 18
Julio 2,23
Agosto 6,13,20,27
Septiembre	 3

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Oslo	 Comfort	Borsparken
	 Hovden	 Hovden	Resort
 Bergen Zander K
	 Song	Og	 Scandic	Sunnfjord
(4*)	 Stavanger	 Scandic	Stavanger	City
	 Oppland	 Thon	Otta

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	rserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje,	20	Kgrs	por	persona.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.
La	salida	del	27	de	Agosto,	la	estancia	no	será	en	Stavanger.	
El	alojamiento	será	en	el	Hotel	Scandic	Haugesund	o	similar	
de	Haugesund.

PRECIO ORIENTATIVO 1.860 €

SAGA NORUEGA
Stavanger, Lysefjord, Bergen, Flåm y Oslo 

8 días / 7 noches.

Circuito	para	conocer	la	naturaleza	virgen	de	los	imponentes	Fiordos	y	las	capitales	noruegas,	

experimentando rutaas en tren y barco más fascinantes.

Día 1 Ciudad de origen - Stavager (Alojamiento)
Vuelo	hacia	Stavager.	Llegada	al	aeropuerto	y	traslado	en	
regular	al	hotel.	Bienvenidos	a	Stavanger.	Encuentro	con	
el	guía	acompañante	en	el	hotel.	Alojamiento	en	el	hotel	
Stavanger	City	o	similar.	

Día 2 Stavanger - Lysefjord - Púlpito - Stavanger 
(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Exploraremos la ciudad de 
Stavanger	a	pie	con	nuestro	guía	acompañante,	dando	
un	paseo	por	el	encantador	casco	antiguo	con	sus	casas	
de	madera	blanca	decoradas	con	flores.	No	debemos	
perdernos	un	desvío	a	Øvre	Holmegate,	una	pequeña	
calle	con	coloridas	casas.	Incluiremos	también	un	crucero	
para admirar el famoso Preikestolen o Púlpito, a más 
de	600	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	Este	crucero	de	3	
horas	por	el	Lysefjord	nos	acercará	lo	suficiente	a	una	
de	las	cascadas	del	fiordo	para	sentir	el	rocío	y	luego	
ver	el	Púlpito	que	se	eleva	por	encima	de	todos	los	
otros	impresionantes	paisajes.	Alojamiento	en	el	hotel	
StavangerCity	o	similar.	

Día 3 Stavanger - Bergen	(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	embarcaremos	en	un	crucero	
por	la	costa	en	dirección	a	Bergen.	Durante	unas	5:30	
horas	navegaremos	a	bordo	del	ferry	hacia	el	Norte,	
recomendamos subir a cubierta para admirar la costa y 
sus islotes, hasta que lleguemos a Bergen. Llegaremos a 
esta	pintoresca	ciudad	conocida	como	“la	capital	de	los	
fiordos”.	Alojamiento	en	el	hotel	Clarion	Admiral	o	similar.	

Día 4 Bergen (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Visita guiada con guía local a 
pie por Bergen, incluyendo el puerto con su mercado 
de	pescado,	la	ciudad	hanseática	(la	Hansa	era	la	liga	
de	comerciantes	en	el	norte	de	Alemania)	y	el	casco	
antiguo	“Bryggen”	con	sus	tradicionales	casas	de	
madera	multicolores	conservadas	excepcionalmente	
bien. Tarde libre para sumergirse en el ambiente del 
puerto	antiguo.	Pasee	por	el	mercado	de	pescado	
o	piérdase	por	los	callejones	salpicados	de	casas	de	
madera. Podrá tomar el funicular hasta la cima del 
monte	Fløien	para	admirar	Bergen,	la	ciudad	de	las	siete	
colinas	desde	arriba.	Alojamiento	en	el	hotel	Clarion	
Admiral o similar. 

Día 5 Bergen - Flåm (Alojamiento	y	desayuno) 
Desayuno en el hotel. Saliendo de Bergen, tomaremos 
un	crucero	que	nos	llevará	por	el	Sognefjord.	Durante	
esta	travesía,	observaremos	las	desembocaduras	de	
las	diversas	ramas,	incluida	la	del	fiordo	Nærøyfjord,	
declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO,	
y los numerosos pueblos esparcidos a lo largo de la 
costa.	La	última	parte	del	crucero	nos	llevará	a	Flåm.	
Alojamiento	en	el	hotel	Fretheim	o	similar.

Día 6 Flåm - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno	en	el	hotel.	Salimos	de	Flåm	tomando	el	
famoso	Flåmsbana,	un	impresionante	tren	panorámico	
que	atravesará	montañas	y	torrentes	cristalinos,	y	nos	
ofrecerá	una	vista	impresionante	antes	de	llegar	a	
Myrdal.	Aquí	cambiaremos	de	tren	para	subir	al	escénico	
tren a Oslo. Llegando a Oslo, resto del día libre para 
disfrutar	a	su	aire.	Alojamiento	en	el	hotel	Clarion	Hotel	
Oslo o similar.

Día 7 Oslo (Alojamiento	y	desayuno)  
Desayuno en el hotel. Esta animada ciudad está rodeada 
de	bosques	y	el	hermoso	Oslofjord.	Camine	por	las	calles	
y	explore	la	ciudad	de	la	familia	real	y	también	la	calle	
principal	Karl	Johan,	con	su	gran	cantidad	de	tiendas,	
bares	y	cafés.	Por	la	mañana,	visita	guiada	de	tres	
horas	por	la	ciudad,	el	parque	Frogner,	con	el	conjunto	
escultórico	de	Vigeland,	el	Palacio	Real,	el	Ayuntamiento	
y	la	fortaleza	de	Åkershus.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento	
en	el	hotel	Clarion	Hotel	Oslo	o	similar.

Día 8 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Se incluyen todos los traslados al 
aeropuerto de Oslo, dependiendo del horario de salida 
del	vuelo,	el	traslado	se	realizará	con	nuestro	servicio	
regular	de	autobuses	o	bien	el	servicio	de	Flybuss.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	origen	-	Stavanger	/	Oslo	-	Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados	de	llegada	y	salida	como	indicado	en	el	itinerario.
 · 7 noches de estancia en hoteles mencionados o 
similares	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Crucero	Bergen	-	Flåm.
 · Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido	en	destino.

 · Autocar	privado	para	recorrido	mencionado	en	el	
programa.

 · Visitas	panorámicas	en	Oslo	(3	horas)	y	Bergen	(2horas	
a	pie).

 · Crucero	Stavanger	-	Bergen	5	horas.
 · Crucero	por	el	Lysefjord	(púlpito)	de	3	horas.
 · Tren	histórico	panorámico	Flåmsbana.
 · Tren panorámico Bergen Railway Mydral - Oslo.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	por	el	Lysefjord	para	ver	el	púlpito.
 · Crucero	Stavanger.
 · Tren panorámico Bergen.
 · Crucero	Bergen	-	Flåm.

SALIDAS 2022
Julio 8
Agosto 5,20
Septiembre	 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Stavanger	 Stavanger	City
 Bergen Clarion Admiral
	 Flåm	 Fretheim
	 Oslo	 Clarion	Hotel

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	rserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje,	20	Kgrs	por	persona.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.595 €
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TIERRAS NORUEGAS
Oslo, Vinstra, Bergen, Harstad, Svolvaer, Andenes, Tromso, Cabo Norte y Alta 

11 días / 10 noches.

Noruega	al	completo	en	este	increíble	tour,	del	sur	al	norte,	con	los	fiordos,	Lofoten	y	Cabo	norte.	

Día 1 Ciudad de origen - Oslo	(Alojamiento)
Salida	en	vuelo	con	destino	Oslo.	Llegada	a	Oslo.	Se	
incluyen todos los traslados desde el aeropuerto interna 
cional de Oslo Gardermoen. De 10.00hs a 23.00hs el 
guía acompañante estará en el aeropuerto. Durante ese 
horario	los	traslados	se	brindan	con	nuestro	servicio	de	
traslado	regular	o	flybuss.	Para	llegadas	posteriores	a	
las	23.00hs	se	brindan	traslados	con	servicio	de	Flybuss.	
No incluimos traslados desde ningún otro aeropuerto. El 
check-in en el hotel estará disponible desde las 15.00hs. 
Si	la	llegada	del	vuelo	es	antes	de	ese	horario,	es	posible	
dejar	las	maletas	en	el	hotel	y	salir	a	recorrer	la	ciudad	a	
su	aire.	Alojamiento	en	hotel	Thon	Munch	o	similar.	

Día 2 Oslo - Vinstra	(Media	pensión)	
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oslo, 
incluyendo	el	parque	Frogner	con	el	conjunto	
escultórico	de	Vigeland,	pasando	por	el	Palacio	Real,	el	
Ayuntamiento,	la	fortaleza	de	Åkershus	y	la	Casa	de	la	
Ópera.	Tiempo	libre	para	almorzar	y	salida	hacia	Vinstra	
con	parada	en	Lillehammer,	a	orillas	del	lago	Mjøsa	
y	famosa	por	ser	la	ciudad	anfitriona	de	los	Juegos	
Olímpicos	de	Invierno	de	1994.	Llegada	a	Vinstra	a	última	
hora	de	la	tarde.	Cena	y	alojamiento	en	Kvitfjell	o	similar.	

Día 3 Vinstra - Geiranger - Stryn (Media	pensión)	
Desayuno en el hotel. Salida hacia Geiranger donde 
realizaremos	un	mini	crucero	en	el	Geirangerfjord,	
Patrimonio	de	la	UNESCO	que	se	caracteriza	por	las	

impresionantes montañas que se sumergen en las aguas 
del	fiordo	y	las	numerosas	cascadas	que	se	precipitan	
desde las paredes rocosas. Las dos cascadas más bellas 
son	Brudesløret	(el	velo	de	la	novia)	y	De	Syv	Søstrene	
(las	siete	hermanas).	En	el	camino	nos	detendremos	
en	la	tradicional	iglesia	de	madera	de	Lom.	Después	de	
navegar	el	fiordo,	llegaremos	al	Glaciar	Briksdal,	donde	
tendremos	tiempo	libre	para	comer	y	dar	un	paseo	al	
pie	del	glaciar	para	tomar	fotos	y	recuerdos	inolvidables.	
Continuación	hacia	Stryn.	Cena	y	alojamiento:	Stryn	Hotel	
o similar. 

Día 4 Stryn - Bergen	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos 
dirigiremos	hacia	Kau-	panger	para	otro	crucero	escénico,	
esta	vez	en	el	Sognefjord,	que	se	extiende	por	204	km	
(el	fiordo	más	largo	de	Noruega)	y	que	es	apodado	el	
Rey	de	los	Fiordos.	También	navegaremos	en	su	rama	
más	espectacular,	el	Næroyfjord,	declarado	Patrimonio	
de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Llegada	a	Gudvangen	
y	continuación	a	Bergen,	donde	llegaremos	por	la	tarde.	
Alojamiento	en	Comfort	Hotel	Holberg	o	similar.

Día 5 Bergen - Evenes/Harstad (Media	pensión) 
Desayuno	en	el	hotel.	Traslado	al	aeropuerto	y	vuelo	
incluido	a	Evenes.	Llegada	a	Evenes	y	traslado	al	hotel	en	
el	área	de	Harstad.	Dependiendo	del	horario	de	su	vuelo,	
esta	noche	podrá	ser	en	Harstad	o	en	Evenes.	
IMPORTANTE: Los traslados de este día serán sin 

asistencia.	Hoy	cambiará	el	guía	acompañante,	que	se	
encontrará	en	el	hotel.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel	
BW	Narvik	Airport	Sure	hotel	o	similar.

Día 6 Harstad - Lofoten - Svolvaer  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico con 
nuestro	guía	a	lo	largo	del	archipiélago	de	Lofoten,	que	
se	encuentra	sobre	el	Círculo	Polar	Ártico,	frente	a	las	
costas	del	norte	de	Noruega.	Las	islas	tienen	un	área	
total	de	aproximadamente	1.250	kilómetros	cuadrados	
y, gracias a la cálida corriente del Golfo, disfrutan de un 
clima	mucho	más	suave	que	otras	partes	del	mundo	
que	se	encuentran	en	la	misma	latitud	como	Alaska	y	
Groenlandia.	Alojamiento	en	Scandic	Svolvaer	o	similar.

Día 7 Svolvaer - Vesteralen - Andenes (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	las	Islas	Vesterålen,	
ubicadas	al	norte	de	las	Islas	Lofoten.	Atravesaremos	
nuevamente	increíbles	paisajes,	entre	las	altas	
cumbres	que	se	zambullen	en	el	mar,	en	cuyas	orillas	
descubriremos	magníficos	tramos	de	arena	blanca,	
como en la fabulosa playa de Bleik. Llegada a Andenes, 
la ciudad de las ballenas, para tener la oportunidad de 
participar	opcionalmente	en	un	safari	de	observación	
de	ballenas.Recomendamos	reservar	esta	excursión	
con	bastante	antelación,	ya	que	la	disponibilidad	es	
muy	limitada.	Cena	y	alojamiento	en	Thon	Andrikken	
o similar.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos origen - Oslo / Alta - Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslado regular de llegada a Oslo.
 · 10 noches de estancia en hoteles mencionados o 
similares	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 5	cenas	de	3	platos	o	buffet,	días	2,3,5,7	y	9.
 · Guía	acompañante	bilingüe	habla	hispana	e	italiana	
durante	todo	el	recorrido	en	destino.

 · Autocar	privado	para	recorrido	mencionado	en	el	
programa.

 · Panorámica de Oslo de 3 horas y de Bergem 2 horas.
 · Cruceros	por	el	Geirangerfjord	y	Sognefjord.
 · Vuelos	Bergen	-	Evenes.
 · Ferries	Andenes	-	Gryllefjord	/	Breidvikeidet-Svensby	/	

Lyngseidet - Olderdalen.
 · Entrada al cabo norte.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	en	el	Geirangerfjord.
 · Crucero	escénico	en	el	Sognefjord.
 · Recorrido	por	el	archipiélago	de	Lofoten.
 · Ferry	por	el	“camino	de	las	ballenas”.
 · Visita Cabo Norte.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Trolls cars al glaciar de Briksdal.
 · Degustación	de	pescado	en	el	mercado	de	pescado	en	

Bergen.
 · Avistamiento	de	ballenas.
 · Museo de alta + catedral de auroras boreales.

SALIDAS 2022
Junio 30
Julio 14
Agosto 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Oslo	 Thon	Munch
	 Vinstra	 Kvitfjell
	 Stryn	 Stryn	Hotel
	 Bergen	 BW	Narvik	AirportSure
	 Svolvaer	 Scandic	Svolvaer
 Andenes Thon Andrikken
	 Tromso	 Quality	Saga
 Cabo Norte Scandic Nordkapp
 Alta Thon Alta

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	reserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.
Detalles	del	vuelo	Bergen	-	Evenes	serán	informados	
posteriormente,	debido	al	horario	de	los	vuelos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.650 €

info

Día 8 Andenes - Gryllefjord - Tromso  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Embarque	en	un	ferry	a	Gryllefjord,	
para	cruzar	el	fiordo	homónimo,	también	conocido	como	
“el	camino	de	las	ballenas”.	De	hecho,	este	tramo	de	
mar	alberga	numerosos	ejemplares	de	cetáceos	que	se	
reúnen en estas aguas diariamente para alimentarse de 
peces	y	plancton.	Orcas,	ballenas	jorobadas,	ballenas	
comunes,	delfines	y	muchas	otras	espe-	cies	que	con	
un	poco	de	suerte,	podremos	ver	durante	el	cruce.	
Continuación	hacia	Tromsø,	llegada	y	comienzo	del	
recorrido	panorámico	con	nuestro	guía.	Tromsø	es	
considerada	la	capital	del	norte	de	Noruega	y	de	la	región	
Ártica.	Los	asentamientos	humanos	en	la	zona	de	Tromsø	
se remon- tan a miles de años, aunque la ciudad en sí se 
fundó	hace	unos	200	años.	Tromsø	pronto	se	convirtió	
en	el	centro	de	caza	en	la	región	ártica,	y	a	principios	
de	los	años	1.900	ya	era	el	punto	de	partida	para	las	
expediciones	al	Ártico.	Y	de	aquí	viene	su	sobrenombre:	
‘La	Puerta	del	Ártico’.	Alojamiento	en	hotel	Quality	Saga	
o similar.

Día 9 Tromso - Honningsvag - Cabo Norte  
(Media	pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia el Cabo Norte. Nos 
embarcaremos	en	dos	viajes	cortos	en	los	fiordos	del	
norte,	desde	Breivikeidet	a	Svensby	y	Lyngseidet	a	
Olderdalen.	Parada	para	almuerzo	libre	en	el	camino.	
Tras	haber	alcanzado	el	fiordo	Kvænangen,	continuamos	

hacia	el	corazón	de	la	región	ártica	de	Finnmark,	donde	
la	presencia	humana	sigue	siendo	casi	imperceptible,	
a	excepción	de	los	campamentos	Sami	(lapones)	y	los	
criade- ros de renos que se encuentran al lado del camino 
en	la	recta	que	corre	a	través	de	la	tundra	más	salvaje,	
en	las	fronteras	de	Europa	continental.	El	viaje	es	largo,	
pero la recompensa será excelente tan pronto como 
alcancemos	nuestro	objetivo:	el	Cabo	Norte.	Por	la	tarde,	
llegaremos	a	Honnigsvåg,	donde	se	encuentra	nuestro	
hotel.	Después	de	hacer	el	check-in	y	cenar,	saldremos	
para	una	excursión	nocturna	al	promontorio	de	Cabo	
norte.	Si	el	cielo	está	despejado,	el	sol,	los	juegos	de	
luz	en	el	horizonte	y	la	belleza	única	de	este	sitio	nos	
ofrecerá	una	experiencia	inolvidable.	Cena	y	alojamiento	
en el hotel Scandic Nordkapp o similar. 

Día 10 Honningsvag - Alta	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alta. Con sus 20.000 
habitantes,	es	la	ciudad	más	“grande”	del	condado	de	
Finnmark	y	recibió	el	grado	de	“ciudad”,	sólo	desde	el	
año 2000. De mayo a agosto, gracias al sol de media 
noche,	hay	alrededor	de	24	horas	de	luz	solar.	Una	vez	
en	Alta,	tendremos	la	oportunidad	de	realizar	dos	visitas	
opcionles	muy	interesantes.	Alojamiento	en	hotel	Thon	
Alta o similar.

Día 11 Alta - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del 
pasajero.	Vuelo	a	la	ciudad	de	origen.
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RUTA ATLÁNTICA, TROLLS Y FIORDOS
Oslo, Geilo, Bergen, Voss, Molde, Otta, Oppdal y Lillehammer 

8 días / 7 noches.

Viaje	inolvidable	para	conocer	la	naturaleza	virgen	de	los	fiordos	más	imponentes.	

Día 1 Ciudad de origen - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Salida	en	vuelo	hacia	Oslo.	Llegada	al	aeropuerto.	Se	
incluye	traslado	en	regular	al	hotel	para	pasajeros	
en	vuelo	desde	Madrid	IB3496.	Traslado	al	centro	en	
Flybuss	disponible,	consulte	suplemento.	Bienvenidos	
a Oslo. Encuentro con el guía acompañante en el hotel. 
Alojamiento	en	el	centro	de	Oslo,	en	el	hotel	Comfort	
Børsparken,	Thon	Munch	o	similar.	

Día 2 Oslo - Geilo (Media	pensión)	
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oslo 
incluyendo	el	parque	Frogner	con	el	conjunto	escultórico	
de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio 
Real,	y	la	moderna	Ópera.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo	
y	salida	en	ruta	para	descubrir	la	fascinante	naturaleza	
noruega	por	el	valle	de	Hallingdal	a	lo	largo	del	lago	
Tyrifjord.	Cena	y	alojamiento	en	el	Ustedalen	Hotel,	Geilo	
Hotel	o	similar.	

Día 3 Geilo - Bergen (Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno	en	el	hotel.	Continuación	hasta	el	Fiordo	de	
Hardanger	a	través	de	la	alta	meseta	de	Hardangervidda.	
Nos detendremos en la cascada de Voringfoss para 
admirar	la	grandeza	de	esta	caída	de	agua,	y	seguiremos	
nuestra	ruta	con	un	pequeño	cruce	del	fiordo	por	el	
puente.	Continuación	hacia	Bergen	a	lo	largo	de	las	orillas	
del	Hardangerfjord.	Pasaremos	por	los	pueblos	de	Øystese	
y	Norheimsund,	con	almuerzo	por	su	cuenta	en	ruta.	A	
la	llegada,	visita	guiada	de	Bergen,	la	ciudad	hanseática,	
ubicada fascinantemente entre sus 7 colinas, con un casco 
antiguo	que	ha	conservado	sus	coloridas	casas	de	madera	
que fueron mostradores de los comerciantes alemanes. 
Alojamiento	en	el	centro	de	Bergen,	en	el	Scandic	Bergen	
City o similar. 

Día 4 Bergen - Voss - Fiordos de los sueños - Forde 
(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	valle	de	Voss,	gran	
centro	vacacional	emplazado	junto	al	lago,	hasta	llegar	
a	Flåm.	Se	ofrecerá	una	excursión	opcional	completa	
que incluye: un increíble paseo en ferry por el Fiordo de 
los	Sueños	+	un	espectacular	viaje	en	tren	ascendiendo	
casi	900	metros	con	increíbles	vistas	del	fiordo.	Para	los	
pasajeros	que	no	tomen	la	opcional,	el	circuito	se	realiza	
en	autocar	y	transcurre	por	carretera	desde	Voss	a	Flåm.	
El	tiempo	de	espera	en	Flåm	será	de	aproximadamente	
4	horas.	Después	del	tiempo	para	la	excursión	opcional,	
continuamos	en	ruta	hacia	la	zona	de	Sogn	og	Fjordane,	
una	región	artística	entre	dos	magníficos	fiordos.	Cena	y	
alojamiento	en	el	Scandic	Sunnfjord	Hotel	o	similar.	

Día 5 Forde - Molde (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	de	nuevo	en	ruta	para	tomar	
el crucero de 1 hora por el que muchos dicen que es el 
más	impresionante	de	todos	los	fiordos,	el	asombroso	
y	majestuoso	Geirangerfjord,	donde	la	naturaleza	se	
revela	en	todo	su	poder:	paredes	montañosas	que	
caen	abruptamente	en	el	brazo	del	fiordo,	numerosas	
cascadas,	las	más	famosas	son	el	“velo	de	la	novia”	y	
las	“siete	hermanas”,	picos	nevados,	granjas	aferradas	

a	las	laderas	de	las	montañas.	Almuerzo	libre	en	ruta.	
Seguiremos nuestra ruta ascendiendo por la carretera 
del	águila,	que	nos	ofrecerá	una	vista	panorámica	del	
Geiranger-	fjord.	Travesía	en	ferry	entre	Eidsdal	y	Linge	y	
salida	hacia	Andalsnes,	en	lo	profundo	de	Romdalsfjorden	
y rodeado de impresionantes montañas con picos 
vertiginosos	que	dominan	el	entorno.	Estamos	en	la	zona	
de la famosa carretera o ruta de los Trolls, famosa por 
sus	impresionantes	curvas	cerradas	que	disfrutaremos	
con total seguridad a bordo de nuestro autobús. Llegada 
a	Åndalsnes,	continuación	hasta	Molde	y	ferry	hasta	
Åfarnes.	Llegada	a	Molde	al	final	del	día.	Alojamiento	en	
el	hotel	Thon	Moldefjord,	Scandic	Alexandra	o	similar.

Día 6 Molde - Otta/Oppdal (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	para	cruzar	la	espectacular	
Carretera	Atlántica	prácticamente	construida	en	el	océano	
entre islas y arrecifes, pasaremos por el pequeño pueblo 
de pescadores de Bud y luego por la ciudad portuaria 
de	Kristiansund.	Almuerzo	en	ruta	por	su	cuenta.	
Continuación	por	carretera	hacia	Sunndalsøra	y	la	región	
montañosa	de	Oppdal.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel	
Quality	Skifer,	Thon	Otta,	Dombas	Hotel	o	similar.

Día 7 Otta/Oppdal - Lillehammer - Oslo  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Continuación	por	el	valle	de	
Gudbransdalen	pasando	por	Dombås	y	Otta.	Salida	hacia	
Lillehammer,	ciudad	olímpica.	Realizaremos	un	pequeño	
tour	de	orientación	de	la	ciudad	con	nuestro	guía	
acompañante	viendo	los	imponentes	cerros	de	saltos	
de	esquí.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo	en	Lillehammer	
y	continuación	por	el	gran	lago	Mjøsa	hacia	Oslo.	
Alojamiento	en	el	centro	de	Oslo,	en	el	hotel	Comfort	
Børsparken,	Thon	Munch	o	similar.

Día 8 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Disfrute	de	sus	últimos	momentos	
en Oslo. Traslado en regular al aeropuerto de Oslo para 
pasajeros	en	vuelo	IB3497	a	Madrid.	Traslado	desde	el	
centro en Flybuss disponible, consulte suplemento. Fin 
de	nuestros	servicios.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos origen - Oslo / Alta - Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados	de	llegada	y	salida	en	Oslo	llegando	en	vuelos	

de Iberia.
 · 7 noches de estancia en hoteles mencionados o similares 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	cenas	de	3	platos	o	buffet.
 · Guía acompañante habla hispana durante todo el 
recorrido	en	destino.

 · Visita panorámica con guía local, a pie, de la ciudad de 
Bergen	de	2	horas	de	duración.

 · Visita panorámica con guía local de la ciudad de Oslo de 3 
horas	de	duración.

 · Visita	de	orientación	de	lillehammer	con	el	guía	
acompañante.

 · Recorrido panorámicos con el bus en ruta:Carretera de 
los	Trolls,	Ruta	del	Atlántico	y	Carretera	del	Águila.

 · Ferrys	de	conexión.
 · Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas de aeropuerto.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	en	el	Geirangerfjord.
 · Recorrido Carretera de los Trolls.
 · Ruta	del	Atlántico.
 · Carretera del Águila.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Trolls cars al glaciar de briksdal.
 · Degustación	de	pescado	en	el	mercado	de	pescado	en	

bergen.
 · Tren	panoramico	+	crucero	fiordo	de	los	sueños.
 · Tren	panorámico	de	Flåm.
 · Crucero	por	fiordo	de	los	sueños.
 · Traslados	llegada	y	salida	fly	bus	regular.

SALIDAS 2022
Agosto 6,13,20,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Oslo	 Thon	Munch
	 Geilo	 Hotel	Geilo
(4*)	 Bergen	 Scandic	Bergen	City
	 Forde	 Scandic	Sunnfjord
	 Molde	 Thon	Moldefjord
	 Oppal	 Quality	Skifer

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	rserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje,	MÁXIMO	20	KGR	POR	PASAJERO.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.425 €

FIORDOS DEL SUR Y PREIKESTOLEN
Oslo, Valdres, Flåm, Gudvangen, Voss, Kinsarvik, Hardanger, Bergen, Stavanger, 
Lunde y Oslo 
8 días / 7 noches.

El	tour	más	popular	de	Noruega,	visitando	lo	mejor	de	los	fiordos.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo
Vuelo a la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega. 
Traslado	sin	asistencia	al	hotel	utilizando	el	servicio	de	
tren express -Flytoget- que conecta el aeropuerto con 
su hotel en unos 20 minutos. Resto de día libre. Podrán 
encontrarse con el guía acompañante para conocer 
todos los detalles del tour y los horarios de salida al día 
siguiente.	Alojamiento.	

Día 2 Oslo - Valdres (Media	pensón)	
Desayuno. Visita de la ciudad con un guía local. Se 
visitarán,	entre	otras	cosas,	el	Ayuntamiento,	los	
exteriores	de	la	Fortaleza	de	Akesrhus,	el	Palacio	Real,	la	
calle	Karl	Johan	y	la	Catedral.	A	pocos	kilómetros	de	la	
ciudad se encuentra el parque Frogner, que guarda una 
exposición	permanente	de	esculturas	de	Gustav	Vigeland;	
la	misma	recorre	acontecimientos	de	la	vida	del	ser	
humano	desde	el	nacimiento	hasta	su	fin.	Por	la	tarde	
salida	hacia	el	valle	de	Hallingdal.	Cena	y	alojamiento.	

Día 3 Valdres - Sognefjord - Hardangerfjord  
(Media	pensión)	
Desayuno.	Este	día	transcurre	entre	uno	de	los	paisajes	
más	bonitos	de	todo	el	país,	el	Sognefjord	o	fiordo	del	
sueño. La primera parada será para admirar la fachada de 
la imponente iglesia de madera de Borgund, que cuenta 
con	casi	ocho	siglos	de	historia.	Llegada	a	Flåm	a	orillas	
del	fiordo;	aquí	se	embarcarán	en	un	ferry	para	navegar	
el	Aurlandfjord	y	Nærøyfjord,	declarado	Patrimonio	
Natural	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Al	desembarcar,	
tiempo	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde	opcionalmente	
podrán	tomar	el	tren	de	Flåm,	que	asciende	un	total	de	
865	metros	desde	el	fiordo	a	la	estación	de	montaña	
de Myrdal. El tren conecta con la línea regional hasta 
el pueblo de Voss o Geilo. Para las personas que no 
tomen	la	excursión,	el	trayecto	se	realizará	en	autocar.	Al	
unirse	todo	el	grupo,	se	continuará	hasta	el	hotel,	que	se	
encuentra	ubicado	a	orillas	del	fiordo	de	Hardanger.	En	
el	camino	se	hará	una	parada	en	la	magnífica	cascada	de	
Vøringfossen.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Hardangerfjord - Bergen - Hardangerfjord  
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia Bergen, el principal puerto del 
país. Recorrerán la ciudad a pie con un guía local. Entre 
otras	cosas	se	visitará	el	muelle	y	barrio	hanseático,	
el mercado de pescadores y la Iglesia de María. 
Tiempo libre para recorrer la ciudad a su aire o probar 
un	rico	almuerzo	de	los	manjares	del	mar	noruego.	

Regreso	al	hotel	por	una	ruta	que	costea	el	fiordo	de	
Hardanger,	que	es	famoso	por	la	producción	de	frutas,	
especialmente	la	manzanas.	Visita	de	una	de	las	granjas	
que	se	encuentran	a	pie	de	fiordo.	Cena	y	alojamiento.	

Día 5 Hardangerfjord - Stavanger (Desayuno) 
Desayuno.	Salida	en	dirección	sur	por	la	carretera	
bordeando	la	parte	más	angosta	del	fiordo	de	
Hardangerco.	Visita	de	la	cascada	de	Låtefossen	con	su	
característico	puente	de	piedra.	Continuación	del	viaje	
por	valles	hacia	la	ciudad	marítima	de	Haugesund,	donde	
tendrán	tiempo	libre	para	tomar	el	almuerzo	y	visitar	
el	centro	de	la	ciudad.	Por	la	tarde	continuación	hacia	
Stavanger	cruzando	en	ferry	desde	Arsvågen	a	Mortavika.	
Tarde	libre.	Alojamiento.

Día 6 Stavanger - Telemark (Media	pensión)
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad. 
Excursión	opcional	para	navegar	el	Lysefjord,	y	poder	
admirar	el	famoso	Preikestolen	(púlpito).	La	navegación	
dura	aproximadamente	unas	tres	horas	comenzando	
y	finalizando	en	el	puerto	de	la	ciudad.	Otra	excursión	
opcional es la subida al púlpito, la cual dura unas 4 
horas	aproximadamente	y	se	realiza	sin	guía.	Almuerzo	
libre	en	el	centro	de	la	ciudad.	Continuación	del	viaje.	
Cena	y	alojamiento.

Día 7 Telemark - Oslo (Desayuno)  
Desayuno.	Salida	hacia	la	región	de	Telemark,	donde	se	
encuentra	el	canal	que	lleva	su	nombre.	La	ruta	transcurre	
entre	frondosos	bosques	y	suaves	colinas.	Llegada	a	
Lunde, donde se encuentra una de las ocho exclusas que 
tiene	el	canal	de	Telemark	en	sus	105	km	de	extensión	
total.	Excursión	facultativa	para	poder	navegar	el	canal	
por unas 2 horas hasta el pueblo de Ulefoss. El resto de 
pasajeros	continua	la	ruta	en	autocar	hasta	Ulefoss	donde	
tendrán	tiempo	libre.	Por	la	tarde	continuación	hasta	
Oslo.	Alojamiento.

Día 8 Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto sin 
asistencia	utilizando	el	servicio	de	tren	exprés	-	Flytoget.	
Vuelo de regreso.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados	de	entrada	y	salida	en	tren	directo	“Flytoget”.
 · Alojamiento	en	hoteles	indicados	o	similares.
 · 7 Desayunos + 4 Cenas.
 · Guía acompañante durante todo el recorrido.
 · Guías locales en Oslo y Bergen.
 · Crucero	en	el	Sognefjord	de	Flåm	a	Gudvangen.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a la ciudad de Oslo.
 · Disfrutar	de	la	imponente	naturaleza	de	la	region	de	
Hardanger.

 · Navegar	el	fiordo	del	Sueño.
 · Recorrer la hermosa ciudad de Bergen.
 · Visitar el famoso canal de Telemark.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tren	panorámico	de	Flåm.
 · Crucero	por	el	fiordo	de	Lyse	con	vistas	del	Púlpito.
 · Cruce	del	canal	de	Telemark	en	embarcación	tradicional.
 · Atardecer	sobre	el	fiordo	de	Oslo	con	navegación	y	

gambas.

SALIDAS 2022
Junio 18
Julio 16,30
Agosto 13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*)	 Oslo	 Comfort	Grand	Central
	 Hemsedal	 Skogstad	Hotel
	 Kinsarvik	 Kinsarvik	Hotel
	 Telemark	 Eikerapen	Gjestegard
B	(4*)	 Stavanger	 Scandic	Stavanger	City

A TENER EN CUENTA
Maximo	de	30	pasajeros.
Guia hablahispana durante todo el recorrido.
Menos	cantidad	de	kilometros	diarios.
Dos	noches	en	el	mismo	hotel	en	la	region	de	Hardanger.
Itinerario	comenzando	y	finalizando	en	la	misma	ciudad.

PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €

70 71

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NO009
https://www.icarion.es/viaje/ruta-atlantica-trolls-y-fiordos
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NO011
https://www.icarion.es/viaje/fiordos-del-sur-y-preikestolen
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FIORDOS DEL NORTE Y TROLLSTIGEN
Oslo, Valdres, Flåm, Bergen, Sognefjord, Geiranger, Ålesund y Oslo 

8 días / 7 noches.

Descubre		los	fiordos	noruegos	más	espectaculares	incluyendo	navegación	

por	el	Fiordo	de	los	Sueños	desde		Flåm.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo
Vuelo a la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega. 
Traslado	sin	asistencia	al	hotel	utilizando	el	servicio	de	
tren express -Flytoget- que conecta el aeropuerto con 
su hotel en unos 20 minutos. Resto de día libre. Podrán 
encontrarse con el guía acompañante para conocer 
todos los detalles del tour y los horarios de salida al día 
siguiente.	Alojamiento.	

Día 2 Oslo - Valdres (Media	pensión)	
Desayuno. Visita de la ciudad con un guía local. Se 
visitarán,	entre	otras	cosas,	el	Ayuntamiento,	los	
exteriores	de	la	Fortaleza	de	Akesrhus,	el	Palacio	Real,	la	
calle	Karl	Johan	y	la	Catedral.	A	pocos	kilómetros	de	la	
ciudad se encuentra el parque Frogner, que guarda una 
exposición	permanente	de	esculturas	de	Gustav	Vigeland;	
la	misma	recorre	acontecimientos	de	la	vida	del	ser	
humano	desde	el	nacimiento	hasta	su	fin.	Por	la	tarde	
salida	hacia	el	valle	de	Hallingdal.	Cena	y	alojamiento.	

Día 3 Valdres - Flåm - Bergen	(Desayuno)	
Desayuno.	Este	día	transcurre	entre	uno	de	los	paisajes	
más	bonitos	de	todo	el	país,	el	Sognefjord	o	fiordo	del	
sueño. La primera parada será para admirar la fachada de 
la imponente iglesia de madera de Borgund, que cuenta 
con	casi	ocho	siglos	de	historia.	Llegada	a	Flåm	a	orillas	
del	fiordo;	aquí	se	embarcarán	en	un	ferry	para	navegar	
el	Aurlandfjord	y	Nærøyfjord,	declarado	Patrimonio	
Natural	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Al	desembarcar,	
tiempo	para	el	almuerzo.	Por	la	tarde	opcionalmente	
podrán	tomar	el	tren	de	Flåm,	que	asciende	un	total	de	
865	metros	desde	el	fiordo	a	la	estación	de	montaña	
de Myrdal. El tren conecta con la línea regional hasta el 
pueblo de Voss o Geilo. Para las personas que no tomen 
la	excursión,	el	trayecto	se	realizará	en	autocar.	Al	unirse	
todo	el	grupo,	se	continuará	hasta	el	hotel.	Alojamiento.	

Día 4 Bergen - Región de los fiordos (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad a pie con un guía 
local.	Entre	otras	cosas	se	visitará	el	muelle	y	barrio	
hanseático,	el	mercado	de	pescadores	y	la	iglesia	
de María. Tiempo libre para recorrer la ciudad a su 
aire	o	probar	un	rico	almuerzo	de	los	manjares	del	
mar noruego. Por la tarde salida hacia el hotel en 
medio	de	los	fiordos	noruegos.	En	el	camino	cruzarán	
el	Sognefjord	en	una	de	sus	partes	más	anchas,	de	
Oppedal	a	Lavik.	Cena	y	alojamiento.	

Día 5 Región de los fiordos - Geiranger - Ålesud 
(Desayuno) 
Desayuno. Visita del punto panorámico del glaciar 
de	Bøyabreen,	uno	de	los	espectaculares	brazos	del	
glaciar	de	Jostedal,	el	más	grande	la	Europa	continental.	
Continuación	por	las	poblaciones	de	Olden	y	Loen	hasta	

llegar	a	Geiranger.	Excursión	opcional	navegación	por	el	
fiordo	de	Geiranger,	donde	además	de	increíbles	paisajes,	
se	ven	algunas	de	las	famosas	cascadas,	como	la	de	las	
siete	hermanas,	el	pretendiente	o	el	velo	de	la	novia.	
Continuación	del	viaje	por	la	carretera	de	las	águilas	hasta	
Eidsdal	y	hasta	Ålesund.	Alojamiento.

Día 6 Ålesud - Trollstigen - Valle de Gudbran 
(Media	pensión)
Desayuno. Tiempo libre para descubrir el centro de 
la	ciudad.	Continuación	del	viaje	a	Åndalsnes,	con	
parada en el mirador AKSLA. Por la tarde tendrán 
la oportunidad de recorrer una de las rutas más 
particulares	de	Noruega,	con	once	curvas	de	180º	y	una	
vista	inigualable,	la	Escalera	del	Troll	(trollstigen)	será	
una	experiencia	única.	Seguimos	hacia	la	población	de	
Otta,	atravesando	el	valle	de	Romsdal	uno	de	los	más	
pintorescos	de	Noruega.	Cena	y	alojamiento.

Día 7 Valle de Gudbran - Lillehammer - Oslo (Desayuno)  
Desayuno.	Este	dia	trascurre	en	el	valle	de	Grudbrand	
en	dirección	sur,	les	invitamos	a	disfrutar	de	las	vistas	
que	han	inspirados	a	tantos	artistas,	como	por	ejemplo	
el	gran	Henrik	Ibsen	en	su	obra	Peer	Gynt,	la	cual	sería	
inmortalizada	luego	con	la	música	de	Edvard	Grieg.	
Sobre	el	mediodía	realizaremos	una	parada	en	la	ciudad	
de	Lillehammer,	para	visitar	el	museo	al	aire	libre	más	
grande de Noruega, donde se encuentran más de 200 
edificaciones	tradicionales,	de	las	diferentes	regiones	
de	Noruega.	Por	la	tarde,	continuarán	hasta	Oslo.	
Alojamiento.

Día 8 Oslo - Ciuda de origen (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto sin 
asistencia	utilizando	el	servicio	de	tren	exprés	-	Flytoget.	
Vuelo de regreso.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados	de	entrada	y	salida	en	tren	directo	“Flytoget”.
 · Alojamiento	en	hoteles	indicados	o	similares.
 · 7 Desayunos + 3 Cenas.
 · Guía acompañante durante todo el recorrido.
 · Guías locales en Oslo y Bergen.
 · Crucero	en	el	Sognefjord	de	Flåm	a	Gudvangen.
 · Entrada al museo de Maihaugen.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a la ciudad de Oslo.
 · Navegar	el	fiordo	del	Sueño.
 · Visita a la ciudad de Bergen.
 · Parada en la cuidad de Lillehammer.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tren	panorámico	de	Flåm.
 · Navegación	por	el	fiordo	de	Geiranger.
 · Atardecer	sobre	el	fiordo	de	Oslo	con	navegación	y	

gambas.

SALIDAS 2022
Junio 25
Julio 23
Agosto 6,20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*)	 Oslo	 Comfort	Grand	Central	 
  / Similar 
	 Valdres	 Skogstad	Hotel	 
  / Similar
	 Bergen	 Hotel	Zander	K	 
  / Similar
	 Región	de	los	fiordos	 Scandic	Sunnfjord	 
  / Similar
	 Ålesud	 Hotel	Quality	Waterfront	 
  / Similar
	 Valle	de	Gudbrand	 Hotel	Peer	Gynt	
  / Similar

A TENER EN CUENTA
Itinerario	comenzando	y	finalizando	en	la	misma	ciudad.
Tour	con	un	máximo	de	30	pasajeros	y	guía	acompañante	
de habla hispana.
Autobús	grande,	lo	que	garantiza	un	nivel	de	confort	máximo.
Recorriendo	la	región	más	septentrional	de	los	fiordos	
noruegos	,	Møre	og	Romsdal.

PRECIO ORIENTATIVO 1.745 €

CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN
Oslo, Honningsvåg, Alta, Tromsø, Lofoten y Oslo 

8 días / 7 noches.

Descubre Cabo Norte, disfruta del Sol de Medianoche y disfruta las Islas Lofoten.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo
Vuelo a la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega. 
Traslado	sin	asistencia	al	hotel	utilizando	el	servicio	de	
tren express -Flytoget- que conecta el aeropuerto con 
su hotel en unos 20 minutos. Resto de día libre. Podrán 
encontrarse con el guía acompañante para conocer 
todos los detalles del tour y los horarios de salida al día 
siguiente.	Alojamiento.	

Día 2 Oslo - Alta - Honningsvåg - Cabo Norte 
(Media	pensión)	
Desayuno. Por la mañana temprano traslado al 
aeropuerto	para	tomar	el	vuelo	hasta	la	ciudad	de	Alta,	la	
puertade	entrada	a	la	región	ártica	noruega.	A	la	llegada,	
traslado	hasta	el	hotel	en	Honningsvåg.	Tiempo	libre.	
Cena.	Salida	en	dirección	norte	hacia	la	plataforma	del	
Cabo Norte, uno de los puntos más septentrionales del 
continente	europeo.	Desde	allí	se	puede	apreciar	durante	
los	meses	de	Junio	y	Julio,	el	fenómeno	natural	conocido	
como	“sol	de	medianoche”.	Regreso	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 3 Honningsvåg - Alta (Media	pensión)	
Desayuno. Mañana libre para poder descansar y recorrer 
el	pequeño	pueblo	de	Honningsvåg.	Los	que	deseen	
podrán	tomar	una	excursión	opcional	para	experimentar	
la	pesca	del	cangrejo	real	y	poder	probar	este	exquisito	
manjar	del	Mar	Noruego.	Continuación	del	viaje	hacia	la	
ciudad	de	Alta.	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Alta - Alpes de Lyngen - Tromsø (Desayuno)
Desayuno.	Hoy	cruzarán	por	la	accidentada	geografía	
de	la	costa	ártica,	la	cual	toma	su	forma	gracias	a	los	
glaciares que fueron erosionando el terreno. Uno de 
los	puntos	más	bonitos	de	la	región	se	encuentra	en	
el	fiordo	de	Lyngen	a	los	pies	de	la	cordillera	llamada	
“Alpes	de	Lyngen”.	Continuación	hasta	la	ciudad	de	
Tromsø,	capital	del	la	región	ártica	noruega.	Tromsø	
ha sido siempre una ciudad de gran importancia para 
Noruega,	incluso	alberga	una	de	las	universidades	más	
importantes del país. Fue por muchos años punto de 
inicio de las expediciones al Polo Norte y el resto del 
Ártico.	Podrán	recorrer	el	centro	de	la	ciudad	a	pie	
con	su	guía	acompañante.	También	le	recomendamos	
que	visite	la	catedral	del	ártico	que	se	encuentra	a	una	
media	hora	a	pie	del	centro	de	la	ciudad.	Alojamiento.	

Día 5 Tromsø - Målselv - Harstad (Desayuno) 
Desayuno.	El	tour	continua	en	dirección	sur	por	la	región	
de Bardufoss, donde se detendrán en las cascadas de 
Målselv,	famosas	por	ser	un	lugar	privilegiado	para	la	

pesca	de	salmón	de	río.	Continuación	hasta	Harstad,	su	
puerta	de	entrada	a	las	Islas	Lofoten.	Alojamiento.

Día 6 Harstad - Borg - Reine - Leknes - Svolvær 
(Desayuno)
Desayuno. Recorrido en detalle por las Islas Lofoten. 
Transitando la carretera turística nacional E10, la cual 
es	la	espina	dorsal	de	las	islas,	podremos	observar	
la	singular	geografía	que	las	caracteriza:	empinadas	
laderas de montaña y acantilados, playas de arena
blanca	y	pequeñas	planicies	verdes.	Visitara	entre	otras	
cosas	los	pueblos	de	Reine,	Ramberg	y	Henningsvær,	
la bahía de Sandbotnen y las playas de Flakstad. Visita 
también	del	museo	Vikingo	Lofotr	en	el	pequeño	
pueblo	de	Borg;	este	museo	surgió	de	las	excavaciones	
realizadas	en	las	afueras	de	la	ciudad.	La	visita	
panorámica	de	la	islas	termina	en	el	pueblo	de	Svolvær.	
Alojamiento.

Día 7 Svolvær - Henningsvær - Evenes - Oslo (Desayuno)  
Desayuno. Salida por la mañana hacia el aeropuerto de 
Harstad/Narvik,	recorriendo	la	región	más	oriental	de	las	
islas.	Embarque	en	el	vuelo	regular	de	regreso	a	Oslo.	
Visita completa a la ciudad con un guía local. Con casi mil 
años	de	historia,	la	ciudad	fue	testigo	de	muchos	hechos	
de	importancia,	desde	las	leyendas	vikingas,	las	pinturas	
de	Edvard	Munch,	las	creaciones	de	Gustav	Vigeland	y	
más	de	100	premios	Nobel	de	la	Paz.	Se	visitarán	entre	
otros	atractivos,	el	Ayuntamiento,	los	exteriores	del	
Palacio Real, la calle Karl Johan y la Catedral. A pocos 
kilómetros	de	la	ciudad	se	visitará	el	parque	Frogner,	
que	guarda	una	exposición	permanente	de	esculturas	de	
Gustav	Vigeland;	la	misma	recorre	acontecimientos	de	
la	vida	del	ser	humano	desde	el	nacimiento	hasta	su	fin.	
Alojamiento.

Día 8 Oslo - Ciuda de origen (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto sin 
asistencia	utilizando	el	servicio	de	tren	exprés	-	Flytoget.	
Vuelo de regreso.

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados	de	entrada	y	salida	en	tren	directo	“Flytoget”.
 · Vuelos	internos	(Oslo	-	Alta	y	Evenes	-	Oslo).
 · Alojamiento	en	hoteles	indicados	o	similares.
 · 7 Desayunos + 3 Cenas.
 · Guía acompañante durante todo el recorrido.
 · Guía local en Oslo.
 · Entrada a la plataforma de Cabo Norte y el museo 
vikingo	de	Lofoten.

 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a la ciudad de Oslo.
 · “Sol	de	Media	noche”	en	el	Cabo	Norte.
 · Disfrutar	de	la	imponente	naturaleza	Bardufoss.
 · Visita	al	pueblo	de	Reine,	Ramberg	y	Henningsvær.
 · Recorrido panoramico a las Isla de Lofoten.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Degustación	del	cangrejo	real.
 · Subida	en	funicular	Fjellheisen	a	la	cima	del	monte	

Storsteinen.

SALIDAS 2022
Junio 18,25
Julio 2,09

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*)	 Oslo	 Comfort	Grand	Central	
	 Honningsvåg	 Hotel	Scandic	Honningsvåg
 Alta Scandic Alta
	 Tromsø	 Hotel	Scandic	Grand	Tromsø
	 Harstad	 Hotel	Scandic	Harstad
	 Svolvær	 Thon	Hotel	lofoten

A TENER EN CUENTA
Itinerario	comenzando	y	finalizando	en	la	misma	ciudad,	
con	vuelos	internos	incluidos.
Tour	con	un	máximo	de	30	pasajeros	y	guía	acompañante	
de habla hispana.
Autobús	grande,	lo	que	garantiza	un	nivel	de	confort	máximo.
Salidas	a	fines	de	Junio	y	principios	de	Agosto	para	
disfrutar	del	“sol	de	medianoche”.

PRECIO ORIENTATIVO 2.090 €
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EUROPA 2022/23

TIERRA DE FIORDOS, LOFOTEN Y SOL DE MEDIANOCHE
Oslo, Harstad, Lofoten, Svolvaer, Tysfjorde, Trondheim, Molde, Geiranger, Forde/Skei I Jolster y Laerdal 

9 días / 8 noches.

Circuito	con	paisajes	de	ensueño,	cultura	e	historia.

Día 1 Ciudad de origen - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Salida	en	vuelo	con	destino	Oslo.	Llegada	a	Oslo.	Traslado	
desde el aeropuerto internacional de Oslo Gardermoen 
incluido. De 10.00hs a 23.00hs el guía acompañante 
estará en el aeropuerto. Durante ese horario los traslados 
se	brindan	con	nuestro	servicio	de	traslado	regular	o	
flybuss.	Para	llegadas	posteriores	a	las	23.00hs	se	brindan	
traslados con Flybuss. No incluimos traslados desde 
ningún otro aeropuerto. El check in en el hotel estará 
disponible	desde	las	15.00hs.	Si	su	vuelo	llega	antes	
de	ese	horario,	podrá	dejar	las	maletas	y	salir	a	pasear.	
Alojamiento	en	hotel	Comfort	Borsparken	o	similar.	

Día 2 Oslo - Evenes/Harstad (Media	pensión)	
Desayuno	en	el	hotel.	Excursión	guiada	por	Oslo	
incluyendo	el	parque	Frogner	con	el	conjunto	escultórico	
de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio 
Real,	y	la	moderna	Ópera.	Tiempo	libre	para	el	almuerzo	
(no	incluido)	y	salida	hacia	el	aeropuerto	para	embarcar	
en	el	vuelo	a	Evenes.	Llegada	y	traslado	al	área	de	
Harstad,	situada	en	la	parte	occidental	de	las	Islas	Lofoten.	
Dependiendo	del	horario	del	vuelo,	esta	noche	podrá	ser	en	
Harstad	o	en	Evenes.	Cena	incluida	en	el	hotel.	Alojamiento	
en	el	Scandic	Harstad	o	BW	Narvik	Airport	o	similar.	

Día 3 Harstad - Svolvaer (Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana con 
destino	a	Svolvær,	por	el	camino	comenzaremos	a	
divisar	la	geografía	característica	de	esta	región.	
Las islas tienen una superficie total de unos 1.250 
kilómetros	cuadrados	y,	gracias	a	la	corriente	cálida	
del	Golfo,	disfrutan	de	un	clima	mucho	más	suave	
que en otras partes del mundo que están en la misma 
latitud, como Alaska y Groenlandia. Entre otras cosas 
visitaremos	los	maravillosos	pueblos	de	Henningsvær	
y	Kabelvåg,	postales	típicas	de	la	región.	Llegada	por	
la	tarde	a	nuestro	hotel.	Alojamiento	en	el	Scandic	
Svolvaer	o	similar.	

Día 4 Svolvaer (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Pasaremos el día explorando 
algunos de los mas pintorescos pueblos de esta hermosa 
región	Noruega.	Por	la	tarde	realizaremos	un	viaje	
escénico	con	nuestro	guía	a	lo	largo	del	archipiélago	de	
Lofoten que se encuentra por encima del Círculo Polar 
Ártico,	en	la	costa	del	Norte	de	Noruega.	Cruzaremos	el	
característico	y	particular	paisaje	de	la	Islas	Lofoten:	un	
contraste de cumbres escarpadas, playas de arena blanca 
y mar esmeralda. Por la costa se encuentran dispersas 

aldeas	de	pescadores,	con	sus	“rorbu”	típicas,	las	casas	
de	color	rojo,	a	menudo	sobre	pilotes.	Alojamiento	en	el	
Scandic	Svolvaer	o	similar.	

Día 5 Svolvaer - Tysfjorden - Tren Nocturno  
(Media	pensión) 
Desayuno en el hotel. Mañana en las Lofoten con 
nuestro	guía	acompañante.	Salida	hacia	Lødingen	y	
embarque	en	el	ferry	a	Bognes	a	orillas	del	Tysfjorden.	
Desde	aquí	continuaremos	en	autobús	a	Fauske.	Tiempo	
para	el	almuerzo	en	el	camino	(no	incluido).	Llegada	
Fauske y cena incluida, embarque en el tren nocturno a 
Trondheim.	La	red	ferroviaria	legendaria	de	Nordland,	
se	extiende	729	kilómetros	de	Bodø	a	la	histórica	ciudad	
de	Trondheim	y	cruza	el	Círculo	Polar	Ártico	entre	las	
montañas	y	las	impresionantes	vistas	del	mar	que	hacen	
de	este	un	viaje	inolvidable.	Alojamiento	en	cabinas	en	
tren	nocturno	NSB	(*).

Día 6 Trondheim - Molde (Media	pensión)
Llegada por la mañana temprano a Trondheim y 
desayuno en restaurante. Visita de la ciudad de 
Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega, 
con	su	hermosa	catedral	de	Nidaros,	de	estilo	

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos origen - Oslo - Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados de llegada y salida en regular Flybuss.
 · 7 noches de estancia en hoteles mencionados o similares 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 1 noche a bordo del tren NSB.
 · 4	cenas	de	3	platos	o	buffet,	días	2,	5,	6	y	7.
 · Autocar	privado	para	recorrido	mencionado	en	el	

programa.
 · Guía	acompañante	bilingüe	habla	hispana	e	italiana	
durante	todo	el	recorrido	en	destino.

 · Visita panorámica en Oslo.
 · Vuelo	interno	Oslo	-	Even.
 · Navegación	del	Geirangerfjord.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburantes.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido	por	el	archipiélago	de	Lofoten.
 · Noche a bordo del tren NSB.
 · Carretera de los Trolls.
 · Carretera de las Águilas.

SALIDAS 2022
Junio 24
Julio 22
Agosto 5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Oslo	 Comfort	Borsparken
	 Harstad	 Scandic	Harstad
 Molde Scandic Alexandra Molde
 Skei Thon Jolster Skei
(4*)	 Svolvaer	 Scandic	Svolvaer

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	rserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje,	20	Kgrs	por	persona.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.
Detalles	del	vuelo	Bergen	-	Evenes	serán	informados	
posteriormente,	debido	al	horario	de	los	vuelos.
El tramo en tren nocturno del día 5 para Trondheim podrá 
ser	sustituido	por	vuelo	con	hotel.

PRECIO ORIENTATIVO 2.470 €

románico-gótico	(exterior).	Continuación	hacia	nuestro	
hotel	ubicado	en	medio	de	la	naturaleza	noruega	por	
la	carretera	del	Atlántico.	Cena	incluida	en	el	hotel.	
Alojamiento	en	el	Scandic	Alexandra	Molde	o	similar.

Día 7 Molde - Geiranger - Forde/Skei I Jolster  
(Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Geiranger para 
embarcar	en	un	crucero	por	el	Geirangerfjord	(UNESCO),	
el	fiordo	más	hermoso	y	espectacular	en	Noruega,	con	
innumerables	cascadas	bajando	a	ambos	lados	de	la	
montaña. En este camino hacia Geiranger pasaremos 
por	la	increíble	carretera	de	los	trolls	(Trollstigen)	y	por	la	
carretera de las águilas, de los puntos mas famosos de esta 
región	que	impresionan	a	quien	llega.	Veremos	también	el	
increíble	Bøyabreen,	un	glaciar	en	el	área	de	Fjærland	que	
se encuentra dentro del Parque Nacional Jostedalsbreen. 
Después	de	la	visita,	continuación	hacia	el	hotel.	Cena	y	
alojamiento	en	el	Hotel	Thon	Jølster	o	similar.

Día 8 Forde/Skei I Jolster - Laerdal - Oslo  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	de	Førde	a	Mannheller,	a	
orillas	del	Sognefjord	(el	fiordo	más	largo	de	Noruega).	

Cruzaremos	en	un	corto	trayecto	de	ferry	a	Fodnes	y	
continuaremos	hacia	Lærdal.	Pararemos	para	el	almuerzo	
(no	incluido)	y	veremos	por	fuera	la	iglesia	de	Borgund,	
otra iglesia de madera que data de 1.180 AD. Por la tarde, 
salida	hacia	el	lago	Tyrifjord	y	llegada	a	Oslo.	Tiempo	libre.	
Alojamiento	en	el	Comfort	Børsparken	o	similar.
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EUROPA 2022/23

TIERRA DE OSLO, LOFOTEN Y CABO NORTE
Oslo, Harstad, Lofoten, Svolvaer, Vesteralen, Andenes, Tromso, Honningsvagcabo Norte y Alta 

8 días / 7 noches.

Donde	la	vibrante	capital	Noruega	nos	da	la	bienvenida,	siguiendo	en	busca	del	encanto	del	norte.	

Día 1 Ciudad de origen - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Salida	en	vuelo	con	destino	Oslo.	Llegada	a	Oslo.	
Traslado desde el aeropuerto internacional de Oslo 
Gardermoen incluido. De 10.00hs a 23.00hs el guía 
acompañante estará en el aeropuerto. Durante ese 
horario	los	traslados	se	brindan	con	nuestro	servicio	
de traslado regular o flybuss. Para llegadas posteriores 
a las 23.00hs se brindan traslados con Flybuss. No 
incluimos traslados desde ningún otro aeropuerto. 
El check in en el hotel estará disponible desde las 
15.00hs.	Si	su	vuelo	llega	antes	de	ese	horario,	podrá	
dejar	las	maletas	y	salir	a	pasear.	Alojamiento	en	hotel	
Comfort Borsparken o similar. 

Día 2 Oslo - Área de Hastard (Media	pensión)	
Desayuno en el hotel. Mañana libre en la capital, 
aproveche	para	recorrer	los	puntos	más	importantes,	el	
parque	Frogner	con	el	conjunto	escultórico	de	Vigeland,	
el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna Ópera. 
Almuerzo	libre	en	la	ciudad.	Reencuentro	con	el	guía	
acompañante y traslado al aeropuerto. Vuelo hacia 
Evenes	incluido.	Llegada	y	traslado	a	Harstad	(44	km).	
Cena	y	alojamiento	en	el	hotel	Scandic	Harstad	o	BW	
Narvik	Airport	o	similar.	

Día 3 Área de Hastard - Lofoten - Svolvaer  
(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico a lo largo del 
archipiélago	de	Lofoten,	que	se	encuentra	sobre	el	Círculo	
Polar	Ártico,	frente	a	las	costas	del	norte	de	Noruega.	
Las	islas	tienen	un	área	total	de	aproximadamente	1.250	
kilómetros	cuadrados	y,	gracias	a	la	cálida	corriente	del	
Golfo,	disfrutan	de	un	clima	mucho	más	suave	que	otras	
partes	del	mundo	que	se	encuentran	en	la	misma	latitud	
como	Alaska	y	Groenlandia.	Alojamiento	en	el	Thon	
Lofoten o similar. 

Día 4 Svolvaer - Vesteralen - Andenes (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	a	las	Islas	Vesterålen,	
ubicadas	al	norte	de	las	Islas	Lofoten.	Atravesaremos	
nuevamente	magníficos	paisajes,	entre	las	altas	
cumbres	que	se	zambullen	en	el	mar,	en	cuyas	orillas	
descubriremos	magníficos	tramos	de	arena	blanca,	como	
en	la	magnífica	playa	de	Bleik.	Llegada	a	Andenes,	la	
ciudad de las ballenas. Aquí tendremos la oportunidad 
de	participar	en	un	safari	de	observación	de	ballenas	
opcional.	Recomendamos	reservar	esta	excursión	con	
bastante	antelación,	ya	que	la	disponibilidad	es	muy	
limitada.	Cena	y	alojamiento	en	Marena	Hotell	o	similar.	

Día 5 Andenes - Gryllefjord - Tromso  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Embarcaremos en un ferry a 
Gryllefjord,	para	cruzar	el	fiordo	homónimo,	también	
conocido	como	“el	camino	de	las	ballenas”.	De	hecho,	
este	tramo	de	mar	alberga	numerosos	ejemplares	de	
cetáceos que se reúnen en estas aguas diariamente 
para alimentarse de peces y plancton. Orcas, ballenas 
jorobadas,	ballenas	comunes,	delfines	y	muchas	otras	
especies	que	con	un	poco	de	suerte,	podremos	ver	
durante	el	cruce.	Continuación	hacia	Tromsø,	llegada	y	
comienzo	del	recorrido	panorámico	con	nuestro	guía.	
Tromsø	es	considerada	la	capital	del	norte	de	Noruega	y	
de	la	región	Ártica.	Los	asenta-	mientos	humanos	en	la	
zona	de	Tromsø	se	remontan	a	miles	de	años,	aunque	la	
ciudad	en	sí	se	fundó	hace	unos	200	años.	Tromsø	pronto	
se	convirtió	en	el	centro	de	caza	en	la	región	ártica.	Y	
de	aquí	viene	su	sobrenombre:	‘La	Puerta	del	Ártico’.	
Alojamiento	en	el	hotel	Quality	Saga	o	similar.	YRG	-	TOS.

Día 6 Tromso - Honningsvag - Cabo Norte  
(Media	pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia el Cabo Norte. Nos 
embarcaremos	en	dos	viajes	cortos	en	los	fiordos	del	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos origen - Oslo / Alta - Origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslado regular de llegada a Oslo y 2 horarios para el 

traslado de salida.
 · 7 noches de estancia en hoteles mencionados o 
similares	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	cenas	de	3	platos	o	buffet,	días	2,4	y	6.
 · Guía	acompañante	bilingüe	habla	hispana	e	italiana	
durante	todo	el	recorrido	en	destino.

 · Autocar	privado	para	recorrido	mencionado	en	el	
programa.

 · Vuelo	interno	Oslo	-	Even.
 · Entrada al Cabo Norte.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas de aeropuerto.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido	por	el	archipiélago	de	Lofoten.
 · Ferry	por	el	“camino	de	las	ballenas”.
 · Visita Cabo Norte.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento	de	ballenas.

SALIDAS 2022
Julio 3,17
Agosto 7,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Oslo	 Comfort	Borsparken
	 Harstad	 BW	Narvik	AirportSure
	 Andenes	 Marena	Hotell
	 Tromso	 Quality	Saga
 Alta Thon Alta
(4*)	 Svolvaer	 Thon	Lofoten
 Cabo Norte Arran Nordkapp

A TENER EN CUENTA
La	organización	se	rserva	el	derecho	a	denegar	el	acceso	
a	pasajeros	que	excedan	el	límite	permitido	del	peso	del	
equipaje,	20	Kgrs	por	persona.
El	guía	acompañante	puede	variar	durante	el	programa.
El	programa	puede	variar	el	orden	de	las	actividades	sin	
alterar	ninguna	de	las	visitas	incluidas.
Detalles	del	vuelo	Bergen	-	Evenes	serán	informados	
posteriormente,	debido	al	horario	de	los	vuelos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.230 €

info

norte,	desde	Breivikeidet	a	Svensby	y	desde	Lyngseidet	a	
Olderdalen.	Parada	para	el	almuerzo	libre	en	el	camino.	
Tras	haber	alcanzado	el	fiordo	Kvænangen,	continuamos	
hacia	el	corazón	de	la	región	ártica	de	Finnmark,	donde	
la	presencia	humana	sigue	siendo	casi	imperceptible,	
a	excepción	de	los	campamentos	Sami	(lapones)	y	los	
criaderos de renos que se encuentran al lado del camino 
en	la	recta	que	corre	a	través	de	la	tundra	más	salvaje,	
en	las	fronteras	de	Europa	continental.	El	viaje	es	largo,	
pero la recompensa será excelente tan pronto como 
alcancemos	nuestro	objetivo:	el	Cabo	Norte.	Por	la	tarde,	
llegaremos	a	Honnigsvåg,	donde	se	encuentra	nuestro	
hotel.	Después	de	hacer	el	check-in	y	cenar,	saldremos	
para	una	excursión	nocturna	al	promontorio	de	Cabo	
norte.	Si	el	cielo	está	despejado,	el	sol,	los	juegos	de	
luz	en	el	horizonte	y	la	belleza	única	de	este	sitio,	nos	
ofrecerá	una	experiencia	inolvidable.	Cena	y	alojamiento	
en el hotel Arran Nordkapp o similar.

Día 7 Honningsvag - Alta	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alta. Con sus 20.000 
habitantes,	es	la	ciudad	más	“grande”	del	condado	de	
Finnmark	y	recibió	el	grado	de	“ciudad”,	sólo	desde	el	
1 de enero de 2.000. De mayo a agosto, gracias al sol 

de	medianoche,	hay	alrededor	de	24	horas	de	luz	solar.	
Alojamiento	en	hotel	Thon	Alta	o	similar.

Día 8 Alta - Ciudad de origen
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	por	cuenta	del	pasajero.	
Vuelo a la ciudad de origen.
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TIERRAS DE SUECIA & DINAMARCA
Estocolmo, Karlstad, Gotemburgo y Copenhague

7 días / 6 noches.

Un	fantástico	viaje	entre	ciudades,	bosques,	lagos	y	castillos.

Día 1 Ciudad de origen - Estocolmo (Alojamiento)	
Vuelos a Estocolmo. Llegada a la capital sueca. Traslado 
por su cuenta al hotel en el centro de la ciudad (posi-
bilidad	de	reservar	traslados	opcionales)	Bienvenidos	a	
Estocolmo, la reina de las aguas. El check-in en el hotel 
estará	disponible	desde	las	15.00hs.	Si	su	vuelo	llega	antes	
de	ese	horario	podrá	dejar	las	maletas	y	salir	a	recorrer	la	
ciudad a su aire. El guía acompañante estará en el hotel 
por	la	tarde	en	horario	a	confirmar.	Alojamiento	en	el	
hotel Scandic Malmen o similar. 

Día 2 Estocolmo	(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Visita con guía local recorriendo los 
principales	atractivos	turísticos	de	la	ciudad.	Se	visitará	el	
casco	antiguo	en	Gamla	Stan	con	sus	atractivas	callejuelas	
adoquinadas	y	edificios	de	alegres	colores.	Veremos	el	
exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la 
Casa	de	los	Nobles.	Tiempo	para	el	almuerzo	en	el	centro	
de	la	ciudad	(incluido)	y	tarde	libre.	Aproveche	por	la	
tarde	para	visitar	alguno	de	los	interesantes	museos	de	
la	ciudad	por	su	cuenta.	Alojamiento	en	el	hotel	Scandic	
Malmen o similar.

Día 3 Estocolmo - Canal de Göta - Karlstad  
(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Salida hacia Borensberg donde nos 
embarcaremos en un crucero de 2 horas por el Canal de 
Göta.	Durante	muchos	años,	el	canal	artificial	Göta	fue	un	
canal	muy	importante	en	Suecia,	tanto	económica	como	
estratégicamente.	Era	el	canal	principal	que	corría	de	este	
a	oeste,	pasando	por	muchos	lagos.	Hoy	en	día,	es	sobre	
todo	un	destino	de	ocio	para	navegantes,	excursionistas	
y	ciclistas.	El	río	atrae	a	muchos	turistas,	pero	la	zona	es	
grande y aún se puede disfrutar de la tranquilidad. Duran-
te	el	crucero	se	servirá	un	almuerzo	de	dos	platos.	Desem-
barque	en	Motala	y	continuación	en	autobús	costeando	
uno de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad. 
Alojamiento	en	el	hotel	Scandic	Karlstad	o	similar.

Día 4 Karlstad - Safari de focas - Gotemburgo 
(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno	en	el	hotel.	Comenzaremos	el	día	en	ruta	por	
la	costa	oeste	de	Suecia	y	el	archipiélago	de	Bohuslän	con	
más	de	mil	encantadoras	y	fascinantes	islas	como	Fjällbac-
ka	con	sus	viejas	casas	de	madera	roja	y	callejones	pinto-
rescos.	Todo	se	encuentra	enmarcado	en	una	naturaleza	

idílica,	un	estilo	de	vida	tranquilo	y	tradicional...	donde	
las	actividades	suelen	estar	siempre	relacionadas	con	el	
mar	(pesca	de	langosta,	kayak	de	mar,	etc).	Almuerzo	libre	
en ruta. Desde el bonito pueblo de Lysekil, embarque en 
crucero	de	una	hora	y	media	por	este	hermoso	archipiéla-
go	para	descubrir	la	magnífica	naturaleza	circundante	y	las	
colonias	de	focas	descansando	en	las	rocas.	Continuare-
mos hacia Gotemburgo, una importante ciudad portuaria 
en	el	oeste	con	un	ambiente	cosmopolita.	No	deje	de	salir	
por	la	noche	a	disfrutar	de	los	tantos	restaurantes,	tiendas	
y	cafés.	Alojamiento	en	el	hotel	Scandic	Europa	o	similar.

Día 5 Gotemburgo - Castillos del Norte de Dinamarca - 
Copenhague	(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur del país. Pasa-
remos	por	la	ciudad	portuaria	de	Helsingborg	donde	nos	
embarcaremos	en	un	ferry	para	cruzar	a	Dinamarca,	hacia	
la	ciudad	vecina	de	Elsinor	(Helsingør).	Una	vez	llegados	
recorreremos	la	pequeña	parte	histórica	de	la	ciudad	con	
nuestro	guía	y	tendremos	tiempo	para	almorzar.	Por	la	
tarde	continuaremos	ruta	hacia	la	ciudad	de	Hillerød	donde	
se	encuentra	el	castillo	de	Frederiksborg	que	data	del	siglo	
XVII,	es	una	de	las	obras	arquitectónicas	más	destacadas	
del	país,	de	estilo	renacentista,	se	destaca	además	de	su	
belleza,	por	sus	majestuosos	jardines.	De	camino	a	la	ca-
pital	danesa,	pararemos	a	sacar	una	foto	al	castillo	de	Fre-
densborg	(entrada	no	incluida),	residencia	de	la	familia	real	
en	Otoño	y	Primavera.	Llegada	a	Copenhague	al	final	de	la	
tarde.	Alojamiento	en	el	Scandic	Copenhagen	o	similar.	

Día 6 Copenhague (Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizaremos	una	
completa	visita	de	la	ciudad,	recorriendo	los	principales	
atractivos	como	lo	son	la	pequeña	sirenita,	la	fuente	de	
Gefión,	la	residencia	real	de	Amalienborg,	la	Ópera,	los	
canales	de	Nyhavn,	la	isla	del	parlamento,	la	biblioteca	real,	
el	Ayuntamiento	y	los	jardines	de	Tivoli.	por	fuera.	Tras	la	
visita,	tarde	libre	para	pasear	por	el	centro	de	esta	vibrante	
ciudad.	Alojamiento	en	el	Scandic	Copenhagen	o	similar.	

Día 7 Copenhague - Ciudad de origen  
Desayuno en el hotel. Día de regreso, traslados no 
incluidos,	consulte	a	su	guía	la	forma	más	conveniente	
de	trasladarse	al	aeropuerto	(posibilidad	de	reservar	
traslados opcionales con suplemento. Vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	origen	-	Estocolmo	/	

Copenhague - origen.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Estancia de 6 noches en hoteles indicados o similares en 
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Almuerzo	de	2	platos	el	día	3.
 · Autocar	privado	según	programa.
 · Guía	acompañante	bilingüe	(español-italiano).
 · Visitas pnorámicas Estocolmo y Copenhague.
 · Safari de Focas.
 · Crucero	en	el	canal	Gotä.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por el canal de Göta.
 · Ferry	para	cruzar	a	Dinamarca.
 · Safari de focas.

SALIDAS 2022
Julio 23,3
Agosto 6,13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(3*)	 Karlstad	 Scandic	Karlstad
(4*)	 Estocolmo	 Scandic	Malmen
 Gotemburgo Scandic Europa  
(5*)	 Copenhaguen	 Scandic	Copenhaguen

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	reservar	los	traslados.

PRECIO ORIENTATIVO 1.680 €

info

DINAMARCA Y NORUEGA  
(ESPECIAL SINGLES)
Copenhague, Århus, Stavanger y Bergen

8 días / 7 noches.

Itinerario	para	disfrutar	en	la	mejor	compañía	posible	de	un	viaje	tan	sorprendente	como	

divertido.	Conocerás	las	dos	principales	ciudades	danesas	y	la	zona	más	impresionante	de	los	

fiordos	noruegos,	incluyendo	la	capital	de	la	zona,	Bergen,	con	actividades	tan	increibles	como	

ascender	a	la	roca	del	púlpito	o	cruzar	los	mejores	fiordos	de	Noruega.	

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague (Media	pensión)
Vuelo	desde	tu	ciudad	de	origen.	Llegada	a	la	“maravillosa	
Copenhague”, la capital de Dinamarca, nombrada el país 
más	feliz	en	2017.	Reunión	con	el	guía	acompañante	y	
traslado al hotel, cuidadosamente escogido por su mag-
nifica	ubicación	urbana	en	el	corazón	del	artístico	y	gas-
tronómico	Kodbyen	(Meat	Packing	District),	un	lugar	muy	
popular entre los locales. Desde el hotel, caminaremos 
hacia	el	metro	más	cercano	para	cruzar	la	ciudad	y	subir	a	
bordo	del	barco	“Hey	Captain”	que	nos	llevará	a	un	viaje	
memorable	en	el	que	podremos	ver	Copenhague	desde	
otra	perspectiva.	Después	de	cruzar	los	canales,	tomare-
mos el metro de regreso al hotel. Por la noche caminamos 
hasta	el	restaurante	“Madklubben	Vesterbro”.	Después	de	
la cena, el guía acompañará al grupo de regreso al Meat 
Packing	District,	que	está	justo	al	lado	del	hotel	y	donde	
podremos encontrar bares y clubes nocturnos de moda 
para	continuar	con	la	velada.	Alojamiento.	

Día 2 Copenhague	(Media	pensión)
Desayuno.	En	nuestro	viaje	especial	de	singles	hoy	toma-
remos	el	tren	desde	la	estación	central	de	Copenhague	
hacia el Norte, a Klampenborg. Tras una hora de recorrido 
llegaremos	a	la	estación	y	después	al	bosque	Dyrehaven	
donde disfrutaremos de este hermoso día con un pic-nic 
al	más	puro	estilo	local.	Por	la	tarde	regresaremos	en	tren	
a	la	capital.	Resto	de	la	tarde	y	la	noche	libre	para	divertir-
se en esta animada ciudad. 

Día 3 Copenhague - Århus (Alojamiento	y	desayuno) 
Desayuno.	Desde	la	maravillosa	Copenhague	en	Dinamar-
ca,	continuaremos	el	viaje	hacia	la	segunda	ciudad	más	
grande	de	Dinamarca,	Aarhus,	también	conocida	como	la	
capital de la cultura. A la llegada exploraremos la ciudad 
en bicicleta con un guía local. La bicicleta es el medio 
de	transporte	más	utilizado	en	Dinamarca.	Resto	del	día	
libre:	recomendamos	una	visita	al	famoso	museo	de	arte	
ARoS,	¡uno	de	los	museos	de	arte	más	grandes	del	norte	
de	Europa!	Alojamiento.	

Día 4 Århus - Stavanger (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Desde	la	hermosa	Aarhus	conti-
nuamos	nuestro	viaje	hacia	el	magnífico	país	de	Noruega.	
Conduciremos al norte de Jutlandia para tomar el ferry 
de	Hirtshals	a	Kristiansand,	un	cruce	de	aprox.	3,5	horas.	
Desde	aquí,	continuaremos	en	autobús	hacia	el	pintores-
co	Stavanger.	Llegada	y	alojamiento.	

Día 5 Stavanger - Preikestolen - Stavanger  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Salida	en	autocar	que	nos	llevará	a	través	del	
túnel de carretera submarino más largo y profundo del 

mundo	(14,4	km.)	hasta	el	campo	base	del	Preikestolen,	
también	conocido	coloquialmente	como	“la	roca	del	púl-
pito”.	Desde	aquí	comenzaremos	la	caminata	más	popular	
de Noruega: La roca toma su nombre de su forma austera 
pues	se	asemeja	a	un	púlpito	cuando	se	ve	desde	las	
aguas	del	Lysefjord.	Con	una	altura	de	más	de	600	metros	
está coronado por una meseta cuadrada que mide apro-
ximadamente	25x25	m.	La	caminata	tiene	una	duración	
de	unas	4	h.	entre	la	subida	y	la	bajada.	Regresaremos	a	
Stavanger	donde	pasearemos	acompañados	de	nuestro	
guía.	Resto	del	tiempo	libre.	

Día 6 Stavanger - Bergen (Alojamiento	y	desayuno)
Después	del	desayuno,	y	probablemente	con	algo	de	
cansancio acumulado tras la experiencia del día anterior, 
continuamos	en	autobús	hacia	Bergen.	De	camino	de-
beremos	de	utilizar	dos	ferrys	para	que	nuestro	autocar	
pueda	cruzar	desde	Mortavika	a	Arsvågen	y	de	Halhjem	
a	Sandvikvåg.	Bergen,	puerta	de	entrada	a	los	fiordos	
noruegos,	es	una	maravillosa	ciudad	declarada	Patrimonio	
de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	y	Ciudad	Europea	de	
la Cultura. A la llegada daremos un paseo por sus calles 
adoquinadas. Es fácil orientarse por la ciudad y el resto de 
la tarde se puede explorar Bergen a nuestro aire. 

Día 7 Bergen - Gudvangen - Bergen  
(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Parada en Viking Village, donde podremos 
experimentar	la	era	vikinga,	como	parte	de	la	popular	se-
rie	de	éxito	“Vikings”.	Después,	abordaremos	un	crucero	
por	el	Naeroyfjord,	el	brazo	más	hermoso	y	salvaje	del	
“Sognefjord“	que	está	en	la	lista	del	Patrimonio	Mundial	
de	la	UNESCO.	El	crucero	por	el	fiordo	discurre	por	un	en-
torno	único,	con	montañas	escarpadas	cubiertas	de	nieve,	
cascadas	y	granjas	idílicas	aferradas	a	las	laderas.	El	fiordo	
Nærøyfjord	tiene	17	km	de	largo	y	el	punto	más	estrecho	
tiene	solo	250	m	de	ancho.	El	paso	por	Nærøyfjord	es	
uno	de	los	viajes	por	los	fiordos	más	espectaculares	de	
Europa.	Al	regreso	a	Bergen,	tendremos	tiempo	libre	para	
después	reunirnos	de	nuevo	a	última	hora	de	la	tarde	
para	tomar	una	copa	de	despedida	en	la	vibrante	vida	
nocturna de Bergen. 

Día 8 Bergen - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.530 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito	en	grupo	exclusivo	con	guía	de	habla	castellano	
durante todo el recorrido, desde la llegada hasta la salida. 

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Ferry	desde	Hirtshals	a	Kristiansand.
 · Cena	en	restaurante	de	Copenhague	(3	platos).
 · Seguro.
 · Tasas	aéreas,	marítimas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viaje	en	metro	y	recorrido	en	barco	Hidden	Gems	de	

Copenhague.
 · Cena en restaurante local de Copenhague.
 · Conocer el Meat Packing District de Copenhague al 
estilo	local.

 · Viaje	en	tren	y	Picnic	en	los	bosques	de	Dyreehaven.
 · Paseo en Bicicleta guiado en Aarhus.
 · Ascensión	al	Preikestolen.
 · Cruzar	en	ferry	los	fiordos	de	Noruega.
 · Entrada	al	“Viking	Valley”.
 · Entrada y bebida a discoteca local de Bergen.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Heritage	safari	en	lanchas	en	el	fiordo.

SALIDAS 2022
Julio 17

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
(4*)		 Copenhague	 Scandic	Købbyen	
	 Århus	 Scandic	Århus	City	
	 Stavanger	 Clarion	Hotel	Stavanger	
	 Bergen	 Zander	K	Hotel	

A TENER EN CUENTA
Se	requiere	una	participación	mínima	de	15	personas	para	
garantizar	la	salida.	
OFERTA	2	primeras	reservas	sin	suplemento	de	habitación	
individual.

info
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Día 1 Ciudad de origen - Copenhague 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital da-
nesa.	Encuentro	con	el	representante	local	para	el	servicio	
de	traslado	de	llegada	regular	hacia	el	Hotel.	Resto	del	día	
libre.	Alojamiento.

Día 2 Copenhague (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	panorámica	de	la	ciudad.	
Esta	visita	es	la	introducción	perfecta	a	la	“Maravillosa	Co-
penhague”.	Comenzando	por	la	Plaza	del	Ayuntamiento,	
donde	la	famosa	calle	peatonal	“Stroget”	comienza,	luego	
el	Tivoli	con	sus	Jardines,	la	Nueva	Glyptoteca	Carlsberg	
y	el	Museo	Nacional.	A	continuación	la	antigua	Bolsa	de	
Valores	y	la	Iglesia	Naval,	la	Plaza	Nueva	del	Rey,	hogar	del	
Teatro	Real	Danés	con	su	mundialmente	famoso	ballet,	la	
zona	del	viejo	canal,	“Nyhavn”,	la	impresionante	fuente	
Gefion	y	la	residencia	Real,	“Palacio	de	Amalienborg”,	
finalizando	con	la	escultura	de	la	Sirenita.	Durante	el	
recorrido	también	se	aprecia	el	Palacio	Christiansborg	y	el	
castillo	de	Rosenborg,	donde	se	preservan	las	Joyas	de	la	
Corona	Danesa.	Alojamiento.

Día 3 Copenhague - Oslo (Media	pensión)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la hermosa 
Copenhague Por la tarde trasladado hacia el puerto para 

embarcar en el ferry nocturno hacia Oslo. Aproximada-
mente	a	las	16:30	partimos	hacia	Oslo.	Cena	y	aloja-
miento a bordo.

Día 4 Oslo - Eidfjord	(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital 
noruega.	Aquí	empezaremos	el	viaje	en	nuestro	autocar	
privado.	Iremos	a	través	de	Honefoss	y	Nesbyen,	donde	
disfrutaremos	de	un	paisaje	alternado	con	bosques	de	
pinos	y	lagos.	Llegaremos	al	hermoso	valle	de	Hallingdal	
y	pasaremos	por	Gol	y	después	por	Geilo,	un	pequeño	
pueblo	rodeado	de	montañas.	Continuación	a	Hardanger-
vidda,	donde	visitaremos	la	cascada	de	Voringfossen,	para	
luego	viajar	hacia	Eidfjord,	el	pueblo	donde	está	situado	
nuestro	hotel.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 5 Eidfjord - Bergen	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Esta	mañana	cruzaremos	el	espléndido	fiordo	
de	Hardanger	por	el	Puente	de	Hardanger,	uno	de	los	
puentes	suspendidos	más	largos	del	mundo.	Continua-
remos	bordeando	el	fiordo,	pasando	por	Norheimsund	
y bosques de abedules hasta llegar a Bergen, conocida 
como	la	capital	de	los	fiordos.	Por	la	tarde,	junto	a	nuestro	
guía,	realizaremos	una	visita	panorámica	de	la	ciudad,	
durante la cual se apreciará la Iglesia de Santa María, el 

Salón	de	Haakon,	el	colorido	mercado	de	pescado	y	la	an-
tigua	zona	de	Bryggen,	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO.	
Alojamiento.	

Día 6 Bergen - Stalheim	(Media	pensión)
Desayuno.	Mañana	libre	a	disposición	para	explorar	más	
a	fondo	la	impresionante	capital	de	los	fiordos,	Bergen.	
Por	la	tarde	continuamos	hacia	la	histórica	ciudad	de	
Voss,	con	su	fondo	de	montañas	cubiertas	de	nieve.	Des-
pués	de	una	breve	parada	el	viaje	continúa	hacia	el	valle	
de Naeroy. Llegada al hotel. El resto de la tarde es libre 
para	disfrutar	de	las	impresionantes	vistas	de	Stalheim.	
Cena	y	alojamiento.	Llegada	a	Fagernes.	Cena	en	el	hotel	
y	alojamiento.	

Día 7 Stalheim - Flaam - Fagernes  
(Alojamiento	y	desayuno)
Una	vez	finalizado	el	desayuno,	continuación	por	el	valle	
Naeroy	hasta	Gudvangen.	Travesía	en	ferry	por	el	fiordo	
de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. 
Llegada	a	Flaam.	Una	vez	llegado	al	pueblo	de	Flaam,	ten-
drás la posibilidad de experimentar y abordar al famoso 
y	renombrado	tren	de	Flaam.	O	también	la	posibilidad	
de	dirigirte	en	un	autocar	privado	hacia	la	espectacular	
plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre 

Aurlandsfjord	o	simplemente	disfrutar	de	tu	tiempo	
libre	en	el	pueblo	de	Flaam.	Por	la	tarde	continuación	en	
autocar	por	el	fiordo	de	Aurland,	pasando	por	Laerdal.	
Continuación	hasta	Fagernes	pasando	por	Borgund	donde	
haremos	una	parada	en	la	antigua	iglesia	de	madera	de	
Borgund	del	siglo	XIII	(entrada	no	incluida).	Llegada	a	
Fagernes.	Alojamiento.	

Día 8 Fagernes - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	El	viaje	continua	en	dirección	a	Oslo,	dejando	
la	zona	de	fiordos	atrás.	Temprano	en	la	tarde	llegada	a	
Oslo	y	check-in	en	el	hotel.	Por	la	tarde	visita	panorá-
mica	de	la	ciudad	situada	junto	al	fiordo	de	Oslo.	Entre	
otros	puntos	de	interés	destaca	la	Ópera	y	su	espectacu-
lar	terraza	al	aire	libre	antes	de	continuar	al	Parque	Vi-
geland	con	las	esculturas	de	Gustav	Vigeland,	el	Palacio	
Real	y	la	calle	principal,	Karl	Johan.	El	recorrido	finaliza	
en	el	hotel,	desde	donde	podrás	continuar	explorando	la	
ciudad a tu aire.

Día 9 Oslo - Estocolmo (Alojamiento	y	desayuno)
Una	vez	finalizado	el	desayuno	continuación	a	Estocolmo	
(en	tren	o	autobús).	Noruega	se	despide	tras	un	magnífico	
trayecto	por	su	espléndida	naturaleza.	Atravesando	bos-
ques	escandinavos	por	la	región	de	Varmland,	llegada	a	

Karlstad,	tierra	de	leyendas	suecas.	Parada	y	tiempo	para	
almorzar	por	cuenta	propia.	Llegada	a	Estocolmo	al	final	
de	la	tarde.	Alojamiento	

Día 10 Estocolmo (Alojamiento	y	desayuno)
Después	del	desayuno	comienzo	de	la	visita	panorámica	
de 3 horas de Estocolmo. La capital sueca construida 
sobre	14	islas	y	conectadas	por	57	puentes	es	también	
llamada	“La	Belleza	sobre	el	Agua”.	Pasando	por	el	casco	
antiguo,	veremos	el	exterior	del	famoso	Ayuntamiento	de	
Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre 
el banquete de la entrega de los Premios Nobel. Disfruta 
del	ambiente	medieval	de	la	ciudad	vieja	“Gamla	Stan”	
con	su	Catedral	y	a	continuación	Stortorget,	donde	tuvo	
lugar	“la	Batalla	de	Sangre	de	Estocolmo”.	La	visita	tam-
bién	nos	llevará	a	Fjallgatan,	donde	podremos	disfrutar	
de	pintorescas	vistas	de	Estocolmo.	Resto	del	día	libre	a	
disposición.	Alojamiento.

Día 11 Estocolmo - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso.

FABULOSA ESCANDINAVIA
Copenhague, Oslo, Eidfjord, Bergen, Stalheim, Flaam, Fagernes y Estocolmo 

11 días / 10 noches.

Circuito	para	disfrutar	de	lo	mejor	de	Escandinavia	incluyendo	sus	capitales	y	los	impresionantes	fiordos	noruegos.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 

en Estocolmo.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado.

 · Circuito en grupo regular con guía de habla castellana 
desde el día 1 al 10.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 2 cenas.
 · 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 
exterior)	de	Copenhague	a	Oslo.

 · Servicio	de	maleteros	en	hoteles	en	el	ferry	DFDS	
(excluyendo	días	de	llegada	y	salida	del	circuito).

 · Visitas guiadas en las ciudades de Copenhague, Bergen, 
Oslo y Estocolmo.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cruzar	el	puente	de	Hardanger.
 · Descubrir	los	fiordos	de	Noruega.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.

SALIDAS 2022
Junio 1,29
Julio 13,27
Agosto 3,17,31
Septiembre	 7

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)		 Copenhague	 Scandic	Copenhague
	 Eidfjord	 Quality	Voringfoss
 Bergen Scandic Oernen
	 Stalheim	 Stalheim	Hote
 Fagernes Scandic Valdres
 Oslo Thon Opera
 Estocolmo Scandic Grand Central

A TENER EN CUENTA
Imprescindible	pasaporte	para	realizar	este	viaje.	

PRECIO ORIENTATIVO 2.890 €

info
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EUROPA 2022/23

Día 1 Ciudad de origen - Copenhague 
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital da-
nesa.	Encuentro	con	el	representante	local	para	el	servicio	
de	traslado	de	llegada	regular	hacia	el	Hotel.	Resto	del	día	
libre.	Alojamiento.

Día 2 Copenhague (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	panorámica	de	la	ciudad.	
Esta	visita	es	la	introducción	perfecta	a	la	“Maravillosa	Co-
penhague”.	Comenzando	por	la	Plaza	del	Ayuntamiento,	
donde	la	famosa	calle	peatonal	“Stroget”	comienza,	luego	
el	Tivoli	con	sus	Jardines,	la	Nueva	Glyptoteca	Carlsberg	
y	el	Museo	Nacional.	A	continuación	la	antigua	Bolsa	de	
Valores	y	la	Iglesia	Naval,	la	Plaza	Nueva	del	Rey,	hogar	del	
Teatro	Real	Danés	con	su	mundialmente	famoso	ballet,	la	
zona	del	viejo	canal,	“Nyhavn”,	la	impresionante	fuente	
Gefion	y	la	residencia	Real,	“Palacio	de	Amalienborg”,	
finalizando	con	la	escultura	de	la	Sirenita.	Durante	el	
recorrido	también	se	aprecia	el	Palacio	Christiansborg	y	el	
castillo	de	Rosenborg,	donde	se	preservan	las	Joyas	de	la	
Corona	Danesa.Alojamiento.

Día 3 Copenhague - Oslo (Media	pensión)
Desayuno.	Mañana	libre	a	disposición	para	disfrutar	de	la	
ciudad. Por la tarde trasladado hacia el puerto para embar-
car en el ferry nocturno hacia Oslo. Aproximadamente a 
las	16:30	partimos	hacia	Oslo.	Cena	y	alojamiento	a	bordo.

Día 4 Oslo - Eidfjord	(Alojamiento	y	desayuno)	
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a Oslo, la capital 
noruega.	Aquí	empezaremos	el	viaje	por	Noruega.	Iremos	a	

través	de	Honefoss	y	Nesbyen,	donde	disfrutaremos	de	un	
paisaje	alternado	con	bosques	de	pinos	y	lagos.	Llegaremos	
al	hermoso	valle	de	Hallingdal	y	pasaremos	por	Gol	y	des-
pués	por	Geilo,	un	pequeño	pueblo	rodeado	de	montañas.	
Continuación	a	Hardangervidda,	donde	visitaremos	la	
cascada	de	Voringfossen,	para	luego	viajar	hacia	Eidfjord,	el	
pueblo	donde	está	situado	nuestro	hotel.	Alojamiento.	

Día 5 Eidfjord - Bergen (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Esta	mañana	cruzaremos	el	espléndido	fiordo	
de	Hardanger	por	el	Puente	de	Hardanger,	uno	de	los	
puentes	suspendidos	más	largos	del	mundo.	Continua-
remos	bordeando	el	fiordo,	pasando	por	Norheimsund	
y bosques de abedules hasta llegar a Bergen, conocida 
como	la	capital	de	los	fiordos.	Por	la	tarde,	junto	a	nuestro	
guía,	realizaremos	una	visita	panorámica	de	la	ciudad,	
durante la cual se apreciará la Iglesia de Santa María, el 
Salón	de	Haakon,	el	colorido	mercado	de	pescado	y	la	an-
tigua	zona	de	Bryggen,	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO.	
El	funicular	Fløibanen	en	el	corazón	de	Bergen	es	una	de	
las	atracciones	más	conocidas	de	Noruega.	Alojamiento.	

Día 6 Bergen - Stalheim (Media	pensión)
Desayuno.	Mañana	libre	a	disposición	para	explorar	más	
a	fondo	la	impresionante	capital	de	los	fiordos,	Bergen.	
Por	la	tarde	continuamos	hacia	la	histórica	ciudad	de	
Voss,	con	su	fondo	de	montañas	cubiertas	de	nieve.	Des-
pués	de	una	breve	parada	el	viaje	continúa	hacia	el	valle	
de Naeroy. Llegada al hotel. El resto de la tarde es libre 
para	disfrutar	de	las	impresionantes	vistas	de	Stalheim.	
Cena	y	alojamiento.	

Día 7 Stalheim - Flaam - Fagernes  
(Alojamiento	y	desayuno)
Una	vez	finalizado	el	desayuno,	continuación	por	el	valle	
Naeroy	hasta	Gudvangen.	Travesía	en	ferry	por	el	fiordo	
de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo. 
Llegada	a	Flaam.	Una	vez	llegado	al	pueblo	de	Flaam,	
tendrás la posibilidad de experimentar y abordar al famoso 
y	renombrado	tren	de	Flaam.	O	también	la	posibilidad	de	
dirigirte	en	un	autocar	privado	hacia	la	espectacular	pla-
taforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre Aur-
landsfjord	o	simplemente	disfrutar	de	tu	tiempo	libre	en	el	
pueblo	de	Flaam.	Por	la	tarde	continuación	en	autocar	por	
el	fiordo	de	Aurland,	pasando	por	Laerdal.	Continuación	
hasta Fagernes pasando por Borgund donde haremos una 
parada	en	la	antigua	iglesia	de	madera	de	Borgund	del	siglo	
XIII	(entrada	no	incluida).	Llegada	a	Fagernes.	Alojamiento.	

Día 8 Fagernes - Oslo (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	El	viaje	continua	en	dirección	a	Oslo,	dejando	la	
zona	de	fiordos	atrás.	Temprano	en	la	tarde	llegada	a	Oslo	
y	check-in	en	el	hotel.	Por	la	tarde	visita	panorámica	de	la	
ciudad	situada	junto	al	fiordo	de	Oslo.	Entre	otros	puntos	de	
interés	destaca	la	Ópera	y	su	espectacular	terraza	al	aire	li-
bre	antes	de	continuar	al	Parque	Vigeland	con	las	esculturas	
de	Gustav	Vigeland,	el	Palacio	Real	y	la	calle	principal,	Karl	
Johan.	El	recorrido	finaliza	en	el	hotel,	desde	donde	podrás	
continuar	explorando	la	ciudad	a	tu	aire.	Alojamiento.

Día 9 Oslo - Estocolmo (Alojamiento	y	desayuno)
Una	vez	finalizado	el	desayuno	continuación	a	Estocolmo	
(en	tren	o	autobús).	Noruega	se	despide	tras	un	magnífico	

trayecto	por	su	espléndida	naturaleza.	Atravesando	bos-
ques	escandinavos	por	la	región	de	Varmland,	llegada	a	
Karlstad,	tierra	de	leyendas	suecas.	Parada	y	tiempo	para	
almorzar	por	cuenta	propia.	Llegada	a	Estocolmo	al	final	
de	la	tarde.	Alojamiento.	

Día 10 Estocolmo (Alojamiento	y	desayuno)
Después	del	desayuno	comienzo	de	la	visita	panorámica	
de 3 horas de Estocolmo. La capital sueca construida 
sobre	14	islas	y	conectadas	por	57	puentes	es	también	
llamada	“La	Belleza	sobre	el	Agua”.	Pasando	por	el	casco	
antiguo,	veremos	el	exterior	del	famoso	Ayuntamiento	de	
Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre 
el banquete de la entrega de los Premios Nobel. Disfruta 
del	ambiente	medieval	de	la	ciudad	vieja	“Gamla	Stan”	
con	su	Catedral	y	a	continuación	Stortorget,	donde	tuvo	
lugar	“la	Batalla	de	Sangre	de	Estocolmo”.	La	visita	tam-
bién	nos	llevará	a	Fjallgatan,	donde	podremos	disfrutar	
de	pintorescas	vistas	de	Estocolmo.	Resto	del	día	libre	a	
disposición.	Alojamiento.Opcionalmente	se	podrá	visitar	
el	museo	más	famoso	de	Escandinavia,	el	Museo	Vasa,	
construido alrededor de un buque de guerra intacto del 
siglo	XVII.	La	opcional	se	hace	a	continuación	de	la	visita	
panorámica	e	incluye	la	visita	guiada	a	este	magnífico	mu-
seo que protege y exhibe el buque de guerra sueco Vasa, 
considerado como uno de los más grandes del mundo y el 
orgullo de la poderosa marina sueca. El museo fue cons-
truido	alrededor	del	buque	de	guerra	que	se	hundió	en	
el	interior	del	puerto	de	Estocolmo	en	su	viaje	inaugural	
en	1628.	Fue	descubierto	en	1956	y	se	recuperó	en	1961,	
en	uno	de	los	eventos	más	importantes	de	la	arqueología	

marina. Cuidadosamente restaurado para recuperar su 
esplendor	original,	el	Vasa	representa	un	auténtico	e	
importante	testimonio	de	la	historia	de	Suecia.	

Día 11 Estocolmo - Helsinki	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado hacia el 
puerto de Estocolmo. Embarcaremos en el confortable 
ferry	nocturno	de	Tallink	Silja,	para	una	travesía	nocturna	
por	Mar	Báltico,	con	destino	a	Helsinki.	Noche	a	bordo.	

Día 12 Helsinki (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	a	bordo	antes	de	la	llegada	a	Helsinki.	Visita	
panorámica	regular	de	la	capital	finlandesa	-	también	
conocida	como	“La	Hija	del	Báltico”.	Destacan	la	Plaza	
del	Senado	con	la	majestuosa	Catedral	Luterana	y	la	
Universidad,	el	antiguo	mercado	de	comida	en	el	puerto	
sur,	el	parque	Kaivopuisto	y	las	residencias	diplomáticas,	
la sobresaliente estatua de Mariscal Mannerheim y el 
edificio	del	Parlamento.	Veremos	la	Iglesia	Ortodoxa	Rusa	
Uspenski, el monumento al compositor Jean Sibelius y la 
Sala	Finlandia	diseñada	por	el	famoso	arquitecto	Alvar	
Aalto.	Entrada	opcional	también	al	interior	de	la	Iglesia	
Temppeliaukio - llamada la Iglesia de la Roca por estar 
excavada	en	roca	sólida	(la	iglesia	reserva	el	derecho	de	
no	admitir	visitantes	en	caso	de	ceremonias).	Resto	del	
día	libre.	Alojamiento.	

Día 13 Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado regular al aeropuerto. Vuelo de regreso.

FABULOSA ESCANDINAVIA Y HELSINKI
Copenhague, Oslo, Eidfjord, Bergen, Stalheim, Fagernes, Estocolmo y Helsinki

13 días / 12 noches.

Circuito	para	disfrutar	de	lo	mejor	de	Escandinavia;	sus	Capitales,	los	impresionantes	Fiordos	Noruegos,	&	Helsinki.	

Combinación	de	delicias	culturales	e	históricas	y	la	virgen	naturaleza	que	ofrecen	los	Fiordos	Noruegos.	Disfrute	de	esta	

fabulosa	parte	del	mundo	y	una	mezcla	fantástica	de	historia	y	naturaleza.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados regulares de llegada en Copenhague y salida 
en	Helsinki.

 · Transporte	en	autocar	privado	con	aire	acondicionado,	
incluyendo	todas	las	visitas	y	excursiones	según	
programa.

 · Visitas guiadas en las ciudades de Copenhaguen, 
Bergen,	Oslo,	Estocolmo	y	Helsinki	según	programa.

 · Estancia	de	10	noches	en	hoteles	previstos	(o	similares),	
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 2 cenas.
 · 1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 
exterior)	de	Copenhague	a	Oslo.

 · 1	noche	a	bordo	del	ferry	Tallink	Silja	(cabina	exterior)	
de	Estocolmo	a	Helsinki.

 · Servicio	de	maleteros	en	hoteles,	travesías	de	ferrys	y	
estaciones	ferroviarias	(excluyendo	días	de	llegada	y	
salida	del	circuito).

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trasladarte	cómodamente	en	modernos	ferrys-crucero	

entre capitales.
 · Descubrir	los	fiordos	de	Noruega.
 · Cruzar	el	puente	de	Hardanger.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Funicular al Monte Floien en Bergen.
 · Tren de Flam.
 · Subida al mirador de Stegastein.
 · Museo Vasa en Estocolmo.

SALIDAS 2022
Julio 13,17
Agosto 3,17,31
Septiembre	 7

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(4*)		 Copenhague	 Scandic	Copenhague
	 Eidfjord	 Quality	Voringfoss
 Bergen Scandic Oernen
	 Stalheim	 Stalheim	Hote
 Fagernes Scandic Valdres
 Oslo Thon Opera
 Estocolmo Scandic Grand Central
	 Helsinki	 Scandic	Simonkentta

A TENER EN CUENTA
Imprescindible	pasaporte	para	realizar	este	viaje.	

PRECIO ORIENTATIVO 3.210 €

info
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EUROPA 2022/23 EUROPA 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik.	Traslado	hasta	el	hotel	en	autobús	regular	Flybus.	
La capital islandesa, es la ciudad más septentrional del 
mundo	y	cuyo	nombre	significa	“bahía	humeante”,	debido	
a	la	gran	cantidad	de	géiseres	que	hay	en	los	alrededo-
res.	Islandia	es	una	isla	de	origen	volcánico	y	de	reciente	
creación	(en	términos	geológicos),	por	lo	que	su	actividad	
sísmica	es	constante.	Su	situación	hace	que	en	invierno	
solo	reciba	cuatro	horas	de	luz	solar	y	durante	el	verano	
el	día	se	extiende	muchas	horas	desplazando	a	la	noche	
casi	por	completo	en	fechas	concretas,	produciéndose	
el	fenómeno	conocido	como	“sol	de	medianoche”.	A	
pesar	de	su	latitud	no	es	tan	fría	como	se	podría	pensar,	
aunque	los	cambios	meteorológicos	a	lo	largo	del	día	son	
habituales y se pueden experimentar las cuatro estacio-
nes en 24 horas. Es una ciudad pequeña y acogedora, 
sin	contaminación	y	con	poco	ruido	y	tráfico.	Ideal	para	
pasear	tranquilamente	después	de	conocer	las	zonas	más	
interesantes del sur de la isla y que se encuentran a pocos 
kilómetros.	Cercana	a	la	capital	islandesa	se	encuentra	la	
Laguna	Azul	o	Blue	Lagoon.	Una	piscina	artificial	de	aguas	
de	color	azul	pálido	y	temperatura	cercana	a	los	40ºC	que	
contienen	sedimentos	de	sílice	y	restos	de	algas,	ideales	
para	tratar	trastornos	cutáneos	y	óseos.	El	entorno	que	
rodea	Blue	Lagoon	es	realmente	hermoso	y	está	consti-
tuido	principalmente	por	lava	y	musgo	que	conforman	un	
paisaje	único	y	que	sólo	se	puede	contemplar	en	Islandia.	
Alojamiento.	

Día 2 Reykjavik
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	
para disfrutar de todos los encantos del sur de Islandia, 
fácilmente accesibles con las excursiones opcionales que 
se	ofrecen	o	con	un	coche	de	alquiler.	En	el	corazón	de	la	
ciudad	se	encuentra	el	lago	Tjörnin,	cuyos	márgenes	los	
disfrutan	por	igual	locales	y	forasteros.	Entre	los	edificios	
más destacables se encuentra el Parlamento, construido 
en	1881,	la	Casa	de	Gobierno	que	data	del	siglo	XVIII,	la	
Biblioteca	Central	y	el	Teatro	Nacional.	De	visita	obligada,	
durante	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	Reykjavik,	es	la	

Catedral,	la	nueva	iglesia	o	Hallgrímskirkja	y	la	estatua	del	
primer	colonizador	de	la	isla	Ingólfur	Arnarson,	en	la	zona	
conocida	como	Árnarhóll	o	Colina	del	Águila.	Reikjavik	es	
el lugar ideal para disfrutar de la gastronomía islandesa 
basada en pescados y carne de cordero principalmente. La 
nueva	cocina	islandesa	sigue	los	pasos	de	la	cocina	escan-
dinava	centrada	en	el	movimiento	km	0	que	fomenta	el	uso	
de	productos	frescos.	Desde	Reikjavik	se	puede	visitar	el	
llamado	Círculo	Dorado	para	ver	la	mundialmente	famosa	
zona	geotérmica	de	Geysir,	incluido	Strokkur,	el	géiser	más	
activo	de	Islandia	y	continuar	a	Gullfoss,	la	reina	de	las	cas-
cadas	islandesas	donde	enormes	cantidades	de	agua	caen	
violentamente	en	un	profundo	y	serpenteante	desfiladero	
y	finalizar	con	el	Parque	Nacional	de	Thingvellir.	Otras	zonas	
para	visitar	desde	Reikjavik	son	las	preciosas	cascadas	
de	Seljalandsfoss	y	Skógafoss,	la	playa	de	arena	negra	de	
Reynisfjara,	con	las	formaciones	rocosas	de	Reynisdrangar	
y	el	basalto	columnar	y	el	glaciar	Sólheimajökull.	Pero	si	
hablamos	de	glaciares,	el	más	importante	es	el	Vatnajöku-
ll, el más grande de Islandia y el segundo de Europa, del 
que	se	desprenden	enormes	y	antiguos	icebergs	en	una	
laguna glaciar creando un espectáculo natural que no se 
puede	dejar	de	visitar.	Desde	Reikjavik	también	se	puede	
experimentar	el	fenómeno	natural	de	los	túneles	de	lava	
de	Raufarhólshellir	recorriendo	los	1.360	metros	del	túnel	
que	se	formó	durante	la	erupción	del	volcán	Leitahraun,	
ocurrida	hace	unos	5.200	años,	siendo	una	atracción	única.	
Otras experiencias interesantes que se pueden disfrutar 
en	la	zona	son	el	avistamiento	de	ballenas	o	montar	el	
famoso	caballo	islandés	con	su	trote	e	historia	particular.	
Alojamiento.	

Día 3 Reykjavik
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	para	
disfrutar	la	ciudad	a	tu	aire	o	a	través	de	alguna	de	las	
excursiones	y	visitas	que	proponemos	.	Alojamiento.

Día 4 Reykjavik - Ciudad de Origen
A	la	hora	indicada	traslado	al	aeropuerto	en	servicio	regular	
Flybus.	Salida	en	vuelo	destino	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-
aeropuerto	en	servicio	regular	Flybus.

 · Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Círculo	Dorado	(Geysir,	Gullfoss	y	PN	Thingvellir).
 · Cascadas	Seljalandsfoss	y	Skógafoss.
 · Laguna	glaciar	de	Jökulsárlón.
 · Avistamiento	de	ballenas.
 · Túnel	de	Lava.
 · Baño	en	laguna	termal	de	Mývatn.
 · Excursión	entre	icebergs	en	barco	anfibio	en	laguna	
glaciar	Jökulsárlón.

SALIDAS 2022
Del 1/2/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
C	(3*)	 Reykjavik	 Centerhotel	Klopp
  Fosshotel Baron
B	(4*)	 Reykjavik	 Grand	Hótel	Reykjavik
	 	 Hotel	Holt
A	(4*S)	 Reykjavik	 Reykjavik	Konsulat	Hotel			
	 	 Curio	Collection	by	Hilton

A TENER EN CUENTA
Te	damos	la	opción	de	elegir	el	número	de	noches	y	el	
hotel	y	régimen	donde	quieres	alojarte.

PRECIO ORIENTATIVO 695 €ESCAPADA A REYKJAVIK
Reykjavik y sur de Islandia

4 días / 3 noches.

Una escapada a la capital de la isla de hielo y fuego es siempre una oportunidad de descubrir 

la	naturaleza	en	estado	puro.	Todo	el	sur	de	la	Islandia	está	a	tiro	de	piedra	de	Reykjavik.

info

AUTORUTA ALREDEDOR DE ISLANDIA
Reykjavik, Borgarfjordur, Húsavík, Egilsstadir, Höfn, Selfoss  

8 días / 7 noches.

Este	viaje	alrededor	de	la	isla,	a	tu	aire	y	en	coche	de	alquiler,	con	todo	reservado,	te	permitirá	

conocer	de	primera	mano	y	con	tranquilidad	el	cóctel	de	paisajes	y	sensaciones	que	ofrece	

Islandia;	volcanes,	glaciares,	lagunas,	montañas,	geiseres,	playas	y	mucho	más.	

Día 1 Ciudad de origen - Reykjavik 
Vuelo	regular	destino	Keflavik	(Aeropuerto	Internacional	
de	Reykjavik	a	50	km	aprox	de	la	ciudad).	Recogida	del	
coche de alquiler en el aeropuerto y salida hacia tu hotel 
en	Reykjavik,	la	capital	de	uno	de	los	países	más	seguros	y	
felices	del	mundo.	Alojamiento	en	Reykjavik.

Día 2 Reykjavik - Borgarfjordur 
Desayuno.	Para	conocer	Islandia	no	hay	nada	mejor	que	
recorrerla en coche, a tu aire y con la tranquilidad de te-
ner	todos	los	alojamientos	reservados.	Llegarás	a	lugares	
donde los autobuses regulares no pueden llegar. Para 
esto lo ideal es seguir la Ring Road o carretera número 1, 
construida alrededor de toda la isla y que llega a la mayo-
ría	de	atracciones	naturales	de	la	isla.	Salida	de	Reykjavik.	
Conducirás	hasta	el	fiordo	de	Borgarfjörður	una	zona	para	
detenerse	y	disfrutar	de	la	Islandia	más	rural.	Debes	visi-
tar	el	Parque	Nacional	Snæfellsjökull.	Se	trata	de	una	ban-
da	estrecha	de	tierra	volcánica	que	culmina	en	un	cráter	
cubierto	de	un	glaciar,	el	volcán	Snaefell.	Otra	visita	que	
no puedes perderte es la laguna caliente de Deildartun-
guhver,	la	cascada	Hraunfossar	y	los	rápidos	de	Barnafoss	
que	discurren	entre	formaciones	de	lava.	Borgarfjörður	es	
un	buen	sitio	para	ver	los	famosos	y	graciosos	frailecillos.	
Alojamiento	en	la	zona	de	Borgarfjordur.

Día 3 Borgarfjordur - Húsavík 
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	cogiendo	la	ruta	hacia	el	
noroeste	de	Islandia	llegarás	hasta	Húsavík,	un	pueblo	
pesquero	situado	en	el	mar	de	Groenlandia.	En	la	zona	
los	puntos	de	mayor	interés	son	la	cascada	de	Godafoss	
o	“cascada	de	los	dioses”	ya	que,	en	el	año	1000	en	un	
“Alpingi”	se	decidió	que	la	religión	oficial	de	Islandia	fuera	
el	cristianismo,	por	lo	que	todas	las	estatuas	de	dioses	pa-
ganos	fueron	arrojadas	a	esta	cascada.	Es	una	de	las	más	
conocidas y espectaculares tras aparecer como fondo 
en	varias	escenas	de	la	serie	Juego	de	Tronos.	Otro	lugar	
atractivo	es	Akureyri	la	capital	del	norte	y	la	segunda	
ciudad	más	importante	del	país	después	de	Reykjavik.	
Desde	Húsavík	y	Akureyri	se	pueden	realizar	excursiones	
en	barca	para	el	avistamiento	de	ballenas.	Alojamiento	en	
Húsavík	o	en	la	zona.	

Día 4 Húsavík - Lago Myvtan - Área de Egilsstadir
Desayuno. Siguiendo la ruta para rodear Islandia debes 
tomar la carretera hacia el Oeste, por el camino reco-
mendamos	parar	en	el	lago	Myvatn	en	los	alrededores	
del	volcán	Krafla,	un	paisaje	espectacular	donde	podrán	
hacer un alto en el camino y tomar un baño en sus baños 
naturales que suelen estar menos frecuentados que 
los	del	sur	de	la	isla	o	simplemente	visitar	el	lago.	Otra	
parada	imprescindible	en	Islandia	no	demasiado	lejos	de	
Myvatn	es	la	cascada	de	Dettifoss,	considerada	la	más	
potente	de	Europa	debido	a	su	impresionante	caudal.	¡El	
ruido	te	dejará	sin	palabras!	Alojamiento	en	la	zona	de	
Egilsstadir.

Día 5 Área de Egilsstadir - Höfn
Desayuno.	Después	de	visitar	la	zona	este	del	país,	
seguirás	la	carretera	circular	hacia	el	sur	con	su	paisaje	
de	película	de	fondo	y	antes	de	llegar	a	Höfn	debes	visitar	
una	de	las	playas	más	fotografiadas	de	Islandia.	Nombra-
da	una	de	las	mejores	playas	salvajes	de	la	Tierra,	con	sus	
finas	dunas	de	arena	negra	y	el	blanco	del	oleaje	no	te	
recordarán	a	la	típica	playa	del	mediterráneo	o	del	caribe.	
Caminando por la playa entre los huecos y las ensenadas 
o	mirando	el	mar	abierto	no	es	difícil	encontrarse	con	
alguna	curiosa	foca	que	se	acerca	a	los	acantilados.	Aquí	
podrás	encontrar	el	escenario	para	una	de	las	mejores	
fotografías	del	viaje	o	el	más	bonito	de	los	recuerdos.	
Alojamiento	en	el	área	de	Höfn.

Día 6 Höfn - Selfoss
Desayuno.	Continuando	por	el	sur	y	aunque	esta	zona	de	
Islandia sea la más poblada te encontrarás con una natu-
raleza	que	no	deja	indiferente	y	donde	apenas	parece	que	
viva	nadie.	La	laguna	glaciar	de	Jökulsarlon	es	lo	primero	
que	hay	en	tu	camino,	una	de	las	joyas	naturales	del	país.	
Aquí	podrás	realizar	un	crucero	entre	icebergs	a	bordo	
de	un	barco	anfibio.	En	el	sur	debes	visitar	el	parque	
Nacional	Skaftafell,	a	los	pies	del	glaciar	Vatnajökull,	el	
glaciar más extenso de Europa. Verás la cascada negra 
Svartifoss,	que	parece	esculpida	a	mano,	donde	cada	
bloque	de	basalto	parece	colocado	milimétricamente.	La	
zona	del	Vatnajökull	es	un	cóctel	de	lo	que	es	Islandia	en	
su	conjunto,	agua,	hielo,	tierra,	fuego,	lava	y	viento.	Los	
cambios	de	paisaje	dentro	del	mismo	parque	hacen	que	
sea	de	visita	obligada	para	todo	el	mundo.	En	el	camino	
hacia el oeste no debes perderte dos de las cascadas más 
conocidas	del	país;	Skogafoff	y	Seljalandfoss.	Alojamiento	
en	el	área	de	Selfoss/Hella.

Día 7 Selfoss - Reykjavik
Desayuno.	Hoy	visitarás	lo	que	se	denomina	como	el	
“circulo	dorado”	de	Islandia.	Una	ruta	que	comprende	
3	puntos	de	gran	interés	turístico.	Puedes	empezar	por	
la cascada de Gulfoss la más popular del país y que se 
compone de 3 saltos. La siguiente parada del recorrido 
debe	ser	el	valle	de	Haukadalur	conocido	por	sus	géiseres	
que	brotan	de	las	entrañas	de	la	tierra	regularmente.	El	
más	impresionante	en	activo	es	Strokkur.	Y	por	último	
antes de regresar a la capital no puedes perderte uno de 
los	lugares	históricos	más	importantes	de	Islandia.	El	valle	
de	Thingvellir,	este	rif	que	separa	las	placas	tectónicas	
de	America	y	Eurasia	es	dónde	se	reunió	durante	siglos	
el	Parlamento	Islandés,	el	más	antiguo	del	que	se	tiene	
conocimiento.	Alojamiento	en	Reykjavik.

Día 8 Reykjavik - Ciudad de origen
Desayuno.	Antes	de	volver	a	casa	puedes	relajarte	
tomando un baño en la Blue Lagoon, situada muy cerca 
del	aeropuerto.	Devolución	del	coche	de	alquiler	en	el	
aeropuerto	y	vuelo	de	regreso	a	su	ciudad	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · 8	días	de	vehículo	de	alquiler	grp	económico	(similar	a	un	
Toyota	Yaris	)	para	2-3	personas	y	grp	intermedio	(similar	
a	un	Toyota	Auris)	para	4-5	personas,	con	kilómetraje	
ilimitado,	tasas,	seguro	a	terceros,	robo	y	colisión	con	
franquicia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Avistamiento	de	ballenas	a	bordo	de	barco	eléctrico	en	
Húsavík.

 · Navegar	entre	icebergs	en	Jokursarlon.
 · Pilotar	una	motonieve	en	el	glaciar	Vatnajokull.
 · Baño en Blue Lagoon.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 30/4/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*/3*S)	 Reykjavik	 Fosshotel	Lind	 	
  Fosshotel Baron
	 Stykkishólmur	 Fosshotel	Stykkishólmur
	 Húsavík	 Fosshotel	Húsavík	
	 Fáskrúðsfjörður	 Fosshotel	Eastfjords	
	 Höfn	 Fosshotel	Vatnajökull	
	 Selfoss	 Fosshotel	Hekla	

A TENER EN CUENTA
El	presente	itinerario	puede	realizarse	en	ambos	sentidos.	
Dependerá	de	la	disponibilidad	hotelera	fuera	de	Reykjavik	
que	se	pueda	confirmar	de	una	forma	u	otra.	
Existen muchas limitaciones en cuanto a habitaciones 
triples en Islandia, fuera de la capital. Suelen ser una 
habitación	doble	con	un	plegatín	o	colchón	adicional.	No	
se	recomiendan	para	3	adultos	y	siempre	quedan	bajo	
petición.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.055 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS004
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-reykjavik
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS005
https://www.icarion.es/viaje/autoruta-alrededor-de-islandia
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MARAVILLAS DE ISLANDIA
Reykjavik, Laguna Azul, PN Skaftafell, Laguna glaciar Jökulsárlón, Höfn,
 Mývatn y Akureyri
8 días / 7 noches.

Este	viaje	de	una	semana	alrededor	de	Islandia	te	permitirá	disfrutar	de	maravillosos	paisajes	

que	ofrecen	glaciares,	campos	de	lava,	playa	de	arena	negra,	preciosas	cascadas	y	geiseres.	

Día 1 Ciudad de Origen - Keflavik 
Vuelo a Islandia desde tu ciudad de origen. Llegada al 
aeropuerto	Internacional	de	Keflavik.	Dirígete	al	hotel	
informado. El hotel está situado  al lado del aeropuerto. 
Alojamiento	en	Keflavík.	

Día 2 Keflavik - Laguna Azul - Vík (Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía acompañante 
local	y	salida	de	Keflavík	hacia	la	Laguna	Azul,	situada	muy	
cerca,	en	el	mismo	área.	Se	comienza	el	día	con	un	baño	
en las aguas cálidas y saludables de esta famosa laguna 
de	renombre	mundial.	Continuación	del	recorrido	por	la	
costa sur de la isla, una de las bonitas regiones de Islandia 
donde	se	encuentran	varias	maravillas	de	la	naturaleza.	
Esta	es	también	una	de	las	principales	regiones	agrícolas	
del	país.	Durante	el	recorrido	se	pueden	ver	algunas	gran-
jas	típicas	de	Islandia,	a	menudo	con	caballos	islandeses	
trotando	con	su	característico	paso	por	estos	pastos.	Visita	
de	la	bonita	cascada	de	Seljalandsfoss.	Si	las	condiciones	
de los senderos lo permiten, podrás pasearte por detrás 
de	la	cascada	pues	es	fácilmente	accesible.	Continuación	
hasta	la	localidad	de	Vik.	Cena.	Alojamiento	en	Vik.

Día 3 Vík - Parque Nacional Skaftafell - Laguna glaciar 
Jökulsárlón - Höfn	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Se	atraviesa	la	más	extensa	región	
de	lava	del	mundo	Eldhraun	y	la	región	desértica	arenosa	
de	Skeiðarársandur.	Continuación	hacia	la	región	de	
Skaftafell,	un	sitio	de	gran	belleza	natural,	integrado	en	
el	inmenso	Parque	Nacional	de	Vatnajokull.	La	denomi-
nación	del	parque	viene	del	glaciar	Vatnajokull,	el	más	
grande	de	Islandia	con	unos	8.000	kilómetros	cuadrados	
de	extensión.	Excursión	de	45	minutos	en	barco	anfibio	en	
Jökulsárlón,	laguna	glacial.	Continuación	hacia	la	región	
de	Höfn.	Justo	al	lado	de	Jokulsarlon	se	encuentra	una	
playa	de	arena	volcánica	negra	conocida	como	Diamond	
Beach,	donde	los	icebergs	azules,	blancos	y	transparentes	
se	desplazan	desde	la	laguna	glaciar	y	se	sientan	ofre-
ciendo	así	un	maravilloso	paisaje.	Cena.	Alojamiento	en	la	
región	de	Höfn.

Día 4 Höfn - Mývatn	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	los	fiordos	orientales	
hasta	llegar	al	fiordo	de	Breiðafjörður.	Se	atraviesa	la	pista	
de	montaña	Öxi.	Llegada	a	la	localidad	de	Egilsstaðir.	Re-
corrido	de	la	zona	desértica	de	Jökulsalsheiði	y	continua-
ción	hacia	la	región	del	lago	Mývatn.	Visita	a	la	cascada	de	
Dettifoss	y	los	cráteres	de	Skútustaðir.	Cena.	Alojamiento	
en	la	región	de	Mývatn.

Día 5 Mývatn - Akureyri 
Desayuno	en	el	hotel.	Exploración	de	las	maravillas	de	la	
naturaleza	que	nos	ofrece	la	región	del	Lago	Mývatn:	las	
extraordinarias	formaciones	de	lava	de	Dimmuborgir	y	la	
zona	geotérmica	de	Hverarönd.	La	fauna	y	la	flora	también	
forman	parte	de	la	riqueza	natural	de	Mývatn.	Visita	a	
Goðafoss	“Cascada	de	los	Dioses”.	Llegada	a	Akureyri,	de-
clarada capital del norte y una de las más bellas ciudades 
de	la	isla.	Alojamiento	en	la	región	de	Akureyri.	

Día 6 Akureyri - Región de Borgarfjörður - Cascadas 
Hraunfossar - Reykjavik  
Desayuno en el hotel. Recorrido por el distrito rural de 
Skagafjörður	y	la	altiplanicie	de	Holtavörðurheiði	hasta	
llegar	a	la	pintoresca	región	de	Borgarfjörður.	Visita	de	la	
bonita	cascada	de	Hraunfossar	y	de	la	fuente	termal	más	
potente	de	Europa:	Deildartunguhver.	Continuación	hacia	
Reykjavík.	Alojamiento	en	Reykajvik.	

Día 7 Reykjavik- Gullfoss - Geysir - Parque Nacional 
Thingvellir - Reykjavik
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	es	uno	de	los	días	más	espera-
dos	de	nuestro	viaje	a	Islandia:	vamos	a	visitar	algunas	de	
las principales atracciones naturales de la isla que habitual-
mente	se	conocen	como	“El	Círculo	Dorado”	de	Islandia.	
Empezaremos	visitando	la	famosa	“Cascada	de	Oro”,	
Gullfoss,	una	visita	espectacular.	Observar	la	impresionante	
caída de agua de esta cascada desde tan cerca y de forma 
tan	cómoda	lo	hace	muy	especial.	Nos	desplazaremos	a	
través	de	áreas	de	cultivos	para	llegar	hasta	la	zona	geotér-
mica de Geysir donde encontramos solfataras y el famoso 
geiser	Strokkur,	el	cual	hace	erupciones	de	agua	hirviendo	
cada	10	minutos.	Prepara	la	cámara	para	inmortalizar	uno	
de	los	momentos	del	viaje.	Finalizaremos	el	día	con	la	visita	
al	Parque	Nacional	de	Thingvellir,	uno	de	los	sitios	con	ma-
yor importancia en la historia del país y con una geología 
impresionante.	Alojamiento	en	Reykjavik.	

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel	(este	puede	ser	ligero	si	el	vuelo	de	
salida	es	temprano	por	la	mañana).	Reykavik,	en	la	costa	de	
Islandia, es la capital del país y su ciudad más grande don-
de	reside	la	mayoría	de	la	población.	Cuenta	con	el	Museo	
Nacional	y	el	Museo	de	Saga,	que	recorren	la	historia	vikin-
ga	de	Islandia.	La	impresionante	iglesia	de	Hallgrimskirkja	
bien	merece	una	visita	y	el	domo	de	vidrio	giratorio	Perlan	
ofrecen	vistas	panorámicas	del	mar	y	las	colinas	circundan-
tes. Traslado regular sin guía con el autocar Airport Direct 
hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik.	Vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	régimen	
indicado	en	itinerario.

 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	número	
de	pasajeros).

 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en castellano.
 · 3	cenas	de	3	platos	según	itinerario	(sin	bebidas)	días	2,	3	

y 4 en hoteles.
 · Visitas	y	entradas	según	itinerario.
 · Entrada	a	la	Laguna	Azul	(incluye	toalla,	máscara	de	sílice	
y	bebida).

 · Excursión	en	barco	anfibio	en	la	laguna	glacial	Jokulsarlon.
 · Traslado	de	salida	en	servicio	regular	“Airport	Direct”.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada	y	baño	en	la	Laguna	Azul.
 · Excursión	entre	icebergs	en	barco	anfibio	en	laguna	
glaciar	Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Aventura	en	el	glaciar	Vatnajökull	en	moto	de	nieve	o	 

en 4x4.
 · Avistamiento	de	ballenas	desde	Akureyri.
 · Paseo	nocturno	a	caballo	desde	Reykjavík.

SALIDAS 2022
Junio 4,11,25
Julio 2,16,23,30
Agosto 6,13,20
Septiembre	 10

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Keflavik	 Hotel	Aurora	Star
Vik	 Hotel	Katla		
Höfn	 Hotel	Höfn	
Myvatn	 Fosshotel	Mývatn	
Akureyri	 	Icelandair	Hotel	Akureyri 

Hotel	Kea	
Reykjavik	 Hotel	Klettur

A TENER EN CUENTA
Viaje	no	recomendado	para	niños	menores	de	5	años.
Se	requiere	un	mínimo	de	3	pasajeros	para	garantizar	la	salida.
Las experiencias opcionales no están guiadas en castellano.

PRECIO ORIENTATIVO 2.640 €

MARAVILLAS DE ISLANDIA (CONFORT)
Reykjavik, Laguna Azul, PN Skaftafell, Laguna glaciar Jökulsárlón, Höfn,
Mývatn y Akureyri
8 días / 7 noches.

Este	viaje	de	una	semana	alrededor	de	Islandia	te	permitirá	disfrutar	de	maravillosos	paisajes	

que	ofrecen	glaciares,	campos	de	lava,	playa	de	arena	negra,	preciosas	cascadas	y		geiseres	en	

un	grupo	de	máximo	16	participantes.	

Día 1 Ciudad de Origen - Keflavik 
Vuelo a Islandia desde tu ciudad de origen. Llegada al 
aeropuerto	Internacional	de	Keflavik.	Dirígete	al	hotel	
informado. El hotel está situado  al lado del aeropuerto. 
Alojamiento	en	Keflavík.	

Día 2 Keflavik - Laguna Azul - Vík	(Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía acompañante 
local	y	salida	de	Keflavík	hacia	la	Laguna	Azul,	situada	
muy	cerca,	en	el	mismo	área.	Se	comienza	el	día	con	un	
baño en las aguas cálidas y saludables de esta famosa 
laguna	de	renombre	mundial.	Continuación	del	recorrido	
por la costa sur de la isla, una de las bonitas regiones de 
Islandia	donde	se	encuentran	varias	maravillas	de	la	na-
turaleza.	Esta	es	también	una	de	las	principales	regiones	
agrícolas	del	país.	Durante	el	recorrido	se	pueden	ver	
algunas	granjas	típicas	de	Islandia,	a	menudo	con	caballos	
islandeses	trotando	con	su	característico	paso	por	estos	
pastos.	Visita	de	la	bonita	cascada	de	Seljalandsfoss.	Si	las	
condiciones de los senderos lo permiten, podrás pasearte 
por detrás de la cascada pues es fácilmente accesible. 
Continuación	hasta	la	localidad	de	Vik.	Cena.	Alojamiento	
en Vik.

Día 3 Vík - Parque Nacional Skaftafell - Laguna glaciar 
Jökulsárlón - Höfn	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Se	atraviesa	la	más	extensa	región	
de	lava	del	mundo	Eldhraun	y	la	región	desértica	arenosa	
de	Skeiðarársandur.	Continuación	hacia	la	región	de	
Skaftafell,	un	sitio	de	gran	belleza	natural,	integrado	en	
el	inmenso	Parque	Nacional	de	Vatnajokull.	La	denomi-
nación	del	parque	viene	del	glaciar	Vatnajokull,	el	más	
grande	de	Islandia	con	unos	8.000	kilómetros	cuadrados	
de	extensión.	Excursión	de	45	minutos	en	barco	anfibio	en	
Jökulsárlón,	laguna	glacial.	Continuación	hacia	la	región	
de	Höfn.	Justo	al	lado	de	Jokulsarlon	se	encuentra	una	
playa	de	arena	volcánica	negra	conocida	como	Diamond	
Beach,	donde	los	icebergs	azules,	blancos	y	transparentes	
se	desplazan	desde	la	laguna	glaciar	y	se	sientan	ofre-
ciendo	así	un	maravilloso	paisaje.	Cena.	Alojamiento	en	la	
región	de	Höfn.

Día 4 Höfn - Mývatn	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	los	fiordos	orientales	
hasta	llegar	al	fiordo	de	Breiðafjörður.	Se	atraviesa	la	pista	
de	montaña	Öxi.	Llegada	a	la	localidad	de	Egilsstaðir.	Re-
corrido	de	la	zona	desértica	de	Jökulsalsheiði	y	continua-
ción	hacia	la	región	del	lago	Mývatn.	Visita	a	la	cascada	de	
Dettifoss	y	los	cráteres	de	Skútustaðir.	Cena.	Alojamiento	
en	la	región	de	Mývatn.

Día 5 Mývatn - Akureyri 
Desayuno	en	el	hotel.	Exploración	de	las	maravillas	de	la	
naturaleza	que	nos	ofrece	la	región	del	Lago	Mývatn:	las	
extraordinarias	formaciones	de	lava	de	Dimmuborgir	y	la	
zona	geotérmica	de	Hverarönd.	La	fauna	y	la	flora	tam-
bién	forman	parte	de	la	riqueza	natural	de	Mývatn.	Visita	
a	Goðafoss	“Cascada	de	los	Dioses”.	Llegada	a	Akureyri,	
declarada capital del norte y una de las más bellas ciuda-
des	de	la	isla.	Alojamiento	en	la	región	de	Akureyri.		

Día 6 Akureyri - Región de Borgarfjörður - Cascadas 
Hraunfossar - Reykjavik     
Desayuno en el hotel. Recorrido por el distrito rural de Ska-
gafjörður	y	la	altiplanicie	de	Holtavörðurheiði	hasta	llegar	
a	la	pintoresca	región	de	Borgarfjörður.	Visita	de	la	bonita	
cascada	de	Hraunfossar	y	de	la	fuente	termal	más	potente	
de	Europa:	Deildartunguhver.	Continuación	hacia	Reykjavík.	
Alojamiento	en	Reykajvik.	

Día 7 Reykjavik- Gullfoss - Geysir - Parque Nacional 
Thingvellir - Reykjavik
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	es	uno	de	los	días	más	espe-
rados	de	nuestro	viaje	a	Islandia:	vamos	a	visitar	algunas	
de las principales atracciones naturales de la isla que 
habitualmente	se	conocen	como	“El	Círculo	Dorado”	de	
Islandia.	Empezaremos	visitando	la	famosa	“Cascada	de	
Oro”,	Gullfoss,	una	visita	espectacular.	Observar	la	impre-
sionante caída de agua de esta cascada desde tan cerca y 
de	forma	tan	cómoda	lo	hace	muy	especial.	Nos	despla-
zaremos	a	través	de	áreas	de	cultivos	para	llegar	hasta	la	
zona	geotérmica	de	Geysir	donde	encontramos	solfataras	
y el famoso geiser Strokkur, el cual hace erupciones de 
agua	hirviendo	cada	10	minutos.	Prepara	la	cámara	para	
inmortalizar	uno	de	los	momentos	del	viaje.	Finalizaremos	
el	día	con	la	visita	al	Parque	Nacional	de	Thingvellir,	uno	
de	los	sitios	con	mayor	importancia	en	la	historia	del	país	y	
con	una	geología	impresionante.	Alojamiento	en	Reykjavik.	

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel	(este	puede	ser	ligero	si	el	vuelo	
de	salida	es	temprano	por	la	mañana).	Reykavik,	en	la	
costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más 
grande	donde	reside	la	mayoría	de	la	población.	Cuenta	
con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren 
la	historia	vikinga	de	Islandia.	La	impresionante	iglesia	
de	Hallgrimskirkja	bien	merece	una	visita	y	el	domo	de	
vidrio	giratorio	Perlan	ofrecen	vistas	panorámicas	del	mar	
y las colinas circundantes. Traslado regular sin guía con 
el	autocar	Airport	Direct	hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik.	
Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.065 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	régimen	
indicado	en	itinerario.

 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	número	
de	pasajeros).

 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en castellano.
 · 3	cenas	de	3	platos	según	itinerario	(sin	bebidas)	días	2,	3	

y 4 en hoteles.
 · Visitas	y	entradas	según	itinerario.
 · Entrada	a	la	Laguna	Azul	(incluye	toalla,	máscara	de	sílice	
y	bebida).

 · Excursión	en	barco	anfibio	en	la	laguna	glacial	Jokulsarlon.
 · Traslado	de	salida	en	servicio	regular	“Airport	Direct”.
 · Seguro	de	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viajar	en	grupo	reducido	(máx	16		pers.)	alrededor	de	

Islandia.
 · Entrada	y	baño	en	la	Laguna	Azul.
 · Excursión	entre	icebergs	en	barco	anfibio	en	laguna	
glaciar	Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Aventura	en	el	glaciar	Vatnajökull	en	moto	de	nieve	o	 

en 4x4.
 · Avistamiento	de	ballenas	desde	Akureyri.
 · Paseo	nocturno	a	caballo	desde	Reykjavík.

SALIDAS 2022
Mayo 28
Junio 18
Julio 9
Agosto 27
Septiembre	 17

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Keflavik	 Hotel	Aurora	Star
Vik	 Hotel	Katla	
Höfn	 Hotel	Höfn	
Myvatn	 Fosshotel	Mývatn	
Akureyri	 	Icelandair	Hotel	Akureyri 

Hotel	Kea
Reykjavik	 Hotel	Klettur

A TENER EN CUENTA
Viaje	no	recomendado	para	niños	menores	de	5	años.
Se	requiere	un	mínimo	de	3	pasajeros	para	garantizar	la	salida.
Las experiencias opcionales no están guiadas en castellano.
Máximo	de	16	pasajeros	por	grupo.

info

info

86 87

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS001
https://www.icarion.es/viaje/maravillas-de-islandia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS002
https://www.icarion.es/viaje/maravillas-de-islandia-confort
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ISLANDIA FASCINANTE
Reykjavik, Akureyri, Mývatn, Húsavík, Dettifoss, Fiordos del Este,
Laguna Glaciar Jökulsárlón y Círculo Dorado 
8 días / 7 noches.

Este	viaje	de	una	semana	alrededor	de	Islandia	te	permitirá	disfrutar	de	maravillosos	paisajes	

que	ofrecen	glaciares,	campos	de	lava,	playas	de	arena	negra,	preciosas	cascadas	y	géiseres.	

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al aeropuerto Internacional 
de	Keflavik.	Diríjase	a	su	hotel	situado	en	Reykjavik	a	50	
km aprox. del aeropuerto. Recomendamos el uso del 
bus	regular	flybus	(incluido	en	paquete	opcional).	Islan-
dia es el país europeo con menor densidad poblacional. 
Ofrece	unos	veranos		sorprendentemente	templados,	
verdes,	con	un	mágico	paisaje	y	con	días	cada	vez	más	
largos.	Noche	en	Reykjavik.

Día 2 Reykjavik - Región del Norte  
(Alojamiento	y	Desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	el	fiordo	Hvalfjörður	
(Fiordo	de	las	Ballenas)	en	dirección	Borgarnes	y	al	volcán	
Grabrók.	Visita	de	las	cascadas	de	Hraunfossar	y	Barna-
foss.	Continuación	a	la	región	del	Norte	hasta	Eyjafjörður/
Akureyri.	Alojamiento.	

Día 3 Akureyri - Mývatn - Húsavík	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	a	la	cascada	Goðafoss,	cono-
cida	como	“La	cascada	de	los	dioses”.	Continuamos	hacia	
la	región	del	Lago	Mývatn,	a	la	zona	de	pseudocráteres,	
Dimmuborgir:	un	verdadero	laberinto	de	lava,	sulfatos	
y	fumarolas	de	Námaskarð.	Seguimos	hacia	la	zona	de	
Krafla	para	contemplar	los	campos	de	lava	humeante	de	
Leirhnjúkur	y	el	gran	cráter	de	Víti.	Parada	en	los	baños	
naturales	de	Mývatn	para	tomar	un	relajante	baño	(inclui-
do).	Cena	y	alojamiento.	

Día 4 Ásbyrgi - Dettifoss - Fiordos del Este  
(Media	Pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hasta llegar al parque nacio-
nal	de	Jökulsárgljúfur.	Proseguimos	hacia	una	de	las	zonas	
más áridas de la isla donde encontramos otro de sus 
muchos contrastes: la catarata más caudalosa de Europa, 
Dettifoss,	con	un	caudal	de	más	de	300	m³	por	segundo	
cayendo	desde	44	m.	de	altura.	Continuamos	hasta	la	
región	de	los	Fiordos	del	Este.	Cena	y	alojamiento.	

Día 5 Fiordos del Este - Höfn	(Media	Pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Continuaremos	por	la	carretera	
bordeada	por	los	majestuosos	fiordos,	pasando	por	pe-
queños	y	típicos	pueblos	pesqueros	en	nuestro	recorrido	
hacia	el	pueblo	de	Höfn.		Llegada	a	Höfn,	la	capital	de	la	
región.	Cena	y	alojamiento.	

Día 6 Jökulsárlón - Skógar - Hvolsvöllur - Hella 
(Alojamiento	y	Desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.		Salida	para	visitar	la	Laguna	
glaciar	de	Jökulsárlón,	plagada	de	enormes	icebergs	que	
flotan	al	pie	del	glaciar	Vatnajökull.	Paseo	en	barco	por	
la	laguna.	Continuamos	a	través	del	desierto	de	lava	de	
Kirkjubæjarklaustur	hasta	llegar	a	Vík.	Seguimos	hacia	las	
cascadas	Skógarfoss	y	Seljalandsfoss	hasta	llegar	a	Hella.	
Alojamiento.	

Día 7 Círculo Dorado - Reykjavík  
(Alojamiento	y	Desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	El	día	de	hoy	nos	llevará	a	visitar	
algunas de las principales atracciones naturales de  la 
isla,	que	se	han	dado	en	llamar	habitualmente	como	“El	
Círculo	Dorado”	de	Islandia.	Empezaremos	visitando	la	fa-
mosa	“Cascada	de	Oro”,	Gullfoss,	una	visita	espectacular.	
Observar	la	impresionante	caida	de	agua	de	esta	cascada	
desde	tan	cerca	y	de	forma	tan	cómoda	lo	hace	muy	
especial.	Nos	desplazaremos	a	través	de	áreas	de	cultivos	
para	llegar	hasta	la	zona	geotérmica	de	Geysir	donde	
igualmente se encuentran solfataras y el famoso geiser 
Strokkur,	el	cual	hace	erupciones	de	agua	hirviendo	cada	
10	minutos.	Prepara	la	cámara	para	inmortalizar	uno	de	
los	momentos	del	viaje.	Finalizaremos	el	día	con	la	visita	
al	Parque	Nacional	de	Thingvellir,	uno	de	los	sitios	con	
mayor importancia en la historia del país y con una geolo-
gía	impresionante.	Llegada	a	Reykjavík.	Visita	panorámica	
de	la	capital.	Noche	en	Reykjavik.	Alojamiento.

Día 8 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel	(este	puede	ser	ligero	si	el	vuelo	
de	salida	es	temprano	por	la	mañana).	Reykavik,	en	la	
costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más 
grande	donde	reside	la	mayoría	de	la	población.	Cuenta	
con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren 
la	historia	vikinga	de	Islandia.	La	impresionante	iglesia	
de	Hallgrimskirkja	bien	merece	una	visita	y	el	domo	de	
vidrio	giratorio	Perlan	ofrecen	vistas	panorámicas	del	mar	
y las colinas circundantes.Se recomienda bus regular sin 
guía	con	el	autocar	flybus	hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik	
(incluido	en	paquete	opcional).	Vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.  
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía en 

castellano. 
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).		

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	de	
categoría Turista superior/Primera, con desayuno.

 · 3 cenas.
 · Visita	panorámica	de	Reykjavik,	entrada	y	toalla	a	los	
baños	termales	en	Mývatn	y	paseo	en	barco	en	Laguna	
glacial	de	Jökulsárlón.

 · Seguro	de	viaje	y	tasas	aéreas	y	carburante.	

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Baño	en	laguna	termal	de	Mývatn.
 · Excursión	entre	icebergs	en	barco	anfibio	en	laguna	
glaciar	Jökulsárlón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paquete	opcional	incluye	avistamiento	de	ballenas	y	
traslados	aeropuerto-hotel-aeropuerto	en	flybus	regular.

SALIDAS 2022
Junio  11,18,25  
Julio  2,16,23,30  
Agosto  6,13,20,27  

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Reykjavik	 Hotel	Plaza
Akureyri		 Hotel	Edda			
Húsavík		 Fosshotel	Húsavík		
Egilstaðir	 Hotel	Hallorsmsstaður
Höfn		 Hotel	Jökull
Hella		 Hotel	Hvolsvöllur

A TENER EN CUENTA
Viaje	no	recomendado	para	niños	menores	de	5	años.
Circuito	limitado	a	máximo	de	44	pasajeros	por	grupo.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

info

TIERRA DE ISLANDIA
Reykjavik, Vik, Fiordos Del Este, Detifoss, Hverarond, Akureyri, Glaumbaer, 
Borgarnes y Kirkjufellsfoss  
8 días / 7 noches.

Circuito	por	Islandia,	donde	la	naturaleza	y	la	magia	nos	dan	la	bienvenida.

Día 1 Ciudad de origen - Reykjavik  
(Alojamiento)	
salida	en	vuelo	hacia	Reykjavik.	Llegada	al	aeropuerto	
internacional	de	Reikiavik	(Keflavik).	Traslado	al	hotel	por	
cuenta	del	pasajero.	Nuestro	guía	estará	esperando	en	
el hotel a su llegada para ayudarle con el check-in. Cena 
libre	y	noche	en	la	ciudad	de	Reikiavik.	Alojamiento	en	el	
Hotel	Klettur	o	similar.

Día 2 Reykjavik - Círculo Dorado - Skógafoss - Vik  
(Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque nacional 
Thingvellir,	donde	fue	fundado	el	primer	parlamento,	en	
el	año	1.930.	También	es	el	lugar	ideal	para	observar	la	
parte	visible	de	la	dorsal	Atlántica	que	separa	las	placas	
tectónicas	de	Noramérica	y	Eurasia.	Tras	esta	visita	
continuaremos	hasta	una	finca	familiar	donde	tendremos	
la experiencia de probar algunos de los productos ahí 
producidos,	como	el	tradicional	Skyr	Islandés,	o	el	queso	
feta.	Visitaremos	también	el	mas	famoso	de	los	geiseres	
islandeses, el geiser de Strokkúr que erupciona en prome-
dio cada 4 a 8 minutos, con una altura de 15 a 20 metros. 
Luego nos dirigiremos hasta la cascada de Gullfoss, famo-
sa	por	su	belleza	y	su	espectacularidad.	La	misma	puede	
ser	visitada	tanto	por	la	parte	inferior	como	la	superior.	
Nos dirigiremos hasta la famosa costa Sur, haciendo una 
parada	en	la	cascada	Seljalandsfoss,	para	después	parar	
en	la	la	poderosa	cascada	de	Skógafoss.	Cena	y	alojamien-
to	en	el	Hotel	Dyrholaey	o	similar.

Día 3 Vik - Reynisfjara - Jokulsarlon - Fiordos del este 
(Media	pensión) 
Desayuno	en	el	hotel.	Visita	a	Reynisfjara,	la	hermosa	
playa negra donde la arena oscura contrasta con las im-
ponentes columnas de basalto. Aquí hay muchas especies 
de	aves	marinas,	incluyendo	los	frailecillos.	Seguimos	
hasta el lago glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más 
grande de Europa. Desde la orilla tendremos la posibili-
dad	de	fotografiar	los	témpanos	de	hielo	que	flotan	en	la	
laguna.	Continuaremos	hasta	los	fiordos	del	Este	donde	
nos	quedaremos	esta	noche.	Cena	y	alojamiento	en	el	
Hotel	Eyvindara	o	similar.	

Día 4 Fiordos del este - Detifoss - Baño geotermal en 
Myvant - Hverarond - Akureyri (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Salimos	en	dirección	a	Detifoss,	la	
increíble cascada conocida como la segunda más potente 
de	Europa.	Seguimos	hacia	la	región	del	lago	Myvatn,	
situada	en	una	zona	de	volcanes	activos.	Aquí	tenemos	
incluida la entrada a los baños termales, tal y como hacen 
los	locales	de	todas	las	edades	(uso	de	toalla	incluido).	

También	en	esta	región	nos	detendremos	en	Hverarond	
donde	un	paisaje	lunar	nos	estará	esperando:	el	olor	del	
azufre	y	los	cráteres	burbujeantes	nos	darán	la	impresión	
de	un	viaje	realmente	extraterrestre	y	en	Dimmuborgir	
(el	castillo	oscuro):	un	campo	de	lava	compuesto	de	
rocas	de	forma	inusual	que	fue	utilizado	como	lugar	para	
algunas escenas de la famosa serie de Juego de Tronos. 
Seguiremos hasta Akureyri, la capital del Norte, donde 
nos quedaremos esta noche. Pero en camino, parada en 
la cascada de los dioses, Godafoss, una de las cascadas 
más	famosas	y	espectaculares	de	Islandia.	Alojamiento	en	
el	Hotel	Nordurland	o	similar.

Día 5 Akureyri - Avistamiento de ballenas - Glaumbaer - 
Borgarnes (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	salimos	para	una	actividad	
en	barco	de	avistamiento	de	ballenas,	unas	de	las	perlas	
de	la	región.	Enseguida	pasaremos	a	visitar	el	atractivo	
Museo	etnográfico	Glaumbaer,	conocido	por	sus	edificios	
agrícolas	con	techo	de	césped.	Seguimos	hasta	Borgarnes,	
donde	nos	quedaremos	esta	noche.	Cena	y	alojamiento	
en	el	Hotel	Borgarnes	o	similar.

Día 6 Borgarnes - Península de Snaefellsnes - 
Kirkjufellsfoss - Borgarnes (Media	pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la península de Snae-
fellness	donde	visitaremos	Stykkisholmur	y	Bjarnahofn,	
entraremos	en	el	Museo	del	Tiburón	donde	aprendere-
mos	acerca	de	la	vida	tradicional	de	los	pescadores	islan-
deses	y	la	elaboración	de	su	tradicional	carne	de	tiburón	
fermentada.	Visitaremos	allí	también	la	cascada	de	Kirk-
jufellsfoss.	Esta	pequeña	cascada	se	encuentra	frente	a	la	
majestuosa	montaña	Kirkjufell,	cerca	de	Grundafjordur	y	
es uno de los puntos más importantes para los amantes 
de	la	fotografía,	pues	desde	aquí	se	puede	obtener	una	
de	las	mejores	postales	del	país.	Tiempo	para	el	almuer-
zo.	Regreso	por	la	tarde	al	hotel	en	Borgarnes.	Cena	y	
alojamiento	en	el	Hotel	Borgarnes	o	similar.

Día 7 Borgarnes - Reykjavik	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	salimos	en	dirección	a	la	ca-
pital,	Reykjavik.	Llegando,	tiempo	libre	para	disfrutar	del	
centro,	por	su	cuenta	o	realizar	actividades	opcionales:	
¿que	le	parece	entrar	a	la	famosa	Laguna	azul?	Consúlte-
nos	para	más	detalles	sobre	las	actividades	adicionales.	
Alojamiento	en	el	Hotel	Klettur	o	similar.

Día 8 Reykjavik - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslados no incluidos. Vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	ciudad	de	origen	-	Reykjavik	y	regreso.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · 7	noches	de	alojamiento	en	hoteles	indicados	o	
similares	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 4	cenas	de	3	platos	o	buffet	(días	2,	3,	5	y	6).
 · Autocar	privado	según	programa.
 · Guía	acompañante	bilingüe	(Español/Italiano).
 · Visita	a	la	finca	familiar	de	lácteos	con	degustación.
 · Entrada	a	los	baños	geotermales	de	Myvtan	con	uso	de	

toalla.
 · Safari de ballenas.
 · Entrada	al	Museo	del	Tiburón.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.	

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Baños	geotermales	de	Myvtan.
 · Safari de ballenas.
 · Museo	del	tiburón.

SALIDAS 2022
Junio 25
Julio 30,16
Agosto 6,13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*)	 Reykjavik	 Hotel	Klettur
	 Vik	 Hotel	Dyrholaey
	 Fiordos	del	este	 Hotel	Eyvindara
	 Akureyri	 Hotel	Nordurland
	 Borgarnes	 Hotel	Borgarnes

A TENER EN CUENTA
El	orden	de	las	visitas	puede	cambiar,	garantizando	
siempre	la	realización	de	las	mismas.
La	organización	se	reserva	el	derecho	de	denegar	el	
acceso	a	pasajeros	cuyo	equipaje	supere	los	20kgrs	y	1	
bolso de mano de 10kgrs.

PRECIO ORIENTATIVO 2.650 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS003
https://www.icarion.es/viaje/islandia-fascinante
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22IS003
https://www.icarion.es/viaje/tierra-de-islandia
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CENTRO 
EUROPA
Un recorrido a la historia del centro de Europa 
a	través	de	prestigiosos	museos	y	lugares	
emblemáticos,	preciosos	paisajes	naturales,	la	
magia	de	castillos	medievales,	el	buen	vino	o	la	
variada	oferta	de	deportes	de	invierno	hacen	de	
este	destino	un	lugar	por	descubrir.	

Te	llevaremos	a	recorrer	zonas	y	museos	que	
te	permitirán	viajar	en	el	tiempo	y	descubrir	
la	historia	del	destino,	a	degustar	los	mejores	
vinos,	disfrutar	de	su	gastronomía	y	a	contemplar	
impresionantes	paisajes	naturales	en	los	que	
perderse. Además, podrás ponerte los esquís y 
practicar	cualquier	deporte	de	invierno	en	sus	
fantásticas	instalaciones.	

Alemania,	Austria,	Eslovaquia,	Eslovenia,	Hungría,	
Liechtenstein,	Polonia,	República	Checa,	Suiza	te	
están	esperando	con	una	oferta	variada	perfecta	
para	cualquier	tipo	de	viajero.	
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PAISES BAJOS
Bruselas, Gante, Brujas, La Haya, Amsterdam

7 días / 6 noches.

Circuito	Paises	Bajos.

Día 1 Ciudad de origen - Bruselas
Salida	en	vuelo	hacia	Bruselas.	Llegada	al	aeropuerto	y	
traslado	al	hotel.	Alojamiento.	A	las	19.30	h,	tendrá	lugar	
la	reunión	con	el	guía	en	la	recepción	del	hotel	donde	
conoceremos	al	resto	de	participantes.

Día 2 Bruselas
Desayuno.	Durante	el	día	de	hoy	se	efectuará	la	visita	
panorámica	(en	la	reunión	del	día	anterior	el	guía	le	infor-
mará	el	horario)	Iniciamos	nuestra	visita	en	autocar	donde	
conoceremos el segundo símbolo el Atomium construido 
con	motivo	de	la	exposición	universal	de	1958.	Veremos	el	
palacio	de	Laeken	vivienda	del	Rey,	el	pabellón	chino	y	la	
Torre	Japonesa,	cruzaremos	el	canal	marítimo	de	Bruselas	
y	el	barrio	residencial	de	Schaerbeek	para	alcanzar	la	
avenida	de	Tervuren	con	el	parque	del	cincuentenario	y	el	
barrio europeo, donde se encuentran las sedes de las ins-
tituciones	de	la	UE.	Conoceremos	el	parque	de	Bruselas	
y	el	Palacio	Real,	la	oficina	del	Rey,	en	la	plaza	Real,	admi-
raremos la escultura ecuestre de Godofredo de Bouillon, 
primer	rey	cristiano	de	Jerusalén.	Continuando	nuestro	
recorrido para admirar la Iglesia de nuestra señora del Sa-
blon	y	el	monumental	palacio	de	justicia.	Descenderemos	
del	autobús	para	continuar	a	pie	nuestro	paseo	por	el	cen-
tro	histórico	de	la	capital	belga	para	conocer	el	exterior	de	
la Catedral Santa Gudula y San Miguel, recorrer la galería 
Real	de	San	Huberto	y	descubrir	la	hermosa	plaza	mayor	
de	Bruselas	con	su	magnífico	ayuntamiento.	La	visita	
panorámica terminará a los pies del símbolo más famoso 
de	la	ciudad	el	Manneken.	Alojamiento.

Día 3 Bruselas - Gante - Brujas
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie por el centro his-
tórico	donde	admiraremos	el	Ayuntamiento,	conoceremos	
la	calle	de	los	grafittis,	los	antiguos	mercados	medievales	
de	la	carne	y	el	pescado,	así	como	el	Castillo	de	los	Condes	
de	Flandes.	Pasearemos	por	el	puerto	medieval	a	la	orilla	
del	río	Lys	para	descubrir	el	mercado	de	los	tejedores	con	
su	imponente	torre,	así	como	la	catedral	de	San	Bavon	el	
patrón	de	la	ciudad.	Continuaremos	hacia	Brujas.	Paseo	a	
pie	por	la	hermosa	ciudad	flamenca	conociendo	el	lago	del	
amor, el beatario, los exteriores del hospital San Juan del s. 
XIII	y	la	Iglesia	de	Nuestra	Señora	que	alberga	entre	otras	
obras la escultura de Miguel Ángel, la Madonna y el Niño 
de 1505. Pasearemos por la orilla del canal principal de la 
ciudad	el	Dijver	para	recorrer	las	dos	plazas	más	hermosas	
de	la	ciudad,	la	Plaza	Bourg	con	el	ayuntamiento,	la	basílica	
de	la	Santa	Sangre	y	el	hermoso	palacio	de	justicia	renacen-
tista	y	terminar	nuestro	paseo	en	la	Plaza	Mark,	la	mayor	
de	las	plazas	de	Brujas	donde	destaca	su	torre	Belfort,	las	
sedes	de	los	antiguos	gremios	y	el	palacio	de	los	condes	de	
Flandes.	Alojamiento	en	Brujas.

Día 4 Brujas - Rotterdam - La Haya - Ámsterdam
Desayuno	y	salida	dirección	Ámsterdam	con	breves	para-
das	en	Rotterdam,	la	segunda	ciudad	más	grande	del	país	
y su puerto es el más grande de Europa y el segundo más 

grande	del	mundo.	Continuación	del	viaje	hacia	La	Haya,	
sede del Gobierno de los Países, considerada la capital 
administrativa	de	Holanda,	ya	que	en	ella	residen	la	
mayor	parte	de	sedes	del	gobierno	holandés,	así	como	la	
residencia	oficial	de	la	reina.	Continuación	de	viaje	hacia	
Ámsterdam.	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de 
Rembrandt.	Proseguiremos	con	el	Barrio	Sur,	Plaza	de	los	
museos,	Gran	Canal	Amstel,	Antiguo	Puerto,	Plazza	Damm	
etc,	con	paseo	incluido	por	el	centro	histórico.	Tiempo	
libre	para	visitar	opcionalmente	Marken	y	Volendam	a	
tan solo 20 Km al norte de Amsterdam, disfrutaremos 
de	estos	2	pueblos	pesqueros,	Marken	caracterizado	por	
el	verde	de	sus	casas	de	madera,	jardines,	los	animales	
de	granja,	el	puerto,	Marken	es	un	pueblo	muy	pequeño	
con	encanto	especial,	visitaremos	una	auténtica	granja	
holandesa	para	saber	un	poco	más	sobre	la	fabricación	de	
los	diferentes	quesos	y	productos	típicos.	Continuamos	
hacia Volendam, separado de Marken por el mar, y unido 
tan	solo	por	canales,	desde	su	fundación	en	el	siglo	XIV,	
conserva	sus	construcciones,	puentes	sobre	los	canales,	
diques.	Así	como	el	Barrio	Rojo	y	Canales.	Alojamiento.

Día 6 Ámsterdam
Desayuno.	Día	libre	a	disposición	para	actividades	perso-
nales	y	seguir	disfrutando	de	esta	maravillosa	ciudad.

Día 7 Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	hacia	el	punto	de	origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	origen	-	Bruselas	/	

Amsterdam - origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia 

en castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.

 · Autocar	de	lujo	durante	todo	el	recorrido	en	Paises	Bajos.
 · Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus.
 · Visitas panorámicas con guía local en Bruselas, Gante, 
Brujas	y	Ámsterdam.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Gante.
 · Visita	de	Brujas.
 · Visita	de	La	Haya.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · 2	cenas	en	Bruselas	(días	2	y	3).
 · Visita	Barrio	Rojo	y	canales	de	Ámsterdam.
 · Visita a Marken y Volendam.

SALIDAS 2022
Abril 12,26
Mayo 3,10,17,24
Junio 7,14,21
Julio 5,12,19
Agosto 2,16,30
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 11,18,25
Noviembre	 1,15,29
Diciembre 13,20,27

SALIDAS 2023
Enerp 10,24
Febrero 7,21
Marzo	 7,21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4* Sup Brsuelas Catalonia Brussels
3*	Sup	 Brujas	 Green	Park
4*		 Brujas	 Velotel
 Ámsterdam Corendon
  Park Inn City West
	 	 Holiday	Inn	Arena	Towers

A TENER EN CUENTA
Las	salidas	del	30/8	y	6/9	el	alojamiento	será	en	La	Haya	y	
no	en	Amasterdam,	debido	a	Ferias	y	Fórmula	1.
Las experiencias opcionales no se pueden comprar 
separadas,	tiene	que	ser	el	paquete.

PRECIO ORIENTATIVO 1.135 €

SELVA NEGRA 
Frankfurt, Estrasburgo y Freiburg

8 días / 7 noches.

Descubre	la	Selva	Negra	alemana	en	este	completo	recorrido	que	te	permitirá	

descubrir todos sus rincones y secretos.

Día 1 Ciudad de Origen - Frankfurt
Salida	en	vuelo	regular	destino	Frankfurt.Llegada	al	
aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Frankfurt es la ciudad alemana más internacional y una 
de	las	más	bellas.	Está	llena	de	atractivos	turísticos	para	
todo	tipo	de	visitantes.	Tiene	monumentos	históricos,	
modernos rascacielos, mercadillos, museos, parques y 
numerosos	jardines	donde	sentarse	a	degustar	una	salchi-
cha.	Alojamiento.

Día 2 Frankfurt - Mainz - Baden Baden - Selva Negra 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	Mainz,	ciudad	a	orillas	del	Rhin,	
conocida	por	ser	el	lugar	donde	Gutenberg	inventó	la	
imprenta. Tras un paseo por la ciudad, con un interesante 
casco	histórico,	continuaremos	hacia	Baden	Baden.	Tras	
el	almuerzo,	llegaremos	a	Baden	Baden,	donde	paseare-
mos	por	esta	ciudad	refinada	y	elegante	que	atrajo	a	la	
alta	burguesía,	en	el	siglo	XIX,	animados	por	su	fama	de	
estación	termal	y	que	aún	mantiene	su	esplendor,	con	sus	
jardines,	balnearios,	casino,	palacetes,	etc..	Continuación	
a	Selva	Negra.	Cena	y	alojamiento.	

Día 3 Selva Negra - Triberg - Gutach - Schiltach -  
Selva Negra	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	la	mañana	hacia	el	centro	de	la	Selva	
Negra	donde	vamos	a	recorrer	el	valle	de	Gutach	hasta	
llegar	a	Triberg,	conocida	por	la	fabricación	de	relojes	de	
cuco	y	donde	visitaremos	sus	bonitas	cascadas.	Continua-
remos	hacia	Gutach	donde,	tras	el	almuerzo,	visitaremos	
el	museo	al	aire	libre	Vogtsbauernhof,	veremos	las	condi-
ciones	de	vida,	el	medio	ambiente	y	la	forma	de	trabajo	
de	los	agricultores	de	la	zona	en	el	pasado.	Tras	la	visita	
nos dirigiremos a Schiltach. Pequeña poblacion pintoresca 
por	sus	entramados,	con	la	inclinada	plaza	del	mercado	
medieval,	con	la	fuente	de	la	ciudad	y	el	ayuntamiento.	
Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Selva Negra - Sankt Peter - Titisee - Freiburg -  
Selva Negra	(Media	pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sankt Peter, donde 
destaca	su	impresionante	iglesia	de	estilo	barroco,	un	
antiguo	monasterio	benedictino.	Proseguiremos	hacia	el	
Lago	Titisee,	ubicado	en	el	sur	de	la	Selva	Negra,	y	que	
ofrece	preciosos	paisajes	rodeado	de	una	espectacular	
vegetación	y	bonitas	localidades.	Continuaremos	hacia	
Freiburgo	y	visita	panorámica.	Veremos	la	Catedral,	el	
casco	antiguo	con	sus	edificios	góticos	y	la	Münsterplatz.	
Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Selva Negra - Lago Constanza - Meersburg -  
Selva Negra (Pensión	completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la orilla norte del 
lago	de	Constanza,	donde	nos	encontramos	con	la	iglesia	
de	la	Peregrinación	de	Birnau,	buen	ejemplo	del	barroco	
Alemán.	Continuación	a	la	ciudad	medieval	de	Constan-
za.	Recorreremos	el	casco	antiguo,	donde	destacan	la	
catedral	de	Nuestra	Señora,	las	torres	de	Pulverturm	y	
Rheintorturm,	la	plaza	de	Markstätte	y	la	Münsterplatz	
etc.	Cruzaremos	el	lago	Constanza	,en	barco,	para	llegar	a	
Meersburg,	pequeña	población	de	fachadas	entramadas	
con	una	privilegiada	situación	en	la	ribera.	Almuerzo.	
Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Selva Negra - Gengenbach - Estrasburgo -  
Mannheim/Lademburg (Media	pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Gengenbach, 
población	situada	en	el	borde	de	Selva	Negra.	Impecable-
mente	cuidada,	esta	villa	con	sus	calles,	murallas	y	típicas	
casas nos traslada a un cuento de hadas. Tras despedirnos 
de	la	Selva	Negra,	nos	dirigimos	a	la	capital	de	Alsacia,	
Estrasburgo.	Efectuaremos	una	visita	por	el	barrio	de	la	
catedral	para	ver	el	impresionante	edificio	gótico	de	gres	
rojizo;	luego	el	barrio	de	los	curtidores	y	después	ya	en	el	
autobús	veremos	el	conocido	como	la	Petit	France,	barrio	
construido	durante	la	ocupación	alemana	a	finales	del	
S.XIX	con	el	Palacio	del	Rhin	y	el	Monumento	al	Soldado	
Alsaciano,	el	nuevo	Parlamento	Europeo,	el	Palacio	del	
Tribunal	de	los	Derechos	Humanos	y	el	Consejo	de	Europa	
entre otros lugares. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad.	Continuación	hacia	Mannheim/Lademburg.	Cena	
y	alojamiento.

Día 7 Mannheim/Lademburg - Heidelberg - Frankfurt 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Heidelberg,	animada	ciudad	uni-
versitaria	situada	en	el	valle	del	rio	Neckar,	para	conocer	
su	impresionante	castillo	de	origen	medieval,	las	pintores-
cas	callejuelas,	la	iglesia	del	Espíritu	Santo,	el	Ayunta-
miento,	la	Universidad,	etc.	Continuación	del	viaje	hacia	la	
capital	económica	de	Alemania,	Frankfurt,	y	sede	también	
del	BCE	(Banco	Central	Europeo)	en	la	que	realizaremos	
una	visita	panorámica.	Cena	y	alojamiento.

Día 8 Frankfurt - Ciudad de Origen
Desayuno.	Día	libre	hasta	la	salida	del	vuelo	de	regreso.	
Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	regular	destino	
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Tres	almuerzos	y	seis	cenas,	sin	bebidas.
 · Guía acompañante durante todo el recorrido.
 · Barco	en	el	Lago	Constanza.
 · Entradas	al	castillo	de	Heidelberg,	a	las	cascadas	de	

Triberg y al museo al aire libre de Gutach.
 · Guías	locales	para	las	visitas	de	Heidelberg	y	

Estrasburgo.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	barco	por	el	Lago	Constanza.

SALIDAS 2022
Julio 10,17,31
Agosto 7,14,28
Septiembre	 4,11

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	 Frankfurt	 NH	Niederrad
  Mercure Frankfurt  
  Airport
	 Selva	Negra	 Hotel	Traube	de	Lossburg
	 	 Landgasthof	Hotel	Hirsch		
  de Lossburg
 Mannheim/Lademburg Leonardo Lademburg
  Leonardo Karlsruhe

A TENER EN CUENTA
Muchos hoteles de Alemania no disponen de a/a.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 €

info

92 93

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NL001
https://www.icarion.es/viaje/paises-bajos
https://www.icarion.es/viaje/selva-negra
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22DE006
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ALEMANIA: RHIN, ALSACIA  
Y SELVA NEGRA-ROMÁNTICA 
Frankfurt, Estrasburgo, Stuttgart y Nuremberg

8 días / 7 noches.

Recorre	Alemania	vistando	los	lugares	más	icónicos	del	país,	como	la	Selva	Negra	y	el	Valle	del	Rhin.	

Día 1 Ciudad de Origen - Frankfurt 
Salida	en	vuelo	regular	destino	Frankfurt.	Llegada	al	
aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Framkfurt - Mainz - El Rhin - Rudesheim - Frankfurt 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	Mainz,	ciudad	a	orillas	del	Rhin,	
conocida	por	ser	el	lugar	donde	Gutenberg	inventó	la	
imprenta. Tras un paseo por la ciudad, con un interesante 
casco	histórico	continuaremos	hacia	St.	Goar	para	tomar	
el	barco	que	nos	llevará	a	conocer	las	bellezas	en	torno	al	
río	Rhin.	Almuerzo.	Finalizaremos	la	travesía	en	Rudes-
heim,	ciudad	famosa	por	sus	viñedos	y	sus	callejuelas	
estrechas,	con	la	célebre	Drosselgasse,	dónde	los	visitan-
tes	pueden	degustar	los	famosos	vinos	Riesling.	Regreso	a	
Frankfurt.	Cena	y	alojamiento.	

Día 3 Frankfurt - Heidelberg - Baden Baden - Estrasburgo 
(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	Heidelberg,	animada	ciudad	univer-
sitaria	situada	en	el	valle	del	rio	Neckar,	para	conocer	su	
impresionante	castillo	de	origen	medieval,	las	pintorescas	
callejuelas,	la	iglesia	del	Espíritu	Santo,	el	Ayuntamiento,	
la	Universidad,	etc.	Por	la	tarde,	saldremos	hacia	Baden	
Baden,	ciudad	refinada	y	elegante	que	atrajo	a	la	alta	bur-
guesía	en	el	siglo	XIX,	animados	por	su	fama	de	estación	
termal	y	que	aun	mantiene	su	esplendor,	con	sus	jardines,	
balnearios,	casino,	palacetes,	etc..	Continuación	hacia	a	
Estrasburgo.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Estrasburgo - Colmar - Riquewihr - Estrasburgo 
(Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana,	efectuaremos	una	visita	a	pie	
por	la	plaza	del	ayuntamiento,	de	l´Etoile,	de	la	Catedral	
de	Notre	Dame,	de	Gutemberg,	hasta	llegar	a	la	Petite	
France,	barrio	construido	durante	la	ocupación	alemana	
a	finales	del	S.XIX	con	sus	puentes	cubiertos	y	las	casas	
de	los	curtidores.	Terminaremos	la	visita	haciendo	una	
panorámica en bus por el barrio europeo, el Alemán y el 
parque	de	L´Orangerie.	Tras	el	almuerzo,	nos	dirigiremos	
a	Colmar,	conocida	como	la	capital	vinícola	de	Alsacia.	
Pasearemos	por	su	centro	histórico,	entramado	de	casas	
de madera y el barrio conocido como la pequeña Venecia. 
Salida	para	Riquewihr,	encantadora	población	amurallada,	
en	la	llamada	ruta	de	los	vinos	de	Alsacia.	Daremos	un	pa-
seo para conocer la torre El Doder, la casa Dissler, la casa 
Zimmer,	etc.	y	tendremos	ocasión	de	degustar	alguno	de	
sus	famosos	vinos	(Riesling,	Sylvaner,	etc.).	Regresaremos	
a	Estrasburgo.	Alojamiento.	

Día 5 Estrasburgo - Freiburg - Selva Negra - Stuttgart 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia Freiburg, considerada como la 
puerta	de	acceso	a	la	Selva	Negra.	Pasearemos	por	el	
casco	antiguo	de	esta	alegre	ciudad	universitaria,	la	Ca-
tedral,	la	casa	de	la	ballena,	la	plaza	del	ayuntamiento,	la	
antigua	Universidad,	etc.	Proseguiremos	hacia	el	Titisee,	
situado	en	el	corazón	de	la	“alta”	Selva	Negra,	lago	de	
origen	glaciar.	Nuestros	recorrido	nos	llevará	a	Triberg,	
conocida	por	la	fabricación	de	relojes	de	cuco	y	donde	
visitaremos	sus	bonitas	cascadas.	Continuaremos	hacia	
Stuttgart.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Stuttgart - Rothenburg - Nuremberg - Erlangen 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Taube, en la lla-
mada	Ruta	Romántica,	donde	descubrirán	unos	fascinantes	
rincones	medievales:	la	calle	de	los	Señores,	la	farmacia	
Marien,	la	plaza	del	mercado,	el	antiguo	Hospital,	Plönlein	
y	el	Ayuntamiento.	Tras	el	almuerzo,	continuaremos	hacia	
Nuremberg. Aunque el centro de la ciudad fue destruido en 
un 90% durante la Guerra ha sido reconstruido y podemos 
disfrutar de un bella ciudad que nos sorprende con sus 
calles	medievales,	la	iglesia	de	San	Lorenzo,	la	plaza	del	
mercado donde encontramos puestos de comida y pro-
ductos	típicos,	la	iglesia	de	las	mujeres	y	la	fuente	bonita,	
terminando	nuestro	paseo	en	el	Castillo,	que	domina	la	
ciudad.	Cena	y	alojamiento	en	Erlangen.

Día 7 Erlangen - Wurzburg - Frankfurt (Pensión	completa)
Desayuno	y	salida	hacia	Wurzburg,	antigua	ciudad	
episcopal a orillas del Main. Visitaremos la Residencia 
de los Obispos, diseñada por Balthasar Neumann. Nos 
sorprederá su gran escalera y el salon imperal con los 
frescos	de	Giovanni	Battista	Tiepolo.	Continuaremos	la	
visita	de	la	ciudad	a	pie	encontradonos	con	el	Falkenhaus,	
con	su	fachada	rococó,	la	Marienkapelle	gótica	(la	Capilla	
de	Santa	María),	la	Plaza	del	Mercado,	el	histórico	Ayun-
tamiento,	la	iglesia	de	Neumünster,	el	Alte	Mainbrücke	
(antiguo	puente	del	río	Main)	con	una	maravillosa	vista	
de	la	fortaleza	Marienberg	y	la	iglesia	de	peregrinación.	
Tras	el	almuerzo,	continuaremos	el	viaje	hacia	la	capital	
económica	de	Alemania,	Frankfurt,	y	sede	también	del	
BCE	(Banco	Central	Europeo)	en	la	que	realizaremos	una	
visita	panorámica.	Cena	y	alojamiento.

Día 8 Frankfurt - Ciudad de Origen
Desayuno.	Día	libre	hasta	la	salida	del	vuelo	de	regreso.	
Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	regular	destino	
ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Cuatro	almuerzo	y	cinco	cenas,	sin	bebidas.
 · Guía acompañante durante todo el recorrido.
 · Paseo	en	barco	en	el	valle	del	Rhin.
 · Entradas	al	castillo	de	Heidelberg,	a	las	cascadas	de	
Triberg	y	a	la	Residencia	de	Wurzburg.

 · Guías	locales	para	las	visitas	de	Heidelberg,	Estrasburgo,	
Nuremberg	y	Wurzburg.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en barco por el Rhin.

SALIDAS 2022
Julio 17,24
Agosto 7,21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	 Frankfurt	 NH	Niederrad
  Mercure Frankfurt Airport
 Estrasburgo - Colmar Mercure Strasbourg Centre
  Best Western Monopol
	 Stuttgart	 Mercure	Stuttgart	City	Center
  Gerlingen
	 Erlangen	 NH	Erlangen
  Leonardo Nuremberg

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Estrasburgo	podrá	ser	desviado	a	
Colmar.
Muchos hoteles de Alemania no disponen de a/a.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 €

info AUTORUTA ALEMANIA ROMÁNTICA
Wurzburg, Rothenburg ob der Tauber, Augsburg, Fussen y Múnich

6 días / 5 noches.

Descubre	la	hermosa	zona	llamada	Ruta	Romántica,	antiguamente	“Vía	Claudia”,	entre	las	

ciudades	alemanas	de	Wurzburg	y	Fussen.	Explora	a	tu	aire	y	en	coche	de	alquiler,	con	todo	

reservado,	este	paisaje	lleno	de	viejos	castillos	y	pueblos	pintorescos.

Día 1 Ciudad de origen - Frankfurt - Wurzburg
Salida	en	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	al	aeropuerto	de	
Frankfurt	y	entrega	del	coche	de	alquiler.	Aquí	empieza	
nuestra	aventura	en	la	ruta	romántica.	Nuestra	primera	
parada	puede	ser	en	el	castillo	de	Mespelbrunn.	Podemos	
continuar	hacia	el	castillo	de	Steinburg	y	finalmente	
llegar	a	Wurzburg,	hermosa	ciudad	junto	al	río	Menno.	El	
palacio	en	Wurzburg	es	otro	lugar	interesante	para	visitar.	
Alojamiento.

Día 2 Wurzburg - Rothenburg ob der Tauber
Desayuno	en	el	hotel.	La	Ruta	Romántica	Alemana	es	uno	
de	los	mayores	imanes	para	el	turismo	en	las	provincias	
del	sur	de	Baviera	y	Baden-Württemberg.	En	nuestro	
viaje	a	Alemania	empezaremos	esta	mañana	partiendo	
hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más 
antiguas	y	bellas	de	la	Alemania	Romántica.	Durante	el	
camino	pasamos	por	lindos	bosques	de	Baviera	y	durante	
la	última	parte	de	la	etapa	el	lindo	Valle	del	Río	Meno.	
Llegada	y	alojamiento.	Rothenburg	es	una	atracción	
turística	de	fama	mundial	por	su	bien	conservado	centro	
medieval.	Rothenburg,	con	sus	estrechas	callejuelas,	
pequeñas	plazas	y	pintorescos	edificios,	ha	pasado	a	ser	
la	imagen	de	la	Alemania	Romántica	en	la	imaginación	
de	muchos.	El	conjunto	en	la	esquina	del	Plönlein,	una	
plazuela	en	la	Schmiedgasse,	es	una	de	las	imágenes	más	
conocidas de Alemania.

Día 3 Rothenburg ob der Tauber - Dinkelsbuhl - Augsburg
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	continuaréis	con	la	
ruta	hasta	Dinkelsbühl,	una	idílica	ciudad	medieval	con	16	
torres.	A	continuación	seguiremos	hacia	la	ciudad	de	Nörd-
lingen,	donde	es	muy	recomendable	realizar	un	recorrido	
por	su	antigua	muralla	que	rodea	el	encantador	centro	
medieval	de	la	villa.	Esta	es	la	única	muralla	antigua	de	Ale-
mania	que	se	ha	conservado	por	completo.	Continuamos	
hasta	nuestro	punto	final	del	día,	la	ciudad	de	Augsburgo.	
En la Edad Media, esta ciudad era famosa por la increíble 
artesanía	de	sus	plateros	y	orfebres.	Alojamiento.

Día 4 Augsburg - Neuschwanstein - Füssen
Desayuno	en	el	hotel.	Viaja	hasta	Füssen,	el	punto	más	
meridional	de	la	Ruta	Romántica.	De	camino	no	te	puedes	
perder	el	famoso	castillo	de	Neuschwanstein.	Construido	

por	el	“Rey	Loco”,	Luis	II,	el	castillo	sirvió	de	inspiración	
para	el	famoso	castillo	de	la	Bella	Durmiente	de	Walt	
Disney.	Viajarás	en	el	tiempo	cuando	llegues	al	castillo	
en	un	carruaje	tirado	por	caballos	que	puedes	alquilar	
allí	mismo.	A	continuación	visita	la	iglesia	Wieskirche,	un	
monumento	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	
la UNESCO. Puedes dedicar el resto del día a explorar la 
pequeña	ciudad	de	Füssen.	Alojamiento.	

Día 5 Fussen - Linderhof - Oberammergau - Múnich
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	no	dejes	de	visitar	
el	Palacio	de	Linderhof.	Este	es	uno	de	los	tres	castillos	
construidos	por	el	rey	Luis	II	de	Baviera	y	el	único	en	el	
que	vivió	durante	una	cantidad	significativa	de	tiempo.	
Continúa	hacia	Oberammergau,	una	pintoresca	ciudad	
famosa	por	su	teatro	anual	de	La	Pasión.	Llegada	a	la	
capital	de	Baviera,	Múnich.	Múnich,	que	es	la	capital	del	
Estado	Federal	de	Baviera	y	la	tercera	ciudad	más	grande	
de	Alemania	en	términos	de	población,	está	situada	a	
orillas	del	río	Isar,	al	norte	de	los	Alpes	bávaros.	El	lema	
de	la	ciudad	es	München	mag	Dich	(a	Múnich	le	gustas).	
Antes	de	2006	era	Weltstadt	mit	Herz	(Ciudad	cosmopo-
lita	con	corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	lo	que	Múnich	
tiene	para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	München,	deriva	
de	Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	
el	lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	
los	monjes	benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	lo	
que	en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	
Los	colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	de	devo-
lución	del	coche	de	alquiler	en	el	aeropuerto	de	Múnich.	
Vuelo de regreso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
VW	Golf	o	similar),	con	kilometraje	ilimitado	y	recogida	y	
devolución	en	aeropuertos	indicados	en	itinerario,	seguro	
a	terceros	y	robo	y	colisión	con	franquicia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
C.	(Estándar)	 Wurzburg	 Walfisch
	 Rothenburg	Ob	 Romantik	Hotel 
 Der Tauber Markusturm
	 Augsburg	 Holiday	Inn	Express 
  Augsburg
	 Fussen	 Altstadt-Hotel	Zum 
	 	 Hechten
	 Múnich	 Holiday	Inn	Express 
  Munich - City East
B.	(Primera)	 Wurzburg	 Maritim	Hotel 
	 	 Würzburg
 Rothenburg Ob Tilman 
 Der Tauber Riemenschneider
	 Augsburg	 Quality	Hotel 
  Augsburg
 Fussen Best Western Plus 
	 	 Hotel	Füssen
	 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	debe	de	llevar	tarjeta	de	crédito	
a su nombre.
 

info

94 95

https://www.icarion.es/viaje/alemania-rhin-alsacia-y-selva-negra-romantica
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22DE007
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE001
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-alemania-romantica
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BERLÍN, SAJONIA Y BOHEMIA EN TREN
Berlín, Dresde y Praga

8 días / 7 noches.

Un	cómodo	y	sostenible	viaje	en	tren	desde	Berlín,	una	de	las	ciudades	más	cautivadoras	

y	vitales	de	Europa	hasta	la	capital	checa,	Praga,	la	ciudad	de	las	cien	torres	pasando	por	

Dresde,	la	capital	de	Sajonia	que	enamora	por	sus	hermosos	monumentos.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción	y	traslado	con	asistente.	Información	de	datos	
prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y oc-
cidental,	viendo	todos	los	monumentos	más	importantes,	
entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el mo-
numento	del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	“Unter	den	
Linden”	(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	comercial	Friedri-
chstr,	la	plaza	más	bonita	de	Berlín	“Gendarmenmarkt”,	la	
iglesia	francesa	de	influencia	barroca	“Französicher	Dom”,	
el	edificio	neoclásico,	“Konzerthaus”,	la	catedral	católica	
“Hedwigskathedrale”,	la	Berlín	imperial	con	la	catedral	
protestante,	“Berlíner	Dom”,	la	isla	de	los	museos,	catalo-
gada	como	patrimonio	por	la	UNESCO,	el	paso	fronterizo	
más	conocido,	“Checkpoint	Charlie”,	los	restos	del	“muro	
de	la	vergüenza”	y	el	parque	“Tiergarten”,	la	columna	de	la	
Victoria	y	la	arquitectura	futurista	del	centro	nuevo	“Pots-
damer	Platz”	con	la	central	europea	de	Sony.	Tarde	libre	
dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Berlín 
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Posibilidad	de	realizar	un	
bonito	crucero	por	el	río	Spree	para	ver	los	impresionan-
tes	edificios	cercanos	desde	otra	perspectiva	o	disfrutar	
de	una	excursión	opcional	a	Potsdam.	Alojamiento.

Día 4 Berlín - Dresde 
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación	de	tren	de	Berlín.	Por	la	mañana	salida	en	tren	
hacia	Dresde	(2	h	de	trayecto	aprox.).	Llegada	a	la	capital	
de	Sajonia	y	resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	
opcionales.	Alojamiento.	

Día 5 Dresde 
Desayuno en el hotel. Los primeros pobladores de la 
zona	donde	hoy	se	enclava	Dresde	datan	del	Neolítico.	
En	el	año	1206	se	menciona	por	primera	vez	a	Dresde.	
A	fines	del	siglo	XV	se	convierte	en	la	residencia	del	
soberano	de	Sajonia	y	a	partir	de	1547	experimenta	un	

gran	auge	gracias	a	la	rebelión	que	llevó	a	cabo	la	Casa	
de	Wettin	con	el	fin	de	obtener	la	dignidad	Electoral,	
convirtiéndose	en	un	centro	político	y	cultural	de	impor-
tancia.	Debido	a	la	obtención	de	dicha	dignidad,	Sajonia	
se	convirtió	también	en	el	Land	protestante	más	impor-
tante del Sacro Imperio Romano Germánico. Paseo en 
barco	que	permitirá	conocer	la	ciudad	de	Dresde	situada	
en	el	valle	del	río	Elba.	Durante	el	paseo	de	2	horas	se	
contemplan	también	hermosos	paisajes	de	viñedos,	
prados	exuberantes	y	villas	construidas	en	las	colinas	de	
la	ciudad.	Alojamiento.	

Día 6 Dresde - Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en tren 
hacia	Praga	(2h30m	aprox.),	la	capital	de	Chequia.	Resto	
del	día	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Praga,	
la	capital	de	la	República	Checa,	está	dividida	por	el	río	
Moldava.	Se	la	conoce	como	la	“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	
y	en	su	centro	histórico	destacan	la	Plaza	de	la	Ciudad	
Vieja,	los	coloridos	edificios	barrocos,	iglesias	góticas	y	el	
Reloj	Astronómico	medieval,	que	muestra	un	espectáculo	
animado cada hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos 
más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	puente	peatonal	de	Carlos	
que	se	completó	en	1402	y	está	bordeado	de	estatuas	de	
santos	católicos.	Alojamiento.

Día 7 Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado	por	la	Ciudad	Nueva,	vemos	la	famosa	Torre	de	
la	Pólvora	donde	se	alzaba	el	segundo	palacio	real,	hoy	
en día lugar del Ayuntamiento de la ciudad. Regresando 
atrás	en	el	tiempo	entraremos	en	la	Ciudad	Vieja	pasando	
por	la	Vía	Real.	A	continuación,	llegaremos	a	la	Plaza	de	
la	Ciudad	Vieja	con	la	famosa	torre	del	Reloj	Astronómi-
co y la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo 
terminaremos al lado del puente más conocido de Praga 
–	el	Puente	de	Carlos-.	Tarde	dedicada	a	los	programas	
opcionales.	Alojamiento.	

Día 8 Praga - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	indicada	
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín	y	Praga,	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Paseo en barco por Dresde.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree.
 · Potsdam,	el	lugar	más	seňorial	de	Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena	con	barra	libre,	danza	y	música	en	vivo	en	Praga.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Dresde	 Holiday	Inn	Express	Dresden 
  City Centre
	 Praga	 Harmony
B	(Primera)	 Berlín	 Abba	Berlin
	 Dresde	 Penck	Hotel	Dresden
 Praga White Lion

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.035 €

info

CORAZÓN DE EUROPA EN TREN
Berlín, Praga y Viena

9 días / 8 noches.

Un	cómodo	circuito	en	tren	a	tu	aire	por	tres	capitales	de	Centro	Europa:	Berlín	una	de	las	

ciudades	más	cautivadoras	y	vitales	del	continente,	Praga,	la	mágica	ciudad	de	las	cien	torres	y	

Viena, la capital mundial de la música.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción	y	traslado	con	asistente.	Información	de	datos	
prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental,	viendo	todos	los	monumentos	más	importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el 
monumento	del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	“Unter	
den	Linden”	(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	comercial	
Friedrichstr,	la	plaza	más	bonita	de	Berlín	“Gendarmen-
markt”,	la	iglesia	francesa	de	influencia	barroca	“Fran-
zösicher	Dom”,	el	edificio	neoclásico,	“Konzerthaus”,	la	
catedral	católica	“Hedwigskathedrale”,	la	Berlín	imperial	
con	la	catedral	protestante,	“Berlíner	Dom”,	la	isla	de	los	
museos, catalogada como patrimonio por la UNESCO, el 
paso	fronterizo	más	conocido,	“Checkpoint	Charlie”,	los	
restos	del	“muro	de	la	vergüenza”	y	el	parque	“Tiergarten”,	
la columna de la Victoria y la arquitectura futurista del 
centro	nuevo	“Potsdamer	Platz”	con	la	central	europea	de	
Sony.	Tarde	libre.	Alojamiento.

Día 3 Berlín
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Posibilidad	de	realizar	un	
bonito	crucero	por	el	río	Spree	para	ver	los	impresionan-
tes	edificios	cercanos	desde	otra	perspectiva	o	disfrutar	
de	una	excursión	opcional	a	Potsdam.	Alojamiento.

Día 4 Berlín - Praga
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a 
la	estación	de	tren	de	Berlín.	Por	la	mañana	saldremos	
en tren hacia Praga, la capital de Chequia. Tras unas 
4h30m de trayecto llegada a Praga. Resto del día libre 
para	realizar	actividades	opcionales.	Praga,	la	capital	de	
la	República	Checa,	está	dividida	por	el	río	Moldava.	Se	
la	conoce	como	la	“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	y	en	su	
centro	histórico	destacan	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	
coloridos	edificios	barrocos,	iglesias	góticas	y	el	Reloj	
Astronómico	medieval,	que	muestra	un	espectáculo	ani-
mado cada hora. Sin lugar a dudas, uno de los puntos
más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	puente	peatonal	de	Carlos	
que	se	completó	en	1402	y	está	bordeado	de	estatuas	de	
santos	católicos.	Alojamiento.

Día 5 Praga 
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado	por	la	Ciudad	Nueva,	vemos	la	famosa	Torre	de	

la	Pólvora	donde	se	alzaba	el	segundo	palacio	real,	hoy	
en día lugar de la Casa Municipal. Regresando atrás en el 
tiempo	entraremos	en	la	Ciudad	Vieja	pasando	por	la	Vía	
Real.	A	continuación,	llegaremos	a	la	Plaza	de	la	Ciudad	
Vieja	con	la	famosa	torre	del	Reloj	Astronómico	y	la	Iglesia	
de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo terminaremos 
al lado del puente más conocido de Praga -el Puente 
de Carlos-. Tarde dedicada a los programas opcionales. 
Alojamiento.

Día 6 Praga 
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Aprovecha	este	día	
para	conocer	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	país,	la	
famosa	ciudad	termal	Karlovy	Vary.	Esta	visita	nos	llevará	
a descubrir esta localidad, que gracias a las propiedades 
de	sus	fuentes	terapéuticas,	es	conocida	desde	la	
edad	media.	En	el	s.	XVIII	gracias	a	sus	procedimientos	
terapéuticos	alcanzó	su	mayor	esplendor	convirtiéndose	
en un lugar bastante mundano. Su aspecto es muy 
elegante	con	estilos	imperiales,	neo-renacentistas	y	de	
Art	Nouveau	que	se	entremezclan	armonizándose	en	el	
exuberante	paisaje	que	rodea	la	ciudad.	Entre	sus	asiduos	
ilustres	visitantes	destacaron	personalidades	como	el	
Zar Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, 
Schiller,	Beethoven,	Karl	Marx	y	Chopin,	entre	otros.	
Alojamiento.

Día 7 Praga - Viena 
Desayuno.	Recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	
de	tren	de	Praga	para	salir	en	tren	a	Viena	(4h	aprox.),	
la	capital	de	Austria.	Resto	del	día	libre	para	realizar	
actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 8 Viena 
Desayuno en el hotel. Siguiendo el anillo Ringstrasse 
realizaremos	una	interesante	visita	panorámica	donde	
podremos	admirar	los	numerorosos	edificios	que	aquí	
se encuentran entre los que destacan la Ópera del 
Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	e	Historia	de	la	
Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	el	Palacio	Imperial	
(la	antigua	residencia	invernal	del	Emperador),	el	
Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde	libre	dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 9 Viena - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	indicada	
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.375 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín,	Praga	y	Viena,	según	itinerario,	en	
servicio	compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita regular en castellano de las tres capitales: Berlín, 

Praga y Viena. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree en Berlínç.
 · Potsdam,	el	lugar	más	seňorial	de	Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena	con	barra	libre,	danza	y	música	en	vivo	en	Praga.
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Praga	 Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
B	(Primera)	 Berlín	 Abba	Berlin
  Praga White Lion
 Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE002
https://www.icarion.es/viaje/berlin-sajonia-y-bohemia-en-tren
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE003
https://www.icarion.es/viaje/corazon-de-europa-en-tren
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BERLÍN Y MÚNICH EN TREN
Berlín y Múnich

5 días / 4 noches.

Berlín,	la	capital	de	Alemania,	es	una	de	las	ciudades	más	cautivadoras,	vitales	y	

conmovedoras	de	Europa.	Múnich,	la	capital	de	la	región	de	Baviera	cuenta	con	una	notable	

belleza	arquitectónica	y	natural.	¡Dos	ciudades	diferentes	y	complementarias	para	disfrutar	

en	un	solo	viaje,	a	tu	aire	y	en	tren!

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, recep-
ción	y	traslado	con	asistente.	Berlín	es	una	de	las	ciudades	
más	cautivadoras,	vitales	y	conmovedoras	de	Europa.	
Información	de	datos	prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	recorri-
do panorámico por la ciudad de Berlín oriental y occidental, 
viendo	todos	los	monumentos	más	importantes,	entre	los	
que destacan la Puerta de Brandemburgo, el monumento 
del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	“Unter	den	Linden”	
(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	comercial	Friedrichstr,	la	
plaza	más	bonita	de	Berlín	“Gendarmenmarkt”,	la	iglesia	
francesa	de	influencia	barroca	“Französicher	Dom”,	el	
edificio	neoclásico,	“Konzerthaus”,	la	catedral	católica	
“Hedwigskathedrale”,	la	Berlín	imperial	con	la	catedral	pro-
testante,	“Berlíner	Dom”,	la	isla	de	los	museos,	catalogada	
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el paso 
fronterizo	más	conocido,	“Checkpoint	Charlie”,	los	restos	del	
“muro	de	la	vergüenza”	y	el	parque	“Tiergarten”,	la	columna	
de	la	Victoria	y	la	arquitectura	futurista	del	centro	nuevo	
“Potsdamer	Platz”	con	la	central	europea	de	Sony.	Tarde	
libre	dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Uno	de	los	museos	
más	interesantes	y	no	tan	visitados	de	la	ciudad	es	el	Museo	
DDR,	ubicado	en	el	antiguo	distrito	gubernamental	de	Ale-
mania	Oriental,	justo	en	el	río	Spree,	frente	a	la	Catedral	de	
Berlín. Te recomendamos que subas a la gigantesca torre de 
televisión	que	corona	la	ciudad,	la	encontrarás	en	el	medio	
de	Alexanderplatz	y	puedes	subir	hasta	su	mirador	donde	
además	podrás	tomarte	algo	en	su	bar	con	unas	vistas	
impactantes	de	toda	la	ciudad.	Alojamiento.

Día 3 Berlín - Múnich 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	en	 
Berlín.	Salida	en	dirección	a	Múnich,	la	capital	bávara.	

Tras un recorrido de, aproximadamente, 4h30m llegada 
a	Múnich.	Resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	
opcionales. Múnich que es la capital del Estado Federal 
de	Baviera	y	la	tercera	ciudad	más	grande	de	Alemania	
en	términos	de	población,	está	situada	a	orillas	del	río	
Isar,	al	norte	de	los	Alpes	bávaros.	El	lema	de	la	ciudad	
es	München	mag	Dich	(a	Múnich	le	gustas).	Antes	de	
2006	era	Weltstadt	mit	Herz	(Ciudad	cosmopolita	con	
corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	lo	que	Munich	tiene	
para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	München,	deriva	de	
Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	el	
lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	los	
monjes	benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	lo	que	
en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	Los	
colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento.

Día 4 Múnich 
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	
encuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	o	
monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkirche,	
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	así	como	
los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 5 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree.
 · Potsdam,	el	lugar	más	seňorial	de	Alemania.	

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Múnich	 Holiday	Inn	Express	Munich 
  - City East
B	(Primera)	 Berlín	 Abba	Berlin
	 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.065 €

info

ALEMANIA UNIDA EN TREN
Berlín, Nuremberg y Múnich

6 días / 5 noches.

Un combinado perfecto y a tu aire de Berlín, la capital de Alemania, una de las ciudades más 

cautivadoras,	vitales	y	conmovedoras	de	Europa	con	la	coqueta	ciudad	de	Nuremberg	y	la	capital	

bávara,	Munich	donde	destaca	su	notable	belleza	arquitectónica	y	natural.

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, 
recepción	y	traslado	con	asistente.	Información	de	datos	
prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental,	viendo	todos	los	monumentos	más	importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el 
monumento	del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	“Unter	
den	Linden”	(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	comercial	
Friedrichstr,	la	plaza	más	bonita	de	Berlín	“Gendar-
menmarkt”,	la	iglesia	francesa	de	influencia	barroca	
“Französicher	Dom”,	el	edificio	neoclásico,	“Konzerthaus”,	
la	catedral	católica	“Hedwigskathedrale”,	la	Berlín	imperial	
con	la	catedral	protestante,	“Berlíner	Dom”,	la	isla	de	los	
museos, catalogada como patrimonio de la humanidad 
por	la	UNESCO,	el	paso	fronterizo	más	conocido,	“Chec-
kpoint	Charlie”,	los	restos	del	“muro	de	la	vergüenza”	
y	el	parque	“Tiergarten”,	la	columna	de	la	Victoria	y	la	
arquitectura	futurista	del	centro	nuevo	“Potsdamer	Platz”	
con la central europea de Sony. Tarde libre dedicada a las 
visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Berlín - Nuremberg
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	en	
Berlín. Tras 3h aprox. de recorrido llegada a Nuremberg. 
Resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	
Núremberg	se	distingue	por	su	arquitectura	medieval,	
como	las	fortificaciones	y	torres	de	piedra	de	su	Altstadt	
(Ciudad	Vieja).	En	el	límite	norte	de	la	Altstadt,	rodeado	
de	edificios	con	techos	rojos,	se	alza	el	castillo	Kaiserburg.	
Destaca	la	Hauptmarkt	(plaza	central)	que	contiene	la	
Schöner	Brunnen,	la	“hermosa	fuente”	bañada	en	oro	con	
niveles	de	figuras,	y	Frauenkirche,	una	iglesia	gótica	del	
siglo	XIV.	Alojamiento.

Día 4 Nuremberg - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	en	
Nuremberg.	Salida	en	dirección	a	Múnich,	la	capital	bava-
ra. Tras 1 h de trayecto aprox. llegada y traslado al hotel. 
Resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	
Llegada	a	la	capital	de	Baviera,	Múnich.	Múnich	que	es	la	
capital	del	Estado	Federal	de	Baviera	y	la	tercera	ciudad	
más	grande	de	Alemania	en	términos	de	población,	está	
situada	a	orillas	del	río	Isar,	al	norte	de	los	Alpes	bávaros.	
El	lema	de	la	ciudad	es	München	mag	Dich	(a	Múnich	le	
gustas).	Antes	de	2006	era	Weltstadt	mit	Herz	(Ciudad	
cosmopolita	con	corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	lo	que	
Múnich	tiene	para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	München,	
deriva	de	Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	que	signifi-
ca	“en	el	lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	vie-
ne	de	los	monjes	benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	
lo	que	en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	
Los	colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento.	

Día 5 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	
encuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	o	
monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkirche,	
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	así	como	
los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes para la recogida 
en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo	de	regreso.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.155 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas. 

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam,	el	lugar	más	seňorial	de	Alemania.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Nuremberg	 Azimut	Hotel	Nürnberg
	 Múnich	 Holiday	Inn	Express	Munich 
  - City East
B	(Primera)	 Berlín	 Abba	Berlin
 Nuremberg Park Inn by Radisson 
  Nuremberg
		 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE004
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ALEMANIA TRADICIONAL EN TREN
Berlín, Dresde, Nuremberg y Múnich

7 días / 6 noches.

Un	combinado	a	tu	aire	en	tren,	con	todo	previsto,	de	Berlín,	la	capital	de	Alemania,	con	

Dresde,	la	capital	de	Sajonia,	que	se	complementa	con	Núremberg	y	Múnich,	la	capital	de	la	

región	de	Baviera	que	cuenta	con	una	notable	belleza	arquitectónica	y	natural.	

Día 1 Ciudad de origen - Berlín 
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín. Llegada, recep-
ción	y	traslado	con	asistente.	Berlín	es	una	de	las	ciudades	
más	cautivadoras,	vitales	y	conmovedoras	de	Europa.	
Información	de	datos	prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín 
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y 
occidental,	viendo	todos	los	monumentos	más	importan-
tes, entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, 
el	monumento	del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	
“Unter	den	Linden”	(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	
comercial	Friedrichstr,	la	plaza	más	bonita	de	Berlín	
“Gendarmenmarkt”,	la	iglesia	francesa	de	influencia	
barroca	“Französicher	Dom”,	el	edificio	neoclásico,	
“Konzerthaus”,	la	catedral	católica	“Hedwigskathedrale”,	
la	Berlín	imperial	con	la	catedral	protestante,	“Berlíner	
Dom”, la isla de los museos, catalogada como patrimonio 
de	la	humanidad	por	la	UNESCO,	el	paso	fronterizo	más	
conocido,	“Checkpoint	Charlie”,	los	restos	del	“muro	de	
la	vergüenza”	y	el	parque	“Tiergarten”,	la	columna	de	
la	Victoria	y	la	arquitectura	futurista	del	centro	nuevo	
“Potsdamer	Platz”	con	la	central	europea	de	Sony.	Tarde	
libre	dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Berlín - Dresde 
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación	de	tren	de	Berlín.	Por	la	mañana	salida	en	tren	
hacia	Dresde	(2	h	de	trayecto	aprox.).	Llegada	a	la	capital	
de	Sajonia	y	resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	
opcionales.	Alojamiento.

Día 4 Dresde - Nuremberg 
Desayuno	en	el	hotel.	Recogida	y	traslado	a	la	estación	de	
tren de tren de Dresde para salir hacia Nuremberg. Tras 
un	recorrido	de	(aprox.)	3h30m	llegada	a	Nuremberg.	
Resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	
Núremberg	se	distingue	por	su	arquitectura	medieval,	
como	las	fortificaciones	y	torres	de	piedra	de	su	Altstadt	
(Ciudad	Vieja).	En	el	límite	norte	de	la	Altstadt,	rodeado	
de	edificios	con	techos	rojos,	se	alza	el	castillo	Kaiserburg.	
Destaca	la	Hauptmarkt	(plaza	central)	que	contiene	la	

Schöner	Brunnen,	la	“hermosa	fuente”	bañada	en	oro	con	
niveles	de	figuras,	y	Frauenkirche,	una	iglesia	gótica	del	
siglo	XIV.	Alojamiento.	

Día 5 Nuremberg - Múnich 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Nuremberg, famosa 
por	ser	el	lugar	donde	se	celebraron	los	juicios	a	los	
máximos	dirigentes	del	nazismo	tras	la	II	Guerra	Mundial.	
Recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	
en	Nuremberg.	Salida	en	dirección	a	Múnich,	la	capital	
bavara.	Tras	un	recorrido	de	1	hr	aprox,	llegada,	asistencia	
y	traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	para	realizar	activi-
dades	opcionales.	Llegada	a	la	capital	de	Baviera,	Múnich.	
Múnich	que	es	la	capital	del	Estado	Federal	de	Baviera	y	
la	tercera	ciudad	más	grande	de	Alemania	en	términos	de	
población,	está	situada	a	orillas	del	río	Isar,	al	norte	de	los	
Alpes	bávaros.	El	lema	de	la	ciudad	es	München	mag	Dich	
(a	Múnich	le	gustas).	Antes	de	2006	era	Weltstadt	mit	Herz	
(Ciudad	cosmopolita	con	corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	
lo	que	Múnich	tiene	para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	
München,	deriva	de	Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	
que	significa	“en	el	lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	
ciudad	viene	de	los	monjes	benedictinos	que	fundaron	la	
ciudad,	por	lo	que	en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figu-
ra	un	monje.	Los	colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	
y el oro, los colores del Sacro Imperio Romano Germánico, 
desde	los	tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento.	

Día 6 Múnich 
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	
encuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	o	
monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkirche,	
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	así	como	
los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 7 Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam,	el	lugar	más	seňorial	de	Alemania.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Dresde	 Holiday	Inn	Express	Dresden 
  City Centre
	 Nuremberg	 Azimut	Hotel	Nürnberg
	 Múnich	 Holiday	Inn	Express	Munich 
  - City East
B	(Primera)	 Berlín	 Abba	Berlin
	 Dresde	 Penck	Hotel	Dresden
 Nuremberg Park Inn by Radisson 
  Nuremberg
		 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.295 €

info

BERLÍN Y PRAGA EN TREN
Berlín y Praga

7 días / 6 noches.

Recorre	los	puntos	más	emblemáticos	de	Berlín	y	Praga	y	disfruta	de	una	magnífica	combinación	

de dos de las ciudades más de moda de Europa: Praga, la mágica ciudad de las cien torres que 

en cada esquina esconde un secreto diferente y Berlín, una ciudad con un pasado único y un 

presente	lleno	de	vida,	todo	creatividad	y	movimiento.	Realiza	este	viaje	de	forma	cómoda	y	a	tu	

aire en tren. 

Día 1 Ciudad de origen - Berlín
Vuelo desde la ciudad de origen a Berlín, una de las ciuda-
des	más	cautivadoras,	vitales	y	conmovedoras	de	Europa.
Llegada,	recepción	y	traslado	con	asistente.	Información	
de	datos	prácticos.	Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizamos	un	
recorrido panorámico por la ciudad de Berlín oriental y oc-
cidental,	viendo	todos	los	monumentos	más	importantes,	
entre los que destacan la Puerta de Brandemburgo, el mo-
numento	del	Holocausto,	la	hermosa	avenida	“Unter	den	
Linden”	(“Bajo	los	Tilos”),	la	famosa	calle	comercial	Friedri-
chstr,	la	plaza	más	bonita	de	Berlín	“Gendarmenmarkt”,	la	
iglesia	francesa	de	influencia	barroca	“Französicher	Dom”,	
el	edificio	neoclásico,	“Konzerthaus”,	la	catedral	católica	
“Hedwigskathedrale”,	la	Berlín	imperial	con	la	catedral	
protestante,	“Berlíner	Dom”,	la	isla	de	los	museos,	catalo-
gada	como	patrimonio	por	la	UNESCO,	el	paso	fronterizo	
más	conocido,	“Checkpoint	Charlie”,	los	restos	del	“muro	
de	la	vergüenza”	y	el	parque	“Tiergarten”,	la	columna	de	la	
Victoria	y	la	arquitectura	futurista	del	centro	nuevo	“Pots-
damer	Platz”	con	la	central	europea	de	Sony.	Tarde	libre	
dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Berlín
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Posibilidad	de	realizar	un	
bonito	crucero	por	el	río	Spree	para	ver	los	impresionantes	
edificios	cercanos	desde	otra	perspectiva	o	disfrutar	de	
una	excursión	opcional	a	Potsdam.	Alojamiento.

Día 4 Berlín - Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana seguiremos en tren 
hacia	Praga	(4h30m	aprox.),	la	capital	de	Chequia.	Resto	
del	día	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Praga	
está	dividida	por	el	río	Moldava.	Se	la	conoce	como	la	
“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	y	en	centro	histórico	destacan	
la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	barrocos,	
iglesias	góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medieval,	que	

muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar a 
dudas,	uno	de	los	puntos	más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	
puente	peatonal	de	Carlos	que	se	completó	en	1402	y	está	
bordeado	de	estatuas	de	santos	católicos.	Alojamiento.

Día 5 Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo 
guiado	por	la	Ciudad	Nueva,	vemos	la	famosa	Torre	de	
la	Pólvora	donde	se	alzaba	el	segundo	palacio	real,	hoy	
en día lugar del ayuntamiento de la ciudad. Regresando 
atrás	en	el	tiempo	entraremos	en	la	Ciudad	Vieja	pasando	
por	la	Vía	Real.	A	continuación,	llegaremos	a	la	Plaza	de	
la	Ciudad	Vieja	con	la	famosa	torre	del	Reloj	Astronómi-
co y la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. El recorrido lo 
terminaremos al lado del puente más conocido de Praga 
-el Puente de Carlos-. Tarde dedicada a los programas 
opcionales.	Alojamiento.

Día 6 Praga 
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Aproveche	este	día	
para	conocer	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	país,	
la	famosa	ciudad	termal	Karlovy	Vary.	Esta	visita	nos	
llevará	a	descubrir	esta	famosa	localidad	termal,	que	
gracias	a	las	propiedades	terapéuticas	de	sus	fuentes,	
es	conocida	desde	la	edad	media.	En	el	siglo	XVIII	
gracias	a	sus	procedimientos	terapéuticos	alcanzó	su	
mayor	esplendor	convirtiéndose	en	un	lugar	bastante	
mundano.	Su	aspecto	es	muy	elegante	con	estilos	
imperiales,	neo-renacentistas	y	de	Art	Nouveau	que	
se	entremezclan	armonizándose	en	el	exuberante	
paisaje	que	rodea	la	ciudad.	Entre	sus	ilustres	visitantes	
destacan personalidades como el Zar Pedro el Grande, 
Eduardo	VII	de	Inglaterra,	Goethe,	Schiller,	Beethoven,	
Karl	Marx	y	Chopin.	Alojamiento.

Día 7 Praga - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	indicada	
por los representantes locales para la recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Berlín	y	Praga,	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Berlín y Praga.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por el río Spree. 
 · Potsdam, el lugar más señorial de Alemania.
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos en Praga.
 · Cena	con	barra	libre,	danza	y	música	en	vivo	en	Praga.
 · Karlovy	Vary,	la	famosa	población	termal.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Berlín	 Aletto	Kudamm
	 Praga	 Harmony
B	(Primera)		 Berlín	 Abba	Berlin
  Praga White Lion

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info
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ESCAPADA A LEGOLAND®  
DEUTSCHLAND RESORT 
LEGOLAND® Deutschland Resort

4 días / 3 noches.

LEGOLAND®	Deutschland	Resort	es	el	parque	temático	preferido	por	las	familias 

y	está	construido	por	más	de	55	millones	de	piezas	LEGO®.	Niños	y	mayores	tienen	 

la	diversión	asegurada.	

Día Ciudad de origen - Múnich - LEGOLAND® Feriendorf
Vuelo desde la ciudad de origen a Múnich. Llegada, 
asistencia	y	traslado	privado	a	LEGOLAND®	Ferien-
dorf.	Opción	de	alojamiento	en	los	hoteles	dentro	del	
parque	o	en	la	localidad	vecina	de	Gunzburg.	Si	decides	
quedarte dentro del parque te ofrecemos 3 opciones de 
alojamiento:	Habitaciones	Temáticas	que	están	cuida-
dosamente	decoradas	con	temática	piratas,	caballeros,	
aventura,	egipcio	y	pilotos	de	carretas,	el	Hotel	Castillo	
LEGOLAND® te permite adentrarte en un mundo de 
reyes, caballeros y dragones, pero si tus preferidos son 
los	piratas,	el	Hotel	LEGOLAND®	Isla	Pirata	te	permitirá	
dormir	entre	barcos	e	islas.	Además,	en	la	zona	de	hote-
les	encontrarás	áreas	de	juegos	para	los	niños,	mini	golf,	
bolera,	circuito	de	cuerdas,	paseo	en	globo	aerostático	
y	4	restaurantes	temáticos,	uno	de	ellos	buffet.	Si	la	
opción	para	alojarte	es	en	la	localidad	de	Gunzburg	ten-
drás	que	utilizar	el	transporte	público	local	para	llegar	al	
parque.	Alojamiento.

Día 2 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno. LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de 
los	parques	temáticos	para	niños	y	adultos	más	atrac-
tivos	de	Europa	y	seguramente	de	los	más	didácticos.	
LEGOLAND® está construido con mas de 55 millones de 
piezas	LEGO®.	Descubre	el	mundo	LEGOLAND®	a	través	
de	las	diferenctes	zonas	del	parque:	LEGO®	NINJAGO®	
WORLD,	la	zona	tematizada	como	un	monasterio	ninja	y	
que	te	permitirá	practicar	tus	habilidades	junto	con	los	
héroes	LEGO®	NINJAGO®	y	montando	en	sus	vehículos	
especiales	podrás	vencer	al	mal.	MINILAND,	un	mundo	
en formato miniatura donde se han recreado ciudades 
y	paisajes	de	Europa.	Es	fácil	reconocer	alguno	de	los	
edificios	más	emblemáticos	de	Alemania	como	el	castillo	
de Neuschwanstein y alguna de las ciudades más famo-
sas de Europa como Venecia o los molinos holandeses. 
Entrarás	en	EL	REINO	DE	LOS	CABALLEROS	a	través	de	un	
puente	colgante,	en	esta	zona,	dentro	de	un	enorme	cas-
tillo,	damas	y	caballeros	podrán	participar	en	el	torneo	
de	caballos,	hacer	una	prospección	de	oro	y	montar	en	
un	dragón.	TIERRA	DE	FARAONES	es	la	zona	donde	po-
drás	montar	en	globo	o	buscar	un	tesoro	interactivo	en	
la	oscuridad.	LEGO®	X-TREME	donde	todo	es	más	rápido,	
más	alto	y	con	más	acción	es	la	zona	preferida	para	los	
más	aventureros,	los	pilotos	más	valientes	podrán	poner	

a prueba sus habilidades, podrás construir y programar 
tu propio robot, podrás disfrutar de una película en 4D y 
en	los	calurosos	días	de	verano	te	podrás	refrescar	en	las	
atracciones	acuáticas.	Alojamiento.	

Día 3 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno.	Seguimos	descubriendo	zonas	del	parque	
como	LEGO	(R)	CITY,	una	zona	llena	de	diversión	donde	
podrás conseguir tu carnet de conducir en la acade-
mia	Hyundai,	volar	subido	en	una	cometa	o	montar	en	
barco		o	en	avión.	En	esta	zona	también	se	encuentra	la	
fábrica	de	piezas	LEGO®	donde	tras	ver	un	video	podrás	
observar	como	se	hacen	los	ladrillos	más	famosos.	Pue-
des seguir tu paseo hasta TIERRA DE AVENTURAS, que 
escondida	en	la	selva	y	rodeada	de	árboles	y	matorra-
les,	animales	salvajes	y	seres	fantásticos,		te	permitirá	
realizar	un	safari,	montar	en	canoa	o	deslizarte	por	
una	cascada	de	12	metros	desde	la	cima	de	un	volcán.	
TIERRA	DE	PIRATAS	es	una	gran	zona	donde	marineros	
y	piratas	tienen	la	diversión	asegurada,	tiene	incluso	su	
propia	escuela	de	piratas.	La	última	zona	por	descu-
brir	es	IMAGINACIÓN,	la	zona	dedicada	a	investigar,	
construir	y	jugar	hasta	donde	te	lleve	tu	imaginación.	
Aquí	también	encontraras	la	comisaría	de	policía	LEGO®	
y	un	tren	elevado	que	recorre	la	zona.		En	esta	área	vas	a	
descubrir la galería de las estrellas del fútbol, 12 bustos 
de	las	mejores	leyendas	de	este	deporte	te	esperan	para	
ser	descubiertas.	Repartidas	a	lo	largo	de	todo	el	parque	
encontramos áreas de descanso, restaurantes y helade-
rías	para	hacerte	la	visita	mucho	más	cómoda.	Además,	
para	este	verano,	LEGOLAND®	ha		preparado	“Las	largas	
noches”.		Los	sábados	30	de	julio,	06	y	13	de	agosto,		
el parque permanecerá abierto hasta las 22,00 horas 
y	algunas	de	las	mejores	atracciones	seguirán	en	fun-
cionamiento	hasta	esa	hora.		Una	exhibición	de	fuegos	
artificiales	dará	por	terminado	el	día.	Además,	durante	
todo	el	mes	de	octubre	¡	Celebramos	Halloween!	Brujas,	
fantasmas	y	vampiros	deambularán	por	las	diez	áreas	
temáticas	que	estarán	decoradas	con	miles	de	calabazas	
y	tallos	de	maíz.		Alojamiento.

Día 4 LEGOLAND® Feriendorf - Múnich - Ciudad de origen
Desayuno.	A	la	hora	indicada	traslado	privado	al	aero-
puerto de Múnich. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	privados	desde	el	aeropuerto	de	Múnich	de	
ida	y	regreso	a	LEGOLAND®	Feriendorf	o	a	Gunzburg.

 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	establecimiento	
seleccionado.

 · Entradas a LEGOLAND® Deutschland Resort para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/5/22 al 6/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Gunzburg	 Vienna	House	Easy
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Habitaciones		 	
	 	 Temáticas
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Hotel	Castillo
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Hotel	Isla	Pirata

A TENER EN CUENTA
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia	
y días de entrada al parque. Consúltanos.
El parque permanecerá cerrado los días 09, 10, 11, 16, 17 
y	18	de	mayo,	y	los	días	13,	14,	19,	20	y	21	de	septiembre.

PRECIO ORIENTATIVO 680 €

info

AUTORUTA A LEGOLAND®  
DEUTSCHLAND RESORT 
LEGOLAND® Deutschland Resort

4 días / 3 noches.

LEGOLAND®	Deutschland	Resort	es	el	parque	temático	preferido	por	las	familias 

y	está	construido	por	más	de	55	millones	de	piezas	LEGO®.	Niños	y	mayores	tienen	 

la	diversión	asegurada.	

Día Ciudad de origen - Múnich - LEGOLAND® Feriendorf
Vuelo desde la ciudad de origen a Múnich. Recogida 
del coche de alquiler en el aeropuerto y salida hacia 
el	hotel.	Opción	de	alojamiento	en	los	hoteles	dentro	
del	parque	o	en	la	localidad	vecina	de	Gunzburg.	Si	
decides quedarte dentro del parque te ofrecemos 3 
opciones	de	alojamiento:	Habitaciones	Temáticas	que	
están	cuidadosamente	decoradas	con	temática	piratas,	
caballeros,	aventura,	egipcio	y	pilotos	de	carretas,	el	
Hotel	Castillo	LEGOLAND®	te	permite	adentrarte	en	
un mundo de reyes, caballeros y dragones, pero si tus 
preferidos	son	los	piratas,	el	Hotel	LEGOLAND®	Isla	
Pirata	te	permitirá	dormir	entre	barcos	e	islas.	Además,	
en	la	zona	de	hoteles	encontrarás	áreas	de	juegos	para	
los niños, mini golf, bolera, circuito de cuerdas, paseo 
en	globo	aerostático	y	4	restaurantes	temáticos,	uno	de	
ellos	buffet.	Si	decides	alojarte	en	los	hoteles	del	parque,	
el	parking	está	incluido.	Alojamiento.

Día 2 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno.LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los 
parques	temáticos	para	niños	y	adultos	más	atractivos	
de	Europa	y	seguramente	de	los	más	didácticos.	
LEGOLAND® está construido con mas de 55 millones de 
piezas	LEGO®.	Descubre	el	mundo	LEGOLAND®	a	través	
de	las	diferentes	zonas	del	parque:	LEGO	®	NINJAGO	
®	WORLD,	la	zona	tematizada	como	un	monasterio	
ninja		y	que	te	permitirá	practicar	tus	habilidades	junto	
con	los	héroes	LEGO®	NINJAGO®	y	montando	en	sus	
vehículos	especiales	podrás	vencer	al	mal.		MINILAND,	
un mundo en formato miniatura donde se han recreado 
ciudades	y	paisajes	de	Europa.	Es	fácil	reconocer	alguno	
de	los	edificios	más	emblemáticos	de	Alemania	como	
el	castillo	de	Neuschwanstein	y	alguna	de	las	ciudades	
más famosas de Europa como Venecia o los molinos 
holandeses. Entrarás en EL REINO DE LOS CABALLEROS 
a	través	de	un	puente	colgante,	en	esta	zona,	dentro	de	
un	enorme	castillo,	damas	y	caballeros	podrán	participar	
en	el	torneo	de	caballos,	hacer	una	prospección	de	
oro	y	montar	en	un	dragón.	TIERRA	DE	FARAONES	es	la	
zona	donde	podrás	montar	en	globo	o	buscar	un	tesoro	
interactivo	en	la	oscuridad.	LEGO	(R)	X-TREME	donde	
todo	es	más	rápido,	más	alto	y	con	más	acción	es	la	
zona	preferida	para	los	más	aventureros,	los	pilotos	
más	valientes	podrán	poner	a	prueba	sus	habilidades,	

podrás construir y programar tu propio robot, podrás 
disfrutar de una película en 4D y en los calurosos días de 
verano	te	podrás	refrescar	en	las	atracciones	acuáticas.	
Alojamiento.	

Día 3 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno.	Seguimos	descubriendo	zonas	del	parque	
como	LEGO	(R)	CITY,	una	zona	llena	de	diversión	donde	
podrás conseguir tu carnet de conducir en la academia 
Hyundai,	volar	subido	en	una	cometa	o	montar	en	
barco		o	en	avión.	En	esta	zona	también	se	encuentra	la	
fabrica	de	piezas	LEGO®	donde	tras	ver	un	video	podrás	
observar	como	se	hacen	los	ladrillos	más	famosos.	
Puedes seguir tu paseo hasta TIERRA DE AVENTURAS, 
que	escondida	en	la	selva	y	rodeada	de	árboles	y	
matorrales,	animales	salvajes	y	seres	fantásticos,		te	
permitirá	realizar	un	safari,	montar	en	canoa	o	deslizarte	
por una cascada de 12 metros desde la cima de un 
volcán.	TIERRA	DE	PIRATAS	es	una	gran	zona	donde	
marineros	y	piratas	tienen	la	diversión	asegurada,	
tiene	incluso	su	propia	escuela	de	piratas.	La	última	
zona	por	descubrir	es	IMAGINACIÓN,	la	zona	dedicada	
a	investigar,	construir	y	jugar	hasta	donde	te	lleve	tu	
imaginación.	Aquí	también	encontraras	la	comisaría	de	
policía	LEGO®	y	un	tren	elevado	que	recorre	la	zona.		
En	esta	área	vas	a	descubrir	la	galería	de	las	estrellas	
del	fútbol,	12	bustos	de	las	mejores	leyendas	de	este	
deporte	te	esperan	para	ser	descubiertas.	Repartidas	
a lo largo de todo el parque encontramos áreas de 
descanso, restaurantes y heladerías para hacerte la 
visita	mucho	más	cómoda.	Además,	para	este	verano,	
LEGOLAND®	ha		preparado	“Las	largas	noches”.		Los	
sábados	30	de	julio,	06	y	13	de	agosto,		el	parque	
permanecerá abierto hasta las 22,00 horas y algunas 
de	las	mejores	atracciones	seguirán	en	funcionamiento	
hasta	esa	hora.		Una	exhibición	de	fuegos	artificiales	
dará por terminado el día. Además, durante todo el mes 
de	octubre	¡	Celebramos	Halloween!	Brujas,	fantasmas	
y	vampiros	deambularán	por	las	diez	áreas	temáticas	
que	estarán	decoradas	con	miles	de	calabazas	y	tallos	de	
maíz.		Alojamiento.

Día 4 LEGOLAND® Feriendorf - Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich y 
devolución	del	coche	de	alquiler.	Vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar),	con	kilometraje	ilimitado	y	
recogida	y	devolución	en	aeropuerto	de	Múnich.	

 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	establecimiento	
seleccionado.

 · Entradas a LEGOLAND® Deutschland Resort para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/5/22 al 4/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Gunzburg	 Vienna	House	Easy
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Habitaciones		 	
	 	 Temáticas
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Hotel	Castillo
	 LEGOLAND®	Feriendorf	 Hotel	Isla	Pirata

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia,	
días de alquiler de coche y días de entrada al parque. 
Consúltanos.
El parque permanecerá cerrado los días 09, 10, 11, 16, 17 
y	18	de	mayo,	y	los	días	13,	14,	19,	20	y	21	de	septiembre.

PRECIO ORIENTATIVO 550 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE016
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-legoland-deutschland-resort
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE017
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-a-legoland-deutschland-resort
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AUTORUTA ALEMANIA EN FAMILIA
Múnich, Núremberg, Playmobil-FunPark, Günzburg 
y LEGOLAND® Deutschland Resort
5 días / 4 noches.

El	viaje	perfecto	para	toda	la	familia	que	combina	dos	de	las	ciudades	más	importantes	 

de	Baviera,	Múnich	y	Nuremberg,	con	dos	divertidos	parques	para	que	todos	los	miembros	

de	la	familia	pasen	unos	días	inolvidables	en	Alemania.	

Día 1 Ciudad de origen - Múnich 
Vuelo desde la ciudad de origen a Múnich. Llegada y 
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Si el 
horario	lo	permite,	hay	tiempo	para	descubrir	la	bella	
ciudad de Múnich y sus famosas atracciones como 
el	Marienplatz,	el	Viktualienmarkt	y	el	Hofbräuhaus.	
La	capital	de	Baviera	combina	la	modernidad	con	la	
tradición	bávara	y	está	situada	a	corta	distancia	de	los	
Alpes. Munich que es la capital del Estado Federal de 
Baviera	y	la	tercera	ciudad	más	grande	de	Alemania	
en	términos	de	población,	está	situada	a	orillas	del	río	
Isar,	al	norte	de	los	Alpes	bávaros.	El	lema	de	la	ciudad	
es	München	mag	Dich	(a	Munich	le	gustas).	Antes	de	
2006	era	Weltstadt	mit	Herz	(Ciudad	cosmopolita	con	
corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	lo	que	Munich	tiene	
para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	München,	deriva	de	
Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	el	
lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	los	
monjes	benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	lo	que	
en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	Los	
colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento	en	Múnich.	

Día 2 Múnich - Parque Zoológico Hellabrunn - Núremberg 
Desayuno	en	el	hotel.	El	día	comienza	con	la	visita	del	
parque	zoológico	Hellabrunn,	que	fue	fundado	en	1911	
como	primer	Geo-zoo	del	mundo,	lo	que	significa	que	los	
animales	viven	en	comunidades	muy	espaciosas	según	
su	distribución	geográfica	real.	Se	pueden	contemplar	
canguros	australianos,	tigres	siberianos,	pingüinos	y	
osos	polares.	Por	la	tarde	viaje	hacia	Núremberg.	Podéis	
visitar	el	casco	antiguo	de	Núremberg	para	conocer	la	
importante historia de la ciudad con su impresionante 
y	bien	conservado	castillo,	iglesias	góticas	y	plazas	tran-
quilas	que	crean	un	ambiente	inolvidable.	Núremberg	se	
distingue	por	su	arquitectura	medieval,	como	las	fortifi-
caciones	y	torres	de	piedra	de	su	Altstadt	(Ciudad	Vieja).	
En	el	límite	norte	de	la	Altstadt,	rodeado	de	edificios	
con	techos	rojos,	se	alza	el	castillo	Kaiserburg.	Destaca	

la	Hauptmarkt	(plaza	central)	que	contiene	la	Schöner	
Brunnen,	la	“hermosa	fuente”	bañada	en	oro	con	niveles	
de	figuras,	y	Frauenkirche,	una	iglesia	gótica	del	siglo	
XIV.	Alojamiento	en	Núremberg.

Día 3 Núremberg - Playmobil-FunPark - Günzburg - 
LEGOLAND® Deutschland Resort 
Desayuno	en	el	hotel.	Continuación	del	viaje	al	Play-
mobil-FunPark, que está situado a corta distancia de 
Núremberg. El Playmobil-FunPark es como un parque 
infantil	gigante	donde	los	mundos	de	las	series	Playmobil	
adquieren	otra	dimensión:	piratas,	cowboys,	castillos,	
policías - un lugar mágico donde los niños pequeños y 
mayores	pueden	dar	rienda	suelta	a	su	imaginación	y	sen-
tirse	parte	del	mundo	Playmobil.	Por	la	tarde	salida	hacia	
Günzburg.	De	camino	podréis	visitar	la	ciudad	medieval	
de	Rothenburg,	famosa	por	ser	la	mejor	conservada	del	
país.	Alojamiento	en	Günzburg	o	en	el	LEGOLAND®	Fe-
riendorf.	Podréis	escoger	si	preferís	dormir	en	la	ciudad	de	
Günzburg	o	disfrutar	de	una	experiencia	más	completa	en	
el	mundo	LEGOLAND®	alojándoos	en	el	hotel	a	las	propias	
puertas del parque. 

Día 4 LEGOLAND® Deutschland Resort 
Desayuno	en	el	hotel.	¡Hoy	tenéis	todo	el	día	para	
sumergiros en el mundo del LEGOLAND® Deutschland 
Resort!	El	LEGOLAND®	Deutschland	Resort	es	uno	de	los	
parques	para	niños	más	atractivos	de	Europa	y	segura-
mente	el	más	didáctico.	Casi	todos	los	juegos	y	atrac-
ciones	están	construidos	con	piezas	de	LEGO®;	en	total	
son	más	de	55	millones.	No	solamente	los	niños	van	a	
pasar	un	día	inolvidable	lleno	de	aventura,	diversión	y	
aprendizaje	en	este	parque.	Alojamiento	en	Günzburg	o	
en el LEGOLAND® Feriendorf.

Día 5 Günzburg - Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de diri-
girse	de	nuevo	al	aeropuerto	de	Múnich	para	devolver	el	
coche	de	alquiler	y	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Coche	de	alquiler	tipo	VW	Golf	con	a/c,	km.	Ilimitados,	

seguros obligatorios incluido franquicia Cero. 
 · Alojamiento	en	Múnich	(1	noche)	y	Núremberg	(1	
noche)	en	hoteles	de	3	estrellas.

 · Alojamiento	en	Günzburg	(2	noches)	en	hotel	de	3*	o	en	
el	LEGOLAND®	Feriendorf	(con	suplemento).

 · Desayuno en los hoteles.
 · Entradas	al	Parque	Zoológico	Hellabrunn,	el	Playmobil-

FunPark y el LEGOLAND® Deutschland Resort.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Alojamiento	en	hotel	LEGOLAND®	Feriendorf	para	

disfrutar de una experiencia completa en el mundo de 
LEGOLAND®. 

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 2/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(Estándar)	 Múnich	 Arthotel	Munich
	 Nuremberg	 Hotel	Burgschmiet
	 Günzburg	 Vienna	House	Easy	Günzburg
B	(Primera)		 Günzburg	 LEGOLAND®	Feriendorf

A TENER EN CUENTA
El parque LEGOLAND® Deutschland permanece cerrado en 
siguientes fechas: 09/05 al 11/05, 16/05 al 18/05, 13/9 al 
14/9 y 19/9 al 21/9. 

PRECIO ORIENTATIVO 655 €

info

AUTORUTA ALEMANIA FAMILIAR  
AL COMPLETO
Núremberg, Playmobil-FunPark, Günzburg, LEGOLAND® Deutschland Resort, 
Selva Negra y Europa-Park®
8 días / 7 noches.

El	viaje	más	completo	para	toda	la	familia	que	combina	dos	de	las	zonas	más	atractivas	 

de	Alemania,	Baviera	y	la	Selva	Negra,	con	la	diversión	asegurada	de	los	mejores	parques	

temáticos	para	que	todos	los	miembros	de	la	familia	pasen	unos	días	inolvidables	en	Alemania.	

Día 1 Ciudad de origen - Múnich - Núremberg
Vuelo desde la ciudad de origen a Múnich. Llegada y 
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Desde 
aquí	tomaréis	la	autopista	hacia	la	ciudad	de	Núremberg	
(aprox.	2	h).	Podéis	visitar	el	casco	antiguo	de	Núrem-
berg para conocer la importante historia de la ciudad 
con	su	impresionante	y	bien	conservado	castillo,	iglesias	
góticas	y	plazas	tranquilas	que	crean	un	ambiente	inolvi-
dable.	Alojamiento	en	Núremberg.

Día 2 Núremberg - Playmobil-FunPark - Günzburg - 
LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno	en	el	hotel.	Continuación	del	viaje	al	Play-
mobil-FunPark, que está situado a corta distancia de 
Núremberg. El Playmobil-FunPark es como un parque 
infantil	gigante	donde	los	mundos	de	las	series	Playmobil	
adquieren	otra	dimensión:	piratas,	cowboys,	castillos,	
policías - un lugar mágico donde los niños pequeños y 
mayores.	pueden	dar	rienda	suelta	a	su	imaginación	y	
sentirse	parte	del	mundo	Playmobil.	Por	la	tarde	salida	
hacia	Günzburg.	De	camino	podréis	visitar	la	ciudad	me-
dieval	de	Rothenburg,	famosa	por	ser	la	mejor	conservada	
del	país.	Alojamiento	en	Günzburg	o	en	el	LEGOLAND®	
Feriendorf.	Podréis	escoger	si	preferís	dormir	en	la	ciudad	
de	Günzburg	o	disfrutar	de	una	experiencia	más	completa	
en	el	mundo	LEGOLAND®	alojándoos	en	el	hotel	a	las	
propias puertas del parque.

Día 3 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno	en	el	hotel.	¡Hoy	tenéis	todo	el	día	para	
sumergiros en el mundo del LEGOLAND® Deutschland 
Resort!	El	LEGOLAND®	Deutschland	Resort	es	uno	de	los	
parques	para	niños	más	atractivos	de	Europa	y	segura-
mente	el	más	didáctico.	Casi	todos	los	juegos	y	atrac-
ciones	están	construidos	con	piezas	de	LEGO®;	en	total	
son	más	de	55	millones.	No	solamente	los	niños	van	a	
pasar	un	día	inolvidable	lleno	de	aventura,	diversión	y	
aprendizaje	en	este	parque.	Alojamiento	en	Günzburg	o	
en el LEGOLAND® Feriendorf.

Día 4 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno en el hotel. Disfrutad de un segundo día 
maravilloso	en	el	LEGOLAND®	Deutschland	Resort,	que	es	
uno	de	los	parques	temáticos	más	visitados	de	Alemania.	
Alojamiento	en	Günzburg	o	en	el	LEGOLAND	Feriendorf.

Día 5 Günzburg - Selva Negra
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	dejamos	atrás	al	mundo	de	
LEGO®	y	continuamos	el	viaje	hacia	los	bellos	paisajes	de	
la	Selva	Negra.	En	el	camino	hacia	Rust	donde	se	ubica	el	
famoso Europa-Park® podremos hacer parada en la ciu-
dad de Baden-Baden, famosa ciudad balneario o en uno 
de	los	pueblos	pintorescos	de	la	Selva	Negra.	Alojamiento	
en Rust o en el Europa-Park®.

Día 6 Europa-Park® 
Desayuno en el hotel. Europa-Park® es el parque de 
atraccione más popular y más grande de Europa. El 
interior	está	dividido	en	15	áreas	distintas	que	llevan	
el nombre de los principales países europeos. En la 
actualidad cuenta con un total de 13 montañas rusas 
y	más	de	100	atracciones	y	eventos	de	ensueño,	que	
superan	hasta	las	más	exigentes	expectativas.	“Silver	
Star“,	una	de	las	montañas	rusas	más	grandes	de	Europa	
que	puede	verse	ya	desde	lejos,	o	la	gigantesca	montaña	
rusa	de	madera	“WODAN-Timburcoaster“	que	alcanza	
velocidades	de	más	de	100	km/h,	la	pista	de	agua	
salvaje,	el	tobogán	acuático	y	la	montaña	rusa	de	looping	
prometen	mucha	diversión	y	emociones.	Alojamiento	en	
Rust o en el Europa-Park®.

Día 7 Europa-Park®
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	continuaremos	disfrutando	de	
este	apasionante	parque.	El	“Voletarium“,	el	cine	en	4D	y	
las	muchas	otras	estaciones	temáticas	interactivas	son	igual	
de	emocionantes.	Y	quienes	prefieran	algo	más	tranquilo	
pueden	sentarse	al	volante	de	un	automóvil	histórico	y	
conducir	apaciblemente.	También	la	gastronomía	temática	
juega	un	papel	importante	a	la	hora	de	saborear	el	parque,	
así	como	el	alojamiento	en	cualquiera	de	sus	6	hoteles.	Si	
te	alojas	en	el	interior	del	parque	puedes	escoger	entre	un	
“castillo”	de	la	Edad	Media,	un	“monasterio”	estilo	portu-
gués,	el	Hotel	“Colosseo”	y	sentir	la	bella	Roma,	el	Hotel	
“Bell	Rock”,	el	Hotel	“El	Andaluz”	para	saborear	la	elegancia	
mediterránea	de	una	finca	española	o	el	nuevo	Hotel	mu-
seo	“Krønasår“.	Alojamiento	en	Rust	o	en	el	Europa-Park®.

Día 8 Europa-Park® - Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Conduce hasta el aeropuerto de 
Múnich	para	devolver	el	coche	de	alquiler	y	tomar	el	
vuelo	de	regreso.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.195 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Coche	de	alquiler	tipo	VW	Golf	con	a/c,	km.	Ilimitados,	

seguros obligatorios incluido franquicia Cero. 
 · Alojamiento	en	Núremberg	(1	noche)	en	hotel	de	3*.
 · Alojamiento	en	Günzburg	(3	noches)	en	hotel	de	3*	o	en	
el	LEGOLAND®	Feriendorf	(con	suplemento).

 · Alojamiento	en	Europa-Park®	(3	noches).
 · Desayuno en los hoteles.
 · Entradas	a	Playmobil-FunPark	(1	día),	LEGOLAND®	
Deutschland	Resort	(2	días)	y	Europa-Park®	(2	días).

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
C	(Estándar)		 Nuremberg		 Burgschmiet
B	(Primera)		 Günzburg		 Vienna	House	Easy	Günzburg
	 Günzburg		 LEGOLAND®	Feriendorf
 Europa-Park®  Colosseo

A TENER EN CUENTA
El parque LEGOLAND® Deutschland permanece cerrado en 
siguientes fechas: 9/5 al 11/5, 16/5 al 18/5, 13/9 al 14/9 
y 19/9 al 21/9. 
En	el	caso	de	alojamiento	en	hoteles	dentro	de	los	
parques el parking es gratuito.
En	el	caso	de	alojamiento	dentro	de	Europa-Park®	se	
incluye el uso del área de piscina.
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	llevar	tarjeta	de	
crédito	a	su	nombre.

info

104 105

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE009
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-alemania-en-familia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE010
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-alemania-familiar-al-completo
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AUTORUTA SELVA NEGRA Y LEGOLAND®
Selva Negra y LEGOLAND® Deutschland Resort

7 días / 6 noches.

Os	presentamos	un	completo	viaje	para	toda	la	familia	que	combina	naturaleza,	cultura	 

y	diversión.	Los	atractivos	de	la	Selva	Negra	y	uno	de	los	mejores	y	más	educativos	parques	

temáticos	del	mundo	para	hacer	las	delicias	de	todos	los	miembros	de	la	familia.	

Día 1 Ciudad de origen - Múnich - Selva Negra
Vuelo desde la ciudad de origen a Múnich. Llegada y reco-
gida	del	coche	de	alquiler	en	el	aeropuerto.	Viaja	hacia	la	
Selva	Negra.	Alojamiento	en	un	hotel	típico	de	la	región	de	
la	Alta	Selva	Negra.	La	Selva	Negra	es	una	región	monta-
ñosa en el suroeste de Alemania, que limita con Francia y 
es	mundialmente	famosa	por	sus	densos	bosques	de	hoja	
perenne	y	sus	pintorescas	villas.	A	menudo,	se	asocia	con	
los	cuentos	de	hadas	de	los	hermanos	Grimm.	Es	también	
muy	conocida	por	los	spas	y	los	relojes	de	cuco	que	se	
fabrican	en	la	región	desde	el	siglo	XVIII.	La	ciudad	más	
grande	de	la	región,	Friburgo,	está	llena	de	edificios	góti-
cos	y	rodeada	de	viñedos.	Alojamiento	en	la	Selva	Negra.

Día 2 Selva Negra - Monte Feldberg - Lago Titi 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte Feldberg, la 
cima	más	alta	de	la	Selva	Negra.	Para	llegar	a	la	cumbre	
tomad	el	teleférico	y	disfrutad	de	una	vista	espectacular.	
A	la	bajada	podéis	continuar	conduciendo	hacia	el	Lago	
Titi,	el	lago	más	grande	de	la	Selva	Negra.	El	Titisee	es	un	
enorme	lago	de	origen	glaciar	de	1,3	km2	de	superficie,	
con	20	metros	de	profundidad	y	situado	a	una	altitud	
de	850	metros.	Dicen	que	Titisee	se	llama	así	porque	el	
emperador	romano	Tito,	cuando	pasó	por	aquí	en	el	siglo	
I,	le	gustó	mucho	el	lago.	También	podéis	aventuraros	por	
la Garganta del río Wutach o conocer uno de los muchos 
pueblos	pintorescos	de	la	Selva	Negra.	Alojamiento	en	la	
Selva	Negra.

Día 3 Selva Negra - Friburgo - Steinwasenpark 
Desayuno.	Hoy	os	recomendamos	visitar	Friburgo	una	
de las ciudades más bellas de Alemania, donde destaca 
su	casco	antiguo,	sus	calles	adoquinadas	y	la	hermosa	
torre de su catedral. Friburgo es una animada ciudad 
universitaria	ubicada	en	el	sudoeste	de	la	Selva	Negra	de	
Alemania. Es famosa por su clima templado y por su casco 
antiguo	medieval	reconstruido,	atravesado	por	arroyuelos	
pintorescos. En las montañas colindantes se encuentra el 
monte Schlossberg, conocido por sus rutas de senderismo 
y al que es posible llegar desde la ciudad con el funicular. La 
catedral	de	la	ciudad,	de	estilo	gótico,	se	erige	en	la	céntrica	
plaza	de	Münsterplatz	y	su	mayor	atractivo	es	su	imponente	
aguja	de	116	metros.	Por	la	tarde	se	recomienda	la	visita	del	

Steinwasenpark	a	20	km	de	Friburgo,	un	parque	temático	
que	cuenta	con	animales	y	una	veintena	de	atracciones.	
Alojamiento	en	la	Selva	Negra.

Día 4 Selva Negra - Castillo de Hohenzollern - Günzburg 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Günzburg.	En	el	camino	
vale	la	pena	visitar	el	Castillo	de	Hohenzollern	que	aún	
luce	como	si	el	tiempo	no	hubiese	pasado.	Situado	a	una	
altitud	de	855	metros,	ofrece	una	vista	casi	tan	espec-
tacular	como	el	propio	diseño	de	la	fortaleza.	El	castillo	
está	vinculado	a	los	orígenes	de	la	Dinastía	Hohenzo-
llern,	familia	que	llegó	al	poder	durante	la	Edad	Media	y	
gobernó	Prusia	y	Brandeburgo	hasta	el	final	de	la	Primera	
Guerra	Mundial.	El	castillo	que	se	puede	ver	hoy	día	es	el	
tercero	construido	tras	dos	destrucciones	y	fue	edificado	
por orden de Federico Guillermo IV de Prusia entre 1846 
y	1867	bajo	la	dirección	de	Frederico	Augusto	Stüler,	que	
se	inspiró	en	la	arquitectura	neogótica	inglesa,	así	como	
en	los	castillos	del	Loira	en	Francia.	Continuación	hasta	
Günzburg	o	LEGOLAND®	Feriendorf.	Alojamiento.	

Día 5 LEGOLAND® Deutschland Resort
Desayuno	en	el	hotel.	¡Hoy	tenéis	todo	el	día	para	sumer-
giros	en	el	mundo	del	LEGOLAND®	Deutschland	Resort!	
El LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los parques 
para	niños	más	atractivos	de	Europa	y	seguramente	el	
más	didáctico.	Casi	todos	los	juegos	y	atracciones	están	
construidos	con	piezas	de	LEGO®;	en	total	son	más	de	
55	millones.	No	solamente	los	niños	van	a	pasar	un	día	
inolvidable	lleno	de	aventura,	diversión	y	aprendizaje	en	
este	parque.	Alojamiento	en	Günzburg	o	en	el	LEGOLAND®	
Feriendorf.

Día 6 LEGOLAND® Deutschland Resort 
Desayuno en el hotel. Disfrutad de un segundo día 
maravilloso	en	el	LEGOLAND®	Deutschland	Resort,	que	es	
uno	de	los	parques	temáticos	más	visitados	de	Alemania.	
Alojamiento	en	Günzburg	o	en	el	LEGOLAND	Feriendorf.

Día 7 Günzburg - Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel. Conduce hasta el aeropuerto de 
Múnich	para	devolver	el	coche	de	alquiler	y	tomar	el	vuelo	
de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Coche	de	alquiler	tipo	VW	Golf	con	a/c,	km.	Ilimitados,	

seguros obligatorios incluido franquicia Cero. 
 · Alojamiento	en	la	Selva	Negra	(3	noches)	en	hotel	de	3*.
 · Alojamiento	en	Günzburg	(3	noches)	en	hotel	de	3*	o	en	
el	LEGOLAND®	Feriendorf	(con	suplemento).

 · Desayuno en los hoteles.
 · Entradas	a	LEGOLAND®	Deutschland	Resort	(2	días).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Alojamiento	en	hoteles	dentro	del	parque	para	disfrutar	

de una experiencia completa.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B	(Primera)	 Selva	Negra	 Landhotel	Sonneck	Feldberg
B	(Estándar)	 Günzburg	 Vienna	House	Easy	Günzburg
B	(Primera)	 Günzburg	 LEGOLAND®	Feriendorf

A TENER EN CUENTA
El parque LEGOLAND® Deutschland permanece cerrado en 
siguientes fechas: 09/05 al 11/05, 16/05 al 18/05, 13/09 al 
14/09 y 19/09 al 21/09.
En	el	caso	de	alojamiento	en	hoteles	dentro	de	los	parques	
el parking es gratuito.
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	llevar	tarjeta	de	
crédito	a	su	nombre.

PRECIO ORIENTATIVO 975 €

ESCAPADA A EUROPA-PARK® 4 DÍAS  
(VUELOS A BASILEA)
Europa-Park®

4 días / 3 noches.

Aprovecha	un	fin	de	semana	largo	o	un	puente	para	disfrutar	de	una	escapada	a	uno	 

de	los	mejores	parques	temáticos	de	Europa	alojándote	en	hoteles	dentro	del	parque	 

para	hacer	la	estancia	más	cómoda.	

Día 1 Ciudad de origen - Basilea - Europa-Park®
Vuelo desde la ciudad de origen a Basilea. Llegada, 
asistencia	y	traslado	privado	a	Europa-Park®.	El	parque	
temático	más	grande	de	Alemania	y	uno	de	los	más	
grandes	de	Europa	está	enclavado	en	el	corazón	de	Eu-
ropa,	entre	la	Selva	Negra	y	Los	Bosgos.	Para	dormir,	el	
parque	dispone	de	varios	hoteles	tematizados	con	todas	
las	comodidades	y	divertida	decoración.	Escoge	el	que	
más	te	guste.	Alojamiento.	

Día 2 Europa-Park®
Desayuno.	Vamos	a	embarcarnos	en	un	viaje	épico	y	
descubrir	Europa	a	través	de	más	de	100	emocionantes	
atracciones y espectáculos impresionantes que garan-
tizan	una	diversión	ilimitada	a	lo	largo	de	las	diferentes	
zonas	divididas	en	17	áreas	temáticas.	Estas	áreas	están	
ambientadas en diferentes países europeos, incluyendo 
la	arquitectura	típica	de	las	diferentes	regiones	del	país	
que	representa.	Empezando	por	Alemania	en	la	entrada	
del	parque	con	animación	matinal	y	diferentes	atraccio-
nes, pasamos a Italia donde los más pequeños pueden 
disfrutar de piccolo mondo, con Pinocho como su gran 
protagonista. En Francia, nos encontramos con una de 
las	atracciones	más	visitadas	del	parque,	el	Eurosat.	Una	
montaña rusa dentro de una gran bola y que se disfruta 
a	oscuras.	¿te	atreves?	O	Eurotower,	la	construcción	
más	alta	del	parque	y	con	unas	vistas	impresionantes.	
La	primera	de	las	grandes	montañas	rusas	que	vamos	a	
ver	en	el	parque,	SilverStar,	se	encuentra	en	Francia.	En	
Irlanda,	una	de	las	zonas	más	nuevas,	sólo	se	encuentran	
atracciones para los más pequeños de la casa. Disfru-
taremos	de	la	gastronomía	suiza	en	su	pequeño	pueblo	
alpino y sus acogedoras casas de madera. Si hace calor 
habrá	que	disfrutar	de	Grecia	y	de	su	atracción	llamada	
Poseidón.	Un	híbrido	entre	atracción	acuática	y	montaña	
rusa	que	también	podemos	ver	en	Portugal.	En	esta	
misma	zona	se	podrá	disfrutar	de	la	realidad	virtual	en	
otra montaña rusa más familiar pero no menos impresio-
nante.	En	Holanda,	además	de	atracciones	infantiles	nos	
encontramos	con	una	gran	atracción	llamada	Piratas	en	
Batavia,	muy	similar	a	la	atracción	de	Piratas	del	Caribe	
en otros parques del mundo. En Inglaterra podemos 
jugar	un	partido	de	fútbol	desde	los	autos	de	choque.	En	
Escandinavia	volveremos	a	mojarnos	en	sus	rápidos	y	a	
disfrutar	de	una	atracción	muy	divertida.	España	se	en-
cuentra	en	la	zona	más	alejada	de	la	entrada	del	parque,	

pero	paso	obligatorio	para	poder	alojarnos	en	el	hotel.	
En	un	ambiente	que	quiere	simular	un	entorno	flamenco	
se	ofrecen	actuaciones	y	hasta	una	justa	medieval.	Islan-
dia ofrece dos de las atracciones principales del parque, 
pero	antes	de	llegar	a	ellas,	en	Whale	Adventures	podre-
mos	realizar	batallas	de	pistolas	de	agua	desde	nuestras	
barcas. La más bonita de las montañas rusas del parque 
se encuentra aquí y se trata de una montaña rusa de 
madera	llamada	Wodan	con	multitud	de	giros,	bajadas,	
túneles que sin duda disfrutaremos. Pero la principal y 
más	atrevida	de	todas	es	Blue	Fire	en	la	que	sus	caídas	
y	sus	giros	nos	harán	vivir	una	experiencia	inolvidable.	
Además,	si	viajas	con	un	bebé,	pero	no	quieres	perderte	
la	emoción	de	las	atracciones	fuertes,	no	te	preocupes,	
dispones	de	la	opción	Baby-Switch.	Con	esta	opción	
obtendrás un pase para la persona que se quede fuera 
cuidando	del	bebé	y	así	no	tendrá	que	volver	a	esperar	
cola.	Alojamiento.

Día 3 Europa-Park®
Desayuno.	Continuamos	disfrutando	del	parque.	Otras	
zonas	que	no	están	tematizadas	en	países	europeos	son	
la	de	los	Hermanos	Grimm,	Arthur	y	Adventureland.	
En	la	zona	de	los	Hermanos	Grimm,	podrán	disfrutar	
los	más	pequeños	de	recreaciones	de	los	personajes	
de los cuentos de los famosos escritores alemanes del 
siglo	XIX	como	la	Cenicienta,	Hansel	y	Gretel,	La	bella	
durmiente	o	Blancanieves.	Arthur	y	los	Minimoys	es	una	
zona	cubierta,	con	atracciones	para	los	más	pequeños	
y	una	montaña	rusa	muy	curiosa	y	divertida.	En	todo	el	
parque	encontramos	zonas	de	descanso	donde	reposar	
de	tanta	emoción.	Y	si	tenemos	hambre	hay	multitud	
de posibilidades dentro de sus hoteles donde encontra-
remos	una	gran	variedad	de	restaurantes	y	bares	en	los	
que disfrutar de la gastronomía europea. Desde restau-
rantes	que	mandan	la	comida	a	las	mesas	a	través	de	
unos	raíles	con	looping,	hasta	productos	más	típicos	de	
diferentes países europeos. Otros basados en pescado 
como	en	Escandinavia	o	incluso	un	restaurante	que	cada	
dos meses cambia totalmente su carta ofreciendo platos 
de todo el mundo, desde comida brasileña, hasta india o 
árabe.	Alojamiento.	

Día 4 Europa-Park® - Basilea - Ciudad de origen
Desayuno.	A	la	hora	indicada	traslado	privado	al	aero-
puerto de Basilea. Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	privados	desde	el	aeropuerto	de	Basilea	 

de ida y regreso a Europa-Park®.
 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	hotel	seleccionado	 

de Europa-Park®.
 · Entradas a Europa-Park® para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento	en	hoteles	dentro	del	parque	para	disfrutar	

de una experiencia completa. 

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Europa-Park®	 El	Andaluz
	 	 Castillo	Alcazar
  Kronasar
A	(4*S)	 Europa-Park®	 Bell	Rock	
  Colosseo
  Santa Isabel

A TENER EN CUENTA
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia	
y días de entrada al parque. Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 725 €

info

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE012
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-europapark-4-dias-vuelos-a-basilea
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE011
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-selva-negra-y-legoland
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ESCAPADA A EUROPA-PARK® 4 DÍAS  
(VUELOS A FRANKFURT)
Europa-Park®

4 días / 3 noches.

Aprovecha	un	fin	de	semana	largo	o	un	puente	para	disfrutar	de	una	escapada	a	uno 

de	los	mejores	parques	temáticos	de	Europa	alojándote	en	hoteles	dentro	del	parque	 

para	hacer	la	estancia	más	cómoda.	

Día 1 Ciudad de origen - Frankfurt - Europa-Park®
Vuelo desde la ciudad de origen a Frankfurt. Llegada, 
asistencia	y	traslado	privado	a	Europa-Park®.	El	parque	
temático	más	grande	de	Alemania	y	uno	de	los	más	
grandes	de	Europa	está	enclavado	en	el	corazón	de	Eu-
ropa,	entre	la	Selva	Negra	y	Los	Bosgos.	Para	dormir,	el	
parque	dispone	de	varios	hoteles	tematizados	con	todas	
las	comodidades	y	divertida	decoración.	Escoge	el	que	
más	te	guste.	Alojamiento.	

Día 2 Europa-Park®
Desayuno.	Vamos	a	embarcarnos	en	un	viaje	épico	y	
descubrir	Europa	a	través	de	más	de	100	emocionantes	
atracciones y espectáculos impresionantes que garan-
tizan	una	diversión	ilimitada	a	lo	largo	de	las	diferentes	
zonas	divididas	en	17	áreas	temáticas.	Estas	áreas	están	
ambientadas en diferentes países europeos, incluyendo 
la	arquitectura	típica	de	las	diferentes	regiones	del	país	
que	representa.	Empezando	por	Alemania	en	la	entrada	
del	parque	con	animación	matinal	y	diferentes	atraccio-
nes, pasamos a Italia donde los más pequeños pueden 
disfrutar de piccolo mondo, con Pinocho como su gran 
protagonista. En Francia, nos encontramos con una de 
las	atracciones	más	visitadas	del	parque,	el	Eurosat.	Una	
montaña rusa dentro de una gran bola y que se disfruta 
a	oscuras.	¿te	atreves?	O	Eurotower,	la	construcción	
más	alta	del	parque	y	con	unas	vistas	impresionantes.	
La	primera	de	las	grandes	montañas	rusas	que	vamos	a	
ver	en	el	parque,	SilverStar,	se	encuentra	en	Francia.	En	
Irlanda,	una	de	las	zonas	más	nuevas,	sólo	se	encuentran	
atracciones para los más pequeños de la casa. Disfru-
taremos	de	la	gastronomía	suiza	en	su	pequeño	pueblo	
alpino y sus acogedoras casas de madera. Si hace calor 
habrá	que	disfrutar	de	Grecia	y	de	su	atracción	llamada	
Poseidón.	Un	híbrido	entre	atracción	acuática	y	montaña	
rusa	que	también	podemos	ver	en	Portugal.	En	esta	
misma	zona	se	podrá	disfrutar	de	la	realidad	virtual	en	
otra montaña rusa más familiar pero no menos impresio-
nante.	En	Holanda,	además	de	atracciones	infantiles	nos	
encontramos	con	una	gran	atracción	llamada	Piratas	en	
Batavia,	muy	similar	a	la	atracción	de	Piratas	del	Caribe	
en otros parques del mundo. En Inglaterra podemos 
jugar	un	partido	de	fútbol	desde	los	autos	de	choque.	En	
Escandinavia	volveremos	a	mojarnos	en	sus	rápidos	y	a	
disfrutar	de	una	atracción	muy	divertida.	España	se	en-
cuentra	en	la	zona	más	alejada	de	la	entrada	del	parque,	

pero	paso	obligatorio	para	poder	alojarnos	en	el	hotel.	
En	un	ambiente	que	quiere	simular	un	entorno	flamenco	
se	ofrecen	actuaciones	y	hasta	una	justa	medieval.	Islan-
dia ofrece dos de las atracciones principales del parque, 
pero	antes	de	llegar	a	ellas,	en	Whale	Adventures	podre-
mos	realizar	batallas	de	pistolas	de	agua	desde	nuestras	
barcas. La más bonita de las montañas rusas del parque 
se encuentra aquí y se trata de una montaña rusa de 
madera	llamada	Wodan	con	multitud	de	giros,	bajadas,	
túneles que sin duda disfrutaremos. Pero la principal y 
más	atrevida	de	todas	es	Blue	Fire	en	la	que	sus	caídas	
y	sus	giros	nos	harán	vivir	una	experiencia	inolvidable.	
Además,	si	viajas	con	un	bebé,	pero	no	quieres	perderte	
la	emoción	de	las	atracciones	fuertes,	no	te	preocupes,	
dispones	de	la	opción	Baby-Switch.	Con	esta	opción	
obtendrás un pase para la persona que se quede fuera 
cuidando	del	bebé	y	así	no	tendrá	que	volver	a	esperar	
cola.	Alojamiento.

Día 3 Europa-Park® 
Desayuno.	Continuamos	disfrutando	del	parque.	Otras	
zonas	que	no	están	tematizadas	en	países	europeos	son	
la	de	los	Hermanos	Grimm,	Arthur	y	Adventureland.	
En	la	zona	de	los	Hermanos	Grimm,	podrán	disfrutar	
los	más	pequeños	de	recreaciones	de	los	personajes	
de los cuentos de los famosos escritores alemanes del 
siglo	XIX	como	la	Cenicienta,	Hansel	y	Gretel,	La	bella	
durmiente	o	Blancanieves.	Arthur	y	los	Minimoys	es	una	
zona	cubierta,	con	atracciones	para	los	más	pequeños	
y	una	montaña	rusa	muy	curiosa	y	divertida.	En	todo	el	
parque	encontramos	zonas	de	descanso	donde	reposar	
de	tanta	emoción.	Y	si	tenemos	hambre	hay	multitud	
de posibilidades dentro de sus hoteles donde encontra-
remos	una	gran	variedad	de	restaurantes	y	bares	en	los	
que disfrutar de la gastronomía europea. Desde restau-
rantes	que	mandan	la	comida	a	las	mesas	a	través	de	
unos	raíles	con	looping,	hasta	productos	más	típicos	de	
diferentes países europeos. Otros basados en pescado 
como	en	Escandinavia	o	incluso	un	restaurante	que	cada	
dos meses cambia totalmente su carta ofreciendo platos 
de todo el mundo, desde comida brasileña, hasta india o 
árabe.	Alojamiento.

Día 4 Europa-Park® - Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno.	A	la	hora	indicada	traslado	privado	al	aero-
puerto de Frankfurt. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	privados	desde	el	aeropuerto	de	Frankfurt	 

de ida y regreso a Europa-Park®.
 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	hotel	seleccionado	 

de Europa-Park®.
 · Entradas a Europa-Park® para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento	en	hoteles	dentro	del	parque	para	disfrutar	

de una experiencia completa.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Europa-Park®	 El	Andaluz
	 	 Castillo	Alcazar
  Kronasar
A	(4*S)	 Europa-Park®	 Bell	Rock	
  Colosseo
  Santa Isabel

A TENER EN CUENTA
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia	
y días de entrada al parque. Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 885 €

info

AUTORUTA A EUROPA-PARK® 4 DÍAS  
(VUELOS A BASILEA)
Europa-Park®

4 días / 3 noches.

Aprovecha	un	fin	de	semana	largo	o	un	puente	para	disfrutar	de	una	escapada	a	uno 

de	los	mejores	parques	temáticos	de	Europa	alojándote	en	hoteles	dentro	del	parque	 

y	con	tu	propio	coche	de	alquiler	para	hacer	la	estancia	más	cómoda.	

Día 1 Ciudad de origen - Basilea - Europa-Park®
Vuelo desde la ciudad de origen a Basilea. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Conduce hasta Europa-
Park®.	El	parque	temático	más	grande	de	Alemania	
y	uno	de	los	más	grandes	de	Europa	está	enclavado	
en	el	corazón	de	Europa,	entre	la	Selva	Negra	y	Los	
Bosgos.	Para	dormir,	el	parque	dispone	de	varios	hoteles	
tematizados	con	todas	las	comodidades	y	divertida	
decoración.	Escoge	el	que	más	te	guste.	Alojamiento.	

Día 2 Europa-Park®
Desayuno.	Vamos	a	embarcarnos	en	un	viaje	épico	y	
descubrir	Europa	a	través	de	más	de	100	emocionantes	
atracciones y espectáculos impresionantes que garan-
tizan	una	diversión	ilimitada	a	lo	largo	de	las	diferentes	
zonas	divididas	en	17	áreas	temáticas.	Estas	áreas	están	
ambientadas en diferentes países europeos, incluyendo 
la	arquitectura	típica	de	las	diferentes	regiones	del	país	
que	representa.	Empezando	por	Alemania	en	la	entrada	
del	parque	con	animación	matinal	y	diferentes	atraccio-
nes, pasamos a Italia donde los más pequeños pueden 
disfrutar de piccolo mondo, con Pinocho como su gran 
protagonista. En Francia, nos encontramos con una de 
las	atracciones	más	visitadas	del	parque,	el	Eurosat.	Una	
montaña rusa dentro de una gran bola y que se disfruta 
a	oscuras.	¿te	atreves?	O	Eurotower,	la	construcción	
más	alta	del	parque	y	con	unas	vistas	impresionantes.	
La	primera	de	las	grandes	montañas	rusas	que	vamos	a	
ver	en	el	parque,	SilverStar,	se	encuentra	en	Francia.	En	
Irlanda,	una	de	las	zonas	más	nuevas,	sólo	se	encuentran	
atracciones para los más pequeños de la casa. Disfru-
taremos	de	la	gastronomía	suiza	en	su	pequeño	pueblo	
alpino y sus acogedoras casas de madera. Si hace calor 
habrá	que	disfrutar	de	Grecia	y	de	su	atracción	llamada	
Poseidón.	Un	híbrido	entre	atracción	acuática	y	montaña	
rusa	que	también	podemos	ver	en	Portugal.	En	esta	
misma	zona	se	podrá	disfrutar	de	la	realidad	virtual	en	
otra montaña rusa más familiar pero no menos impresio-
nante.	En	Holanda,	además	de	atracciones	infantiles	nos	
encontramos	con	una	gran	atracción	llamada	Piratas	en	
Batavia,	muy	similar	a	la	atracción	de	Piratas	del	Caribe	
en otros parques del mundo. En Inglaterra podemos 
jugar	un	partido	de	fútbol	desde	los	autos	de	choque.	En	
Escandinavia	volveremos	a	mojarnos	en	sus	rápidos	y	a	
disfrutar	de	una	atracción	muy	divertida.	España	se	en-
cuentra	en	la	zona	más	alejada	de	la	entrada	del	parque,	

pero	paso	obligatorio	para	poder	alojarnos	en	el	hotel.	
En	un	ambiente	que	quiere	simular	un	entorno	flamenco	
se	ofrecen	actuaciones	y	hasta	una	justa	medieval.	Islan-
dia ofrece dos de las atracciones principales del parque, 
pero	antes	de	llegar	a	ellas,	en	Whale	Adventures	podre-
mos	realizar	batallas	de	pistolas	de	agua	desde	nuestras	
barcas. La más bonita de las montañas rusas del parque 
se encuentra aquí y se trata de una montaña rusa de 
madera	llamada	Wodan	con	multitud	de	giros,	bajadas,	
túneles que sin duda disfrutaremos. Pero la principal y 
más	atrevida	de	todas	es	Blue	Fire	en	la	que	sus	caídas	
y	sus	giros	nos	harán	vivir	una	experiencia	inolvidable.	
Además,	si	viajas	con	un	bebé,	pero	no	quieres	perderte	
la	emoción	de	las	atracciones	fuertes,	no	te	preocupes,	
dispones	de	la	opción	Baby-Switch.	Con	esta	opción	
obtendrás un pase para la persona que se quede fuera 
cuidando	del	bebé	y	así	no	tendrá	que	volver	a	esperar	
cola.	Alojamiento.

Día 3 Europa-Park®
Desayuno.	Continuamos	disfrutando	del	parque.	Otras	
zonas	que	no	están	tematizadas	en	países	europeos	son	
la	de	los	Hermanos	Grimm,	Arthur	y	Adventureland.	
En	la	zona	de	los	Hermanos	Grimm,	podrán	disfrutar	
los	más	pequeños	de	recreaciones	de	los	personajes	
de los cuentos de los famosos escritores alemanes del 
siglo	XIX	como	la	Cenicienta,	Hansel	y	Gretel,	La	bella	
durmiente	o	Blancanieves.	Arthur	y	los	Minimoys	es	una	
zona	cubierta,	con	atracciones	para	los	más	pequeños	
y	una	montaña	rusa	muy	curiosa	y	divertida.	En	todo	el	
parque	encontramos	zonas	de	descanso	donde	reposar	
de	tanta	emoción.	Y	si	tenemos	hambre	hay	multitud	
de posibilidades dentro de sus hoteles donde encontra-
remos	una	gran	variedad	de	restaurantes	y	bares	en	los	
que disfrutar de la gastronomía europea. Desde restau-
rantes	que	mandan	la	comida	a	las	mesas	a	través	de	
unos	raíles	con	looping,	hasta	productos	más	típicos	de	
diferentes países europeos. Otros basados en pescado 
como	en	Escandinavia	o	incluso	un	restaurante	que	cada	
dos meses cambia totalmente su carta ofreciendo platos 
de todo el mundo, desde comida brasileña, hasta india o 
árabe.	Alojamiento.	

Día 4 Europa-Park® - Basilea - Ciudad de origen
Desayuno.	Salida	hacia	el	aeropuerto	de	Basilea	y	devo-
lución	del	coche	de	alquiler.	Vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar)	para	2	o	3	personas	o	categoría	
intermedia	(modelo	Skoda	Octavia	o	similar)	para	4	o	5	
personas,	con	kilometraje	ilimitado,	seguro	a	terceros,	
robo	y	colisión	con	franquicia	y	recogida		y	devolución	
en aeropuerto de Basilea.  

 · Alojamiento	y	desayuno	en	hotel	seleccionado	de	
Europa-Park®.

 · Entradas a Europa-Park® para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento	en	hoteles	dentro	del	parque	para	disfrutar	

de una experiencia completa. 

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Europa-Park®	 El	Andaluz
	 	 Castillo	Alcazar
  Kronasar
A	(4*S)	 Europa-Park®	 Bell	Rock	
  Colosseo
  Santa Isabel

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia,	
días de alquiler de coche y días de entrada al parque. 
Consúltanos. 

PRECIO ORIENTATIVO 655 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE013
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-europapark-4-dias-vuelos-a-frankfurt
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE014
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-a-europapark-4-dias-vuelos-a-basilea
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AUTORUTA A EUROPA-PARK® 4 DÍAS  
(VUELOS A FRANKFURT)
Europa-Park®

4 días / 3 noches.

Aprovecha	un	fin	de	semana	largo	o	un	puente	para	disfrutar	de	una	escapada	a	uno	 

de	los	mejores	parques	temáticos	de	Europa	alojándote	en	hoteles	dentro	del	parque	 

y	con	tu	propio	coche	de	alquiler	para	hacer	la	estancia	más	cómoda.	

Día 1 Ciudad de origen - Frankfurt - Europa-Park®
Vuelo desde la ciudad de origen a Frankfurt. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Conduce hasta Europa-
Park®.	El	parque	temático	más	grande	de	Alemania	
y	uno	de	los	más	grandes	de	Europa	está	enclavado	
en	el	corazón	de	Europa,	entre	la	Selva	Negra	y	Los	
Bosgos.	Para	dormir,	el	parque	dispone	de	varios	hoteles	
tematizados	con	todas	las	comodidades	y	divertida	
decoración.	Escoge	el	que	más	te	guste.	Alojamiento.	

Día 2 Europa-Park®
Desayuno.	Vamos	a	embarcarnos	en	un	viaje	épico	y	
descubrir	Europa	a	través	de	más	de	100	emocionantes	
atracciones y espectáculos impresionantes que garan-
tizan	una	diversión	ilimitada	a	lo	largo	de	las	diferentes	
zonas	divididas	en	17	áreas	temáticas.	Estas	áreas	están	
ambientadas en diferentes países europeos, incluyendo 
la	arquitectura	típica	de	las	diferentes	regiones	del	país	
que	representa.	Empezando	por	Alemania	en	la	entrada	
del	parque	con	animación	matinal	y	diferentes	atraccio-
nes, pasamos a Italia donde los más pequeños pueden 
disfrutar de piccolo mondo, con Pinocho como su gran 
protagonista. En Francia, nos encontramos con una de 
las	atracciones	más	visitadas	del	parque,	el	Eurosat.	Una	
montaña rusa dentro de una gran bola y que se disfruta 
a	oscuras.	¿te	atreves?	O	Eurotower,	la	construcción	
más	alta	del	parque	y	con	unas	vistas	impresionantes.	
La	primera	de	las	grandes	montañas	rusas	que	vamos	a	
ver	en	el	parque,	SilverStar,	se	encuentra	en	Francia.	En	
Irlanda,	una	de	las	zonas	más	nuevas,	sólo	se	encuentran	
atracciones para los más pequeños de la casa. Disfru-
taremos	de	la	gastronomía	suiza	en	su	pequeño	pueblo	
alpino y sus acogedoras casas de madera. Si hace calor 
habrá	que	disfrutar	de	Grecia	y	de	su	atracción	llamada	
Poseidón.	Un	híbrido	entre	atracción	acuática	y	montaña	
rusa	que	también	podemos	ver	en	Portugal.	En	esta	
misma	zona	se	podrá	disfrutar	de	la	realidad	virtual	en	
otra montaña rusa más familiar pero no menos impresio-
nante.	En	Holanda,	además	de	atracciones	infantiles	nos	
encontramos	con	una	gran	atracción	llamada	Piratas	en	
Batavia,	muy	similar	a	la	atracción	de	Piratas	del	Caribe	
en otros parques del mundo. En Inglaterra podemos 
jugar	un	partido	de	fútbol	desde	los	autos	de	choque.	En	
Escandinavia	volveremos	a	mojarnos	en	sus	rápidos	y	a	
disfrutar	de	una	atracción	muy	divertida.	España	se	en-
cuentra	en	la	zona	más	alejada	de	la	entrada	del	parque,	

pero	paso	obligatorio	para	poder	alojarnos	en	el	hotel.	
En	un	ambiente	que	quiere	simular	un	entorno	flamenco	
se	ofrecen	actuaciones	y	hasta	una	justa	medieval.	Islan-
dia ofrece dos de las atracciones principales del parque, 
pero	antes	de	llegar	a	ellas,	en	Whale	Adventures	podre-
mos	realizar	batallas	de	pistolas	de	agua	desde	nuestras	
barcas. La más bonita de las montañas rusas del parque 
se encuentra aquí y se trata de una montaña rusa de 
madera	llamada	Wodan	con	multitud	de	giros,	bajadas,	
túneles que sin duda disfrutaremos. Pero la principal y 
más	atrevida	de	todas	es	Blue	Fire	en	la	que	sus	caídas	
y	sus	giros	nos	harán	vivir	una	experiencia	inolvidable.	
Además,	si	viajas	con	un	bebé,	pero	no	quieres	perderte	
la	emoción	de	las	atracciones	fuertes,	no	te	preocupes,	
dispones	de	la	opción	Baby-Switch.	Con	esta	opción	
obtendrás un pase para la persona que se quede fuera 
cuidando	del	bebé	y	así	no	tendrá	que	volver	a	esperar	
cola.	Alojamiento.

Día 3 Europa-Park® 
Desayuno.	Continuamos	disfrutando	del	parque.	Otras	
zonas	que	no	están	tematizadas	en	países	europeos	son	
la	de	los	Hermanos	Grimm,	Arthur	y	Adventureland.	
En	la	zona	de	los	Hermanos	Grimm,	podrán	disfrutar	
los	más	pequeños	de	recreaciones	de	los	personajes	
de los cuentos de los famosos escritores alemanes del 
siglo	XIX	como	la	Cenicienta,	Hansel	y	Gretel,	La	bella	
durmiente	o	Blancanieves.	Arthur	y	los	Minimoys	es	una	
zona	cubierta,	con	atracciones	para	los	más	pequeños	
y	una	montaña	rusa	muy	curiosa	y	divertida.	En	todo	el	
parque	encontramos	zonas	de	descanso	donde	reposar	
de	tanta	emoción.	Y	si	tenemos	hambre	hay	multitud	
de posibilidades dentro de sus hoteles donde encontra-
remos	una	gran	variedad	de	restaurantes	y	bares	en	los	
que disfrutar de la gastronomía europea. Desde restau-
rantes	que	mandan	la	comida	a	las	mesas	a	través	de	
unos	raíles	con	looping,	hasta	productos	más	típicos	de	
diferentes países europeos. Otros basados en pescado 
como	en	Escandinavia	o	incluso	un	restaurante	que	cada	
dos meses cambia totalmente su carta ofreciendo platos 
de todo el mundo, desde comida brasileña, hasta india o 
árabe.	Alojamiento.	

Día 4 Europa-Park® - Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt y 
devolución	del	coche	de	alquiler.	Vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Vehículo	de	alquiler	de	categoría	económica	(modelo	
Ford	Fiesta	o	similar)	para	2	o	3	personas	o	categoría	
intermedia	(modelo	Skoda	Octavia	o	similar)	para	4	o	5	
personas,	con	kilometraje	ilimitado,	seguro	a	terceros,	
robo	y	colisión	con	franquicia	y	recogida		y	devolución	
en aeropuerto de Frankfurt.  

 · Alojamiento	y	desayuno	en	hotel	seleccionado	de	
Europa-Park®.

 · Entradas a Europa-Park® para 2 días.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento	en	hoteles	dentro	del	parque	para	disfrutar	

de una experiencia completa.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Europa-Park®	 El	Andaluz
	 	 Castillo	Alcazar
  Kronasar
A	(4*S)	 Europa-Park®	 Bell	Rock	
  Colosseo
  Santa Isabel

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	de	tener	un	mínimo	de	
25	años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	en	la	recogida	del	vehículo.
Viaje	ampliable	a	voluntad	añadiendo	noches	de	estancia,	
días de alquiler de coche y días de entrada al parque.
Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 665 €

info

AUSTRIA Y BAVIERA EN TREN
Viena, Innsbruck y Múnich

6 días / 5 noches.

Un	cómodo,	a	la	par	que	sostenible,	circuito	en	tren	y	a	tu	aire	para	descubrir	la	capital	de	

Austria	y	de	la	música,	Viena;	la	capital	del	Tirol	y	los	Alpes,	Innsbruck;	y	la	ciudad	con	la	

mejor	calidad	de	vida	de	Alemania,	Múnich.

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción	y	traslado.	Viena,	la	actual	capital	de	Austria,	está	si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su	herencia	artística	e	intelectual	está	formada	por	sus	
residentes,	que	incluyen	artistas	de	renombre	internacio-
nal	como	Mozart	o	Beethoven	y	Sigmund	Freud.	La	ciudad	
también	es	conocida	por	sus	palacios	imperiales,	entre	los	
que	se	encuentra	Schönbrunn,	la	residencia	de	verano	de	
los	Habsburgo.	Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el	anillo	Ringstrasse	realizaremos	una	interesante	visita	
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios	que	aquí	se	encuentran	entre	los	que	destacan	
la	Ópera	del	Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	e	His-
toria	de	la	Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	el	Palacio	
Imperial	(la	antigua	residencia	invernal	del	Emperador),	
el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde	libre	dedicada	a	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Viena - Innsbruck
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación	de	tren	en	Viena.	En	nuestro	viaje	a	Austria	hoy	
continuaremos	en	tren	hacia	Innsbruck,	la	capital	tirolesa.	
Llegada	tras	un	viaje	de	(aprox.)	4	horas.	Resto	del	día	
libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 4 Innsbruck - Múnich
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	en	la	capital	tirolesa.	
Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en 
Austria, es una ciudad en los Alpes que ha sido por mucho 
tiempo	un	paraíso	para	los	amantes	de	los	deportes	de	
invierno.	Innsbruck	es	también	conocida	por	su	arquitec-
tura	imperial	y	moderna.	El	funicular	Nordkette,	con	esta-
ciones	futuristas	diseñadas	por	la	arquitecta	Zaha	Hadid,	

se	encuentra	en	el	centro	de	la	ciudad	y	se	eleva	a	2.256	
m, donde se pueden encontrar lugares para esquiar en 
invierno,	y	para	hacer	caminatas	y	escaladas	durante	los	
meses	más	cálidos.	Traslado	a	la	estación	de	tren.	Salida	
en	tren	hacia	la	capital	de	Baviera	en	Alemania.	Llegada	a	
Múnich, tras algo menos de 2 horas de trayecto en tren. 
Múnich	que	es	la	capital	del	Estado	Federal	de	Baviera	y	
la	tercera	ciudad	más	grande	de	Alemania	en	términos	
de	población,	está	situada	a	orillas	del	río	Isar,	al	norte	de	
los	Alpes	bávaros.	El	lema	de	la	ciudad	es	München	mag	
Dich	(a	Múnich	le	gustas).	Antes	de	2006	era	Weltsta-
dt	mit	Herz	(Ciudad	cosmopolita	con	corazón)	lo	que	
dice	mucho	sobre	lo	que	Múnich	tiene	para	ofrecer.	Su	
nombre	alemán,	München,	deriva	de	Munichen,	del	Alto	
Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	el	lugar	de	los	monjes”.	
El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	los	monjes	benedictinos	
que fundaron la ciudad, por lo que en el escudo de armas 
de	la	ciudad	figura	un	monje.	Los	colores	oficiales	de	la	
ciudad son el negro y el oro, los colores del Sacro Imperio 
Romano	Germánico,	desde	los	tiempos	de	Luis	IV	de	
Baviera.	Alojamiento.	

Día 5 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	
encuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	o	
monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkirche,	
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	así	como	
los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 6 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Viena	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Viena	 Gartenhotel	Gabriel
	 Innsbruck	 Altstadthotel	Weißes	Kreuz
	 Múnich	 H.	Inn	Express	City	East 
B	(Primera)		 Viena	 Austria	Trend	Ananas
	 Innsbruck	 Alpin	Park	Hotel
		 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21DE015
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-a-europapark-4-dias-vuelos-a-frankfurt
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21AT001
https://www.icarion.es/viaje/austria-y-baviera-en-tren
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AUSTRIA EN TREN
Viena, Innsbruck y Salzburgo

8 días / 7 noches.

Descubre	en	este	viaje	a	Austria	en	tren	las	más	importantes	ciudades	del	país:	Viena,	la	

capital	mundial	de	la	música;	Innsbruck,	la	capital	de	Tirol	y	de	los	Alpes	y	Salzburgo,	la	

ciudad	de	Mozart.	Y	disfruta	de	los	hermosos	paisajes	mientras	viajas	cómodamente	en	tren.	

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción	y	traslado.	Viena,	la	actual	capital	de	Austria,	está	si-
tuada en la parte Este del país bañada por el río Danubio. 
Su	herencia	artística	e	intelectual	está	formada	por	sus	
residentes,	que	incluyen	artistas	de	renombre	internacio-
nal	como	Mozart	o	Beethoven	y	Sigmund	Freud.	La	ciudad	
también	es	conocida	por	sus	palacios	imperiales,	entre	los	
que	se	encuentra	Schönbrunn,	la	residencia	de	verano	de	
los	Habsburgo.	Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el	anillo	Ringstrasse	realizaremos	una	interesante	visita	
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios	que	aquí	se	encuentran	entre	los	que	destacan	
la	Ópera	del	Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	e	His-
toria	de	la	Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	el	Palacio	
Imperial	(la	antigua	residencia	invernal	del	Emperador),	
el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. 
Tarde	libre	dedicada	a	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Viena - Innsbruck
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación	de	tren	en	Viena.	En	nuestro	viaje	a	Austria	hoy	
continuaremos	en	tren	hacia	Innsbruck,	la	capital	tirolesa.	
Llegada	tras	un	viaje	de	(aprox.)	4	horas.	Resto	del	día	
libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 4 Innsbruck
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	en	la	capital	tirolesa.	
Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en Austria, 
es	una	ciudad	en	los	Alpes	que	ha	sido	por	mucho	tiempo	
un	lugar	de	destino	de	deportes	de	invierno.	Innsbruck	es	
también	conocida	por	su	arquitectura	imperial	y	moderna.	
El	funicular	Nordkette,	con	estaciones	futuristas	diseñadas	
por	la	arquitecta	Zaha	Hadid,	se	encuentra	en	el	centro	de	
la	ciudad	y	se	eleva	a	2.256	m,	donde	se	pueden	encontrar	
lugares	para	esquiar	en	invierno,	y	para	hacer	caminatas	y	
escaladas	durante	los	meses	más	cálidos.	Alojamiento.

Día 5 Innsbruck - Salzburgo
Recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	en	In-
nsbruck,	por	la	mañana	seguiremos	en	tren	hacia	Salzbur-
go,	la	capital	del	estado	federal	de	Salzburgo	y	de	la	región	

del	mismo	nombre,	una	de	las	nueve	regiones	en	las	que	
se	divide	el	país.	Está	cerca	de	la	frontera	nacional	con	
Alemania.	Su	nombre	deriva	de	la	sal	(salz	en	alemán)	de	
la que se encuentran importantes minas en las cercanías 
y	con	cuyo	comercio	la	ciudad	se	desarrolló	a	lo	largo	de	
varios	siglos.	En	el	siglo	VII	d.C.,	en	particular,	alcanzó	un	
alto grado de prosperidad gracias a dicho comercio y a los 
impuestos	recaudados	sobre	las	barcazas	que	transporta-
ban	la	sal	y	otras	mercancías	a	través	del	río	Salzach	que	
atraviesa	la	ciudad.	La	ciudad	es	conocida	por	ser	la	cuna	
de	Wolfgang	Amadeus	Mozart	y	por	los	festivales	de	músi-
ca	que	se	celebran	cada	verano	en	la	ciudad.	Resto	del	día	
libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 6 Salzburgo
Desayuno	en	el	hotel.	A	lo	largo	de	los	siglos,	los	Arzo-
bispos Príncipes representaron el poder terrenal y ecle-
siástico	en	su	propio	principado	independiente.	Muchos	
monumentos	impresionantes	aún	perduran	como	testi-
monio	de	su	reinado.	Arquitectos	y	artistas	de	renombre	
trabajaron	a	través	de	los	siglos	para	crear	maravillas	
arquitectónicas.	Disfrutaremos	de	la	visita	panorámica	de	
la ciudad con comentarios en español en la que destaca 
la	Fortaleza	de	Hohensalzburg,	el	Palacio	de	Mirabell	y	
Getreidegasse que es la calle por excelencia de la ciudad 
y	una	de	las	más	bonitas	de	Austria,	en	pleno	casco	viejo	
de	la	ciudad	y	donde	se	encuentra	la	casa	donde	nació	y	
vivió	(hasta	los	17	años)	Mozart.	Esta	calle	siempre	está	
llena	de	gente	visitando	las	tiendas,	con	un	magnífico	
ambiente	para	pasear.	Destaca	también	la	Catedral	de	
Salzburgo	y	Residenzplatzun,	palacio	del	siglo	XIII,	frente	
a la catedral, que alberga un  museo y un centro cultural, 
sala	de	conciertos	y	galería	de	arte.	Alojamiento.

Día 7 Salzburgo - Viena
Desayuno.	Recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	
tren	de	Salzburgo.	Salida	en	tren	regular	a	Viena,	la	capital	
del	país	(2h30m	aprox.).	Resto	del	día	libre	para	realizar	
actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 8 Viena - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	indicada	
para la recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
embarcar de regreso a su ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	panorámicas	de	Viena	y	de	Salzburgo		en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	de	Viena	histórica.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Viena	 Gartenhotel	Gabriel
	 Innsbruck	 Altstadthotel	Weisses	Kreuz
	 Salzburgo	 Austria	Trend	Salzburg	Mitte
B	(Primera)	 Viena	 Austria	Trend	Ananas
		 Innsbruck	 Alpin	Park	Hotel
		 Salzburgo	 Austria	Trend	Europa 
	 	 Salzburg

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

info

ENTRE VALLES Y ALPES EN TREN
Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich

7 días / 6 noches.

Un	cómodo	y	sostenible	viaje	en	tren	a	tu	aire	para	descubrir	la	capital	de	Austria	y	de	la	música,	

Viena,	la	capital	del	Tirol	y	los	Alpes,	Innsbruck	junto	con	Salzburgo,	la	ciudad	de	Mozart	y	Múnich.	

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción	y	traslado	con	asistente.	Información	de	datos	prác-
ticos.	Viena,	la	actual	capital	de	Austria,	está	situada	en	la	
parte este del país bañada por el río Danubio. Su herencia 
artística	e	intelectual	está	formada	por	sus	residentes,	que	
incluyen	artistas	de	renombre	internacional	como	Mozart	
o	Beethoven	y	hasta	Sigmund	Freud.	La	ciudad	también	
es conocida por sus palacios imperiales, entre los que se 
encuentra	Schönbrunn,	la	residencia	de	verano	de	los	
Habsburgo.	Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo el 
anillo	Ringstrasse	realizaremos	una	interesante	Panorá-
mica	donde	podremos	admirar	los	numerorosos	edificios	
que aquí se encuentran entre los que destacan la Ópera 
del	Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	e	Historia	de	
la	Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	el	Palacio	Imperial	
(la	antigua	residencia	invernal	del	Emperador),	el	Parla-
mento, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. Tarde 
libre	dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 3 Viena - Salzburgo
Desayuno	en	el	hotel.Recogida	y	traslado	a	la	estación	de	
tren	en	Viena.	Salida	en	tren	hacia	Salzburgo,	la	capital	
del	estado	federal	de	Salzburgo	y	de	la	región	del	mismo	
nombre,	una	de	las	nueve	regiones	en	las	que	se	divide	
el país. Está cerca de la frontera nacional con Alemania. 
Su	nombre	deriva	de	la	sal	(salz	en	alemán)	de	la	que	se	
encuentran importantes minas en las cercanías y con cuyo 
comercio	la	ciudad	se	desarrolló	a	lo	largo	de	varios	siglos.	
En	el	siglo	VII	d.C.,	en	particular,	alcanzó	un	alto	grado	de	
prosperidad gracias a dicho comercio y a los impuestos 
recaudados	sobre	las	barcazas	que	transportaban	la	sal	y	
otras	mercancías	a	través	del	río	Salzach	que	atraviesa	la	
ciudad. La ciudad es conocida por ser la cuna de Wolfgang 
Amadeus	Mozart	y	por	los	festivales	de	música	que	se	
celebran	cada	verano	en	la	ciudad.	Resto	del	día	libre	para	
realizar	actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 4 Salzburgo - Innsbruck
Desayuno	en	el	hotel.	Recogida	y	traslado	a	la	estación	
de	tren	en	Salzburgo.	Salida	en	tren	hacia	Innsbruck,	la	
capital	tirolesa.	Resto	del	día	libre	para	realizar	actividades	
opcionales.	Alojamiento.

Día 5 Innsbruck - Múnich
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	en	la	capital	tirolesa.	
Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol en Austria, 
es	una	ciudad	en	los	Alpes	que	ha	sido	por	mucho	tiempo	
un	lugar	de	destino	de	deportes	de	invierno.	Innsbruck	es	
también	conocida	por	su	arquitectura	imperial	y	moderna.	
El	funicular	Nordkette,	con	estaciones	futuristas	diseñadas	
por	la	arquitecta	Zaha	Hadid,	se	encuentra	en	el	centro	de	
la	ciudad	y	se	eleva	a	2.256	m,	donde	se	pueden	encontrar	
lugares	para	esquiar	en	invierno,	y	para	hacer	caminatas	
y escaladas durante los meses más cálidos. Traslado a la 
estación	de	tren.	Salida	en	tren	hacia	la	capital	de	Baviera	
en Alemania. Llegada a Munich. Munich que es la capital 
del	Estado	Federal	de	Baviera	y	la	tercera	ciudad	más	gran-
de	de	Alemania	en	términos	de	población,	está	situada	a	
orillas	del	río	Isar,	al	norte	de	los	Alpes	bávaros.	El	lema	
de	la	ciudad	es	München	mag	Dich	(a	Munich	le	gustas).	
Antes	de	2006	era	Weltstadt	mit	Herz	(Ciudad	cosmopo-
lita	con	corazón)	lo	que	dice	mucho	sobre	lo	que	Munich	
tiene	para	ofrecer.	Su	nombre	alemán,	München,	deriva	
de	Munichen,	del	Alto	Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	
el	lugar	de	los	monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	
los	monjes	benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	lo	
que	en	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	
Los	colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde los 
tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Alojamiento.	

Día 6 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Munich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	
encuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	o	
monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkirche,	
la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta cubrir 
todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	así	como	
los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 7 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.340 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Viena	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(Estándar)	 Viena	 Gartenhotel	Gabriel
	 Salzburgo	 Austria	Trend	Salzburg	Mitte
	 Innsbruck	 Altstadthotel	Weisses	Kreuz
	 Múnich	 H.	Inn	Express	City	East
B	(Primera)	 Viena	 Austria	Trend	Ananas
		 Salzburgo	 Austria	Trend	Europa 
	 	 Salzburg
		 Innsbruck	 Alpin	Park	Hotel
		 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21AT003
https://www.icarion.es/viaje/austria-en-tren
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21AT002
https://www.icarion.es/viaje/entre-valles-y-alpes-en-tren
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ESCAPADA A BUDAPEST
Budapest

4 días / 3 noches.

Aprovecha	un	fin	de	semana	largo	para	disfrutar	de	la	capital	húngara.	Atravesada	por	 

el	río	Danubio,	Budapest	tiene	todos	los	ingredientes	para	disfrutar	de	una	de	las	más	bellas	

capitales europeas.

Día 1 Ciudad de origen - Budapest
Vuelo de ida. Llegada a Budapest. A la capital húngara la 
atraviesa	el	río	Danubio	que	la	divide	en	dos	zonas:	Pest,	
la	zona	urbana	y	Buda,	sobre	la	colina	y	con	unas	vistas	
impresionantes	y	repleta	de	castillos	y	palacios.	Nos	espe-
ran unos apasionantes días para poder disfrutar de todos 
los	rincones	de	esta	bella	capital	europea.	Alojamiento.

Día 2 Budapest
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	para	
disfrutar	de	la	ciudad	a	tu	aire	o	a	través	de	alguna	de	
las	excursiones	y	visitas	que	proponemos.	El	edificio	más	
bonito de Budapest es sin ninguna duda el Parlamento, 
además está considerado como uno de los símbolos de la 
ciudad	y	es	una	de	las	visitas	imprescidibles	que	te	reco-
mendamos.	Fué	construido	en	el	siglo	XIX	y	es	un	edificio	
neogótico	ubicado	a	orillas	del	río	Danubio.	La	Basílica	
de	San	Esteban	contiene	en	su	interios	numerosas	obras	
de arte así como la campana más grande del país. En la 
Avenida	Andrassy,	que	es	Patrimonio	de	la	Humanidad	
por la UNESCO, encontraremos la Opera de Budapest, 
donde destaca su preciosa fachada y en el interior frescos, 
pinturas	y	muebles	de	época	y	La	Plaza	de	los	Héroes,	
unos	de	los	edificios	más	representativos	de	la	ciudad.	
La tarde la podemos pasar en alguno de los balnearios 
urbanos que encontramos en Budapest. En la capital hay 
más	de	100	manantiales	por	lo	que	para	los	húngaros,	ir	
a	alguno	de	sus	balnearios,	forma	parte	de	la	vida	social	y	
del día a día. Algunos de los más famosos son el Balneario 
Széchenyi	con	más	de	15	piscinas	con	diferentes	tempera-
turas, 12 interiores y 3 exteriores. Otro de los balenarios 
más	conocidos	es	el	Balneario	Gellért,	ya	que	además	de	
tener	piscinas	con	aguas	curativas	ha	sido	el	protagonista	
de	varios	anuncios	televisivos.	Su	arquitectura,	junto	con	
sus mosaicos y las estutuas que adornan las piscinas y las 

columnas	hacen	que	en	conjunto	bañarte	y	relarte	sea	
una	experiencia	única	e	inolvidable.	Alojamiento.

Día 3 Budapest
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	para	
disfrutar	la	ciudad	a	tu	aire	o	a	través	de	alguna	de	las	ex-
cursiones	y	visitas	que	proponemos.	Cruzar	el	Puente	de	
las cadenas es otro de los imprescindibles en Budapest. 
Presidido por 2 leones este precioso puente es el más 
antiguo	que	une	los	distritos	de	Buda	y	de	Pest.	Podemos	
cruzarlo	o	aprovechar	para	hacer	uno	de	los	cruceros	que	
surcan	el	Danubio	y	que	nos	ofrece	maravillosas	vistas	del	
mismo.	Si	continuamos	con	el	paseo	por	la	orilla	del	río	
llegaremos al Puente de la Libertad y podremos recorrer 
la calle de Váci Utca, la calle peatonal y comercial más 
popular	de	Budapest.	Recorrer	el	barrio	judío	con	su	
Sinagoga de Dohánhy, que es la segunda más grande del 
mundo,	es	otra	de	las	zonas	a	visitar	de	la	capital	húngara.	
Antes del atarceder recomendamos subir andando o en 
funicular	al	Castillo	de	Buda	o	Palacio	Real,	otro	de	los	
edificios	más	interesantes	de	Budapest	y	desde	donde	po-
drás	disfrutar	de	unas	vistas	de	la	ciudad	únicas.	El	Bastión	
de	los	Pescadores,	situado	junto	al	Castillo,	es	el	mejor	
mirador	que	tiene	la	ciudad.	Desde	su	terraza	de	estilo	
neogótico	se	tienen	unas	vistas	increibles	del	Parlamento	
y	de	toda	la	ciudad.	Al	lado	del	Bastión	se	encuentra	la	
Iglesia	de	Matías,	la	iglesia	católica	más	importante	de	
la ciudad y en la que se coronaban a los reyes húngaros. 
Alojamiento.

Día 4 Budapest - Ciudad de origen
Alarga	tu	estancia	en	Budapest	a	voluntad	seleccionando	
el	número	de	noches	deseadas	a	la	hora	de	cotizar	el	via-
je.	Disfruta	de	la	selección	de	hoteles	que	te	proponemos	
en la web de Icárion. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero por el Danubio.
 · Visita del Recodo del Danubio.
 · Disfruta	de	los	Baños	de	Szechenyi.

SALIDAS 2022
De 1/1/22 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Budapest	 Ibis	Budapest	Heroes	Square
  Ibis Styles Budapest Center
	 	 Hotel	Chesscom
B	(4*)	 Budapest		 Mercure	Budapest	City	Center
	 	 Marmara	Hotel	Budapest
	 	 Budapest	Museum	Hotel	
  Mercure Budapest Korona 
	 	 La	Prima	Fashion	Hotel	Budapest
A	(5*)	 Budapest	 Budapest	Marriott	Hotel
	 	 Kempinski	Hotel	Corvinus	Budapest

PRECIO ORIENTATIVO 350 €

VIENA Y MÚNICH EN TREN
Viena y Múnich

5 días / 4 noches.

Descubra	en	un	solo	viaje,	cómodo	y	en	tren	a	tu	aire,	la	capital	de	Austria,	Viena,	y	la	ciudad	con	

la	mejor	calidad	de	vida	de	Alemania,	Múnich.	Viena,	la	capital	mundial	de	la	música	y	Múnich,	

la	capital	de	la	región	de	Baviera	que	cuenta	con	una	notable	belleza	arquitectónica	y	natural.

Día 1 Ciudad de origen - Viena
Vuelo desde la ciudad de origen a Viena. Llegada, recep-
ción	y	traslado	con	asistencia.	Información	de	datos	prác-
ticos.	Viena,	la	actual	capital	de	Austria,	está	situada	en	la	
parte este del país bañada por el río Danubio. Su herencia 
artística	e	intelectual	está	formada	por	sus	residentes,	
que	incluyen	artistas	de	renombre	internacional	como	
Mozart	o	Beethoven	y	hasta	Sigmund	Freud.	La	ciudad	
también	es	conocida	por	sus	palacios	imperiales,	entre	
los	que	se	encuentra	Schönbrunn,	la	residencia	de	verano	
de	los	Habsburgo.	Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo 
el	anillo	Ringstrasse	realizaremos	una	interesante	visita	
panorámica donde podremos admirar los numerorosos 
edificios	que	aquí	se	encuentran	entre	los	que	destacan	
la	Ópera	del	Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	
e	Historia	de	la	Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	
el	Palacio	Imperial	(la	antigua	residencia	invernal	del	
Emperador),	el	Parlamento,	el	Ayuntamiento	y	el	Teatro	
Burgtheater.	Tarde	libre	dedicada	a	visitas	opcionales.	
Alojamiento.

Día 3 Viena - Múnich
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la 
recogida	en	el	hotel	y	traslado	a	la	estación	de	tren	de	
Viena.	Salida	en	dirección	a	Múnich.	Múnich	que	es	la	
capital	del	Estado	Federal	de	Baviera	y	la	tercera	ciudad	
más	grande	de	Alemania	en	términos	de	población,	
está situada a orillas del río Isar, al norte de los Alpes 
bávaros.	El	lema	de	la	ciudad	es	München	mag	Dich	
(a	Múnich	le	gustas).	Antes	de	2006	era	Weltstadt	mit	

Herz	(Ciudad	cosmopolita	con	corazón)	lo	que	dice	
mucho	sobre	lo	que	Múnich	tiene	para	ofrecer.	Su	
nombre	alemán,	München,	deriva	de	Munichen,	del	
Alto	Alemán	Antiguo,	que	significa	“en	el	lugar	de	los	
monjes”.	El	nombre	de	la	ciudad	viene	de	los	monjes	
benedictinos	que	fundaron	la	ciudad,	por	lo	que	en	
el	escudo	de	armas	de	la	ciudad	figura	un	monje.	Los	
colores	oficiales	de	la	ciudad	son	el	negro	y	el	oro,	los	
colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde 
los	tiempos	de	Luis	IV	de	Baviera.	Resto	del	día	libre	
para	realizar	actividades	opcionales.	Alojamiento.

Día 4 Múnich
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrás disfrutar 
de un tour panorámico por Múnich, donde entre otros 
veremos	la	Karlstor,	la	iglesia	St.	Michael,	donde	se	en-
cuentran	los	restos	del	“Rey	Loco”,	la	Frauenkirche	y	su	
huella	del	diablo,	la	Plaza	de	la	Ópera,	el	Feldherrnhalle	
o	monumento	a	los	generales	bávaros,	la	Bürgersaalkir-
che, la Residencia Real y la Iglesia de San Pedro hasta 
cubrir	todos	los	puntos	de	interés	del	centro	histórico,	
así	como	los	rincones	más	escondidos.	Alojamiento.

Día 5 Múnich - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada 
por nuestros representantes, recogida en el hotel y trasla-
do	al	aeropuerto	para	embarcar	en	el	vuelo	de	regreso.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.095 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	en	

castellano.
 · Visitas	de	Viena	y	Múnich	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Viena y Múnich.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Viena	 Gartenhotel	Gabriel
	 Múnich	 H.	Inn	Express	City	East
B	(Primera)	 Múnich	 Holiday	Inn	Munich 
  Westpark
  Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22HU001
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-budapest
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21AT004
https://www.icarion.es/viaje/viena-y-munich-en-tren
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CIUDADES IMPERIALES
Praga, Bratislava, Viena y Budapest

8 días / 7 noches.

Circuito de 8 días por 4 países, 4 capitales.

Día 1 Ciudad de origen - Praga (Alojamiento)
Salida	en	vuelo	hacia	Praga.	Llegada	al	aeropuerto	de	Praga	
y	traslado	al	hotel.	A	las	19.30	h,	tendrá	lugar	la	reunión	
con	el	guía	en	la	recepción	del	hotel	donde	conoceremos	al	
resto	de	participantes.	Alojamiento.

Día 2 Praga (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, 
veremos	la	Plaza	de	la	República,	donde	se	encuentra	una	
de	las	torres	góticas	más	antiguas	de	Praga:	la	Torre	de	la	
Pólvora	y	la	Casa	Municipal.	La	Plaza	de	Wenceslao,	la	más	
grande	de	las	tres	gigantescas	plazas	construidas	por	Car-
los	IV	para	su	Ciudad	Nueva.	Continuación	hacia	el	Puente	
de	Carlos,	uno	de	los	símbolos	de	la	ciudad,	del	S.XIV,	hoy	
reservado	a	los	peatones.	Seguiremos	paseando	por	los	
lugares	más	destacados	de	Staré	Mesto	(Ciudad	Vieja)	con	
la iglesia de Ntra. Sra. De Tyn, el imponente monumento a 
Juan	Hus	y	el	reloj	astronómico.	Tarde	libre.	Alojamiento.

Día 3 Praga	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Día	libre	donde	se	ofrecerá	visitar	opcional-
mente	la	Praga	Artística:	Barrio	del	Castillo	y	Callejón	
de	Oro.	Ascenderemos	hasta	el	castillo	construido	de	

Bohemia,	es	considerado	uno	de	los	castillos	antiguos	
más	grandes	del	mundo.	El	interior	del	complejo	alberga	
la	catedral	de	Praga,	el	convento	de	San	Jorge,	la	basílica	
de	San	Jorge,	el	Palacio	Real	y	el	callejón	de	oro,	lugar	de	
trabajo	de	los	orfebres.	Descenderemos	dando	un	paseo	
por	el	famoso	barrio	de	Malá	Strana,	continuaremos	
nuestro paseo hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la	Victoria,	dónde	encontraremos	al	venerado	Niño	Jesús	
de	Praga,	imagen	de	cera	en	su	etapa	infantil,	esculpida	
en	España	hacia	el	siglo	XVI	y	a	la	que	se	le	atribuyen	
numerosos milagros relacionados con la maternidad. 
Alojamiento.

Día 4 Praga - Bratislava - Viena (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Salida	hacia	Bratislava,	llegada	y	tour	de	orien-
tación	de	la	capital	eslovaca	y	antigua	Presburgo,	una	de	
las	ciudades	del	Imperio	Austro-húngaro.	Continuación	
del	viaje	a	Viena,	llegada	y	visita	panorámica	recorriendo	
la	Avenida	del	Ring	con	la	Ópera,	EL	Museo	de	Bellas	
Artes,	el	Parlamento,	el	Ayuntamiento,	la	Universidad,	la	
Bolsa,	la	Iglesia	Votiva,	Palacio	Belvedere,	etc.	Pasando	
también	por	el	Prater	para	hacer	una	foto	a	su	famosa	
Noria.	La	visita	finaliza	con	un	paseo	incluido	por	el	centro	

histórico	peatonal	de	Viena	que	nos	llevará	hasta	la	Cate-
dral	de	San	Esteban.	Alojamiento.

Día 5 Viena	(Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Día	libre	donde	se	ofrecerá	visitar	opcional-
mente	la	Ópera	y	el	Palacio	de	Schoenbrunn,	se	ideó	en	
1559 por el Emperador Maximiliano II como un pequeño 
palacio	de	caza	que	más	tarde	fue	remodelado	en	dife-
rentes	épocas,	sin	darle	demasiada	importancia	hasta	que	
María	Teresa	lo	convirtió	en	residencia	veraniega	de	los	
Habsburgo.	Durante	el	gobierno	de	María	Teresa	se	proce-
de	a	una	ampliación	importante	conociéndose	hoy	día	
como	el	“Versalles	Vienés”.	Continuaremos	visitando	el	
edificio	neo-renacentista	de	la	Ópera	de	Viena,	cuya	cons-
trucción	se	inició	en	1861	e	inaugurado	en	1869	con	la	
representación	de	Don	Giovanni	de	Mozart.	Hoy	en	día	es	
el	centro	neurálgico	musical	a	nivel	mundial	y	espectáculo	
de	valses.	Opcionalmente	podrán	asistir	a	un	concierto	de	
valses.	La	música	clásica	es	parte	de	Austria,	y	su	capital,	
Viena	es	el	hogar	de	Beethoven,	Mozart,	Schubert	y	
Johann Strauss, disfrutaremos de la excelente herencia 
musical	Austriaca	asistiendo	a	un	inolvidable	concierto	en	
uno	de	sus	elegantes	Palacios.	Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete	de	avión	línea	regular	clase	turista	Origen	-	Praga	

/ Budapest - origen.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia	en	hoteles	indicados	o	similares	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.

 · Bus	de	lujo	durante	todo	el	recorrido	en	destino.
 · Guía acompañante profesional durante todo el recorrido 
en	bus	en	destino.

 · Visitas panorámicas con guía local en Praga, Viena y 
Budapest.

 · Visita	de	orientación	con	guía	correo	de	Bratislava.
 · Paseo	por	el	centro	histórico	peatonal	de	Viena.
 · Seguro	de	asistencia	en	viaje.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de las 4 capitales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita	de	Praga	artística.
 · Visita Ópera y Palacio Schoenbrunn de Viena.
 · Cena	zíngara	en	Budapest.
 · Visita	Bupaest	artística	y	Parlamento	Húngaro.

SALIDAS 2022
Abril 12,19,26
Mayo  3,10,17,24,31
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,22
Diciembre 6,20,27

SALIDAS 2023
Enero 3,17,31
Febrero 14,28
Marzo	 14,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4* Praga Clarion Congress
  Green Garden
 Viena Ananas
	 	 Roomz	Vienna	Prater
  Zeitgeist
 Budapest Radisson Beke
	 	 Mercure	Castle	Hill

A TENER EN CUENTA
La salida del 4 de Octubre, el hotel en Viena será en los 
alrededores	debido	a	un	Congreso	médico.

PRECIO ORIENTATIVO 1.140 €

Día 6 Viena - Budapest (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno y salida a Budapest, capital húngara cono-
cida	como	la	Reina	del	Danubio.	Realizaremos	la	visita	
panorámica	en	la	que	recorreremos	las	zonas	de	Buda	
y	la	de	Pest,	el	Bastión	de	los	Pescadores,	la	Plaza	de	los	
Héroes,	la	Avenida	Andrassy.	Por	la	noche	les	ofrecemos	
como	visita	opcional	una	cena	zíngara	con	paseo	en	barco	
por	el	Danubio	desde	el	que	disfrutaremos	de	unas	vistas	
impresionantes,	paseando	por	los	puentes	y	los	edificios	
más	representativos	de	Budapest;	continuaremos	hasta	el	
restaurante	donde	degustaremos	los	platos	típicos	de	la	
cocina	Húngara,	como	el	Gulasch,	la	carne,	y	vin,	todo	ello	
amenizado	con	un	show	de	folclore	Húngaro	con	música	y	
baile;	antes	de	finalizar	la	velada,	recorreremos	la	ciudad	
para	contemplar	sus	edificios	iluminados,	como	el	puente	
de	sus	cadenas.	Alojamiento.

Día 7 Budapest (Alojamiento	y	desayuno)
Desayuno.	Día	libre	en	el	que	les	propondremos	realizar	
opcionalmente	una	visita	a	la	llamada	Budapest	artística	
con	entrada	y	visita	al	Parlamento	Húngaro,	de	estilo	neo-
gótico	y	el	edificio	más	significativo	de	la	orilla	danubiana	
de Pest, fue construido entre 1884 y 1904. Su interior 

está decorado con mármol y oro, y de los innumerables 
salones y habitaciones, destaca la cámara alta, la sala de 
la escalera principal, y la sala de la cúpula desde la que se 
aprecia	el	interior	de	la	misma	y	también	el	tesoro	de	la	
corona.	Alojamiento.

Día 8 Budapest - Ciudad de origen (Desayuno)
Desayuno, Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do	al	aeropuerto.	Salida	en	avión	hacia	el	punto	de	origen.
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ESCAPADA A PRAGA
Praga

Desde 4 días / 3 noches.

Aprovecha	unos	días	libres	para	escaparte	a	la	capital	de	la	República	Checa,	una	ciudad	 

para	ir	una	vez	y	repetir,	donde	se	disfruta	de	un	ambiente	acogedor	y	romántico	ideal	para	

perderse	y	encontrarse	cada	vez	que	se	visita.	

Día 1 Ciudad de origen - Praga 
Vuelo de ida. Llegada a Praga. Traslado al hotel.  A la ca-
pital	de	la	República	Checa	se	la	conoce	como	la	“Ciudad	
de	las	Cien	Torres”	y	en	el	centro	histórico	destacan	la	
Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	barrocos,	
iglesias	góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medieval,	que	
muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar 
a	dudas,	uno	de	los	puntos	más	icónicos	de	la	ciudad	
es	el	puente	peatonal	de	Carlos	que	se	completó	en	
1402	y	está	bordeado	de	estatuas	de	santos	católicos.	
Alojamiento.

Día 2 Praga
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	
para	disfrutar	la	ciudad	a	tu	aire	o	a	través	de	alguna	de	
las	excursiones	y	visitas	que	proponemos.	A	orillas	del	
río	Moldava,	la	capital	de	la	República	Checa,	es	la	ciu-
dad	más	grande	del	país.	Situada	en	la	región	de	Molda-
via,	es	una	ciudad	con	un	encanto	bohemio	y	rasgos	pro-
pios	de	un	cuento	de	hadas,	siendo	un	destino	perfecto	
para los amantes de la cultura que quieran disfrutar de 
una ciudad llena de historia, arte, música y arquitectura. 
De	una	belleza	especial,	cualquiera	de	sus	barrios	ofrece	
algo	para	recordar.	En	Hradcany	encontramos	el	famoso	
Castillo	de	Praga,	la	Catedral	de	San	Vito,	y	el	Callejón	
del	Oro,	en	las	inmediaciones	del	castillo,	donde	aún	se	
pueden	ver	algunas	de	las	antiguas	casas	de	artesanos	y	
oficios	siendo	uno	de	los	lugares	más	pintorescos	de	Pra-
ga. El barrio de Malá Strana es el barrio con más encanto 
de	la	ciudad.	Los	edificios	de	corte	antiguo	con	fachadas	
de	colores	han	resistido	el	paso	del	tiempo	y	es	un	
placer pasear por sus calles. Además, podemos admirar 
monumentos	históricos	como	la	Iglesia	de	San	Nicolás,	la	
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria que es la iglesia 
barroca	más	antigua	de	la	ciudad	y	en	cuyo	interior	
se encuentra el famoso Niño Jesús de Praga, al que se 
cambia	de	vestido	varias	veces	al	año,	o	el	Museo	Franz	
Kafka.	Al	barrio	de	Staré	Město,	más	conocido	como	la	
Ciudad	Vieja	de	Praga,	se	llega	desde	Malá	Strana	por	el	
famoso Puente de Carlos. En este barrio se encuentra 
uno	de	los	lugares	más	emblemáticos	de	Praga,	la	Plaza	
de	la	Ciudad	Vieja,	donde	se	pueden	contemplar	cómo	
desfilan	las	figuras	del	Reloj	Astronómico.	Este	barrio	
sigue	conservando	un	aire	medieval	que	lo	convierte	

en uno de los más pintorescos de Praga, y uno de los 
preferidos	por	los	viajeros	para	disfrutar	del	ambiente	
perdiéndose	entre	sus	calles.		Otro	de	los	barrios	impor-
tantes	es	el	Josefov.	El	antiguo	barrio	judío	de	Praga.	Se	
encuentra	junto	a	la	Ciudad	Vieja	y	es	uno	de	los	más	
apasionantes	de	la	ciudad,	aunque	durante	los	siglos	XIX	
y	XX	las	obras	de	renovación	de	la	ciudad	acabaron	con	
las	antiguas	casas	judías	por	lo	que	sólo	el	cementerio	
judío,	uno	de	los	más	impresionantes	de	Europa,	y	seis	
sinagogas	se	mantuvieron	en	pie.	Además,	en	el	barrio	
judío	de	Praga	se	puede	visitar	la	Plaza	de	Franz	Kafka,	
donde	se	encuentra	la	casa	en	la	que	nació	el	escritor	
y	el	Ayuntamiento,	símbolo	del	gueto	judío	de	Praga.	
Por	último,	Nove	Mesto,	la	zona	más	moderna	del	casco	
histórico	y	que,	aunque	es	conocido	como	la	ciudad	
nueva	de	Praga	data	del	siglo	XIV.	El	punto	neurálgico	es	
la	Plaza	de	Wenceslao,	una	gran	plaza	rodeada	de	ho-
teles y restaurantes donde se ubica el Museo Nacional. 
Actualmente en este barrio se concentran la mayoría 
de	las	tiendas	y	oficinas.	La	actual	Nove	Mesto	debe	su	
aspecto	a	las	obras	de	remodelación	que	se	llevaron	a	
cabo	durante	el	siglo	XIX,	dando	origen	a	numerosos	
edificios	de	estilo	art-nouveau.	Alojamiento.

Día 3 Praga
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Día	libre	
para	disfrutar	la	ciudad	a	tu	aire	o	a	través	de	alguna	de	
las	excursiones	y	visitas	que	proponemos	.	Alojamiento.

Día 4 Praga - Ciudad de origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo	destino	ciudad	de	origen.

PRECIO ORIENTATIVO 380 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos	
 · Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
 · Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visitas	de	la	ciudad	o	del	Castillo	de	Praga.
 · Entrada al Teatro Negro.
 · Visita	a	la	ciudad	balneario	Karlovy	Vary.
 · Visita	a	Český	Krumlov.
 · Visita	privada	a	Vyšehrad.
 · Crucero por el río con cena.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*)	 Praga	 Aron	Hotel	Prague
  Extol Inn Praha

B	(4*)	 Praga	 Clement	Prague
	 	 NH	Prague	City

A	(5*)	 Praga	 Aria	Hotel	Prague
  Four Seasons

A TENER EN CUENTA

Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	
quieras	llevar	contratado.	Te	proponemos	una	amplísima	
selección	de	hoteles	a	elegir	en	la	capital	checa.	

info

CASTILLOS Y BALNEARIOS  
DE BOHEMIA Y MORAVIA
Praga, Kutná Hora, Olomuc, Kroměříž, Jindřichův Hradec, České Budějovice,  
Český Krumlov, Mariánské Lázně y Karlovy Vary
8 días / 7 noches.

La República Checa es mucho más que Praga y buena prueba de ello son las ciudades 

Patrimonio	de	la	Humanidad	que	encontramos	en	Bohemia	y	en	Moravia.	En	este	tour	

descubriremos	su	historia,	su	gastronomía	y	sus	bellos	paisajes.

Día 1 Ciudad de origen - Praga (Cena)
Vuelo de ida. Llegada a la capital de la República Checa y 
traslado al hotel. Tiempo libre para conocer una de las ciu-
dades con más encanto de Europa. Conocida como la ciudad 
de las Cien Torres, Praga posee un impresionante casco 
antiguo	que	es	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	
A	las	19:00	horas	reunión	con	el	guía.	Cena	y	alojamiento.

Día 2 Praga (Pensión	Completa)
Desayuno.	Comenzaremos	la	visita	de	Praga	realizando	
una	visita	peatonal	con	guía	oficial	de	habla	hispana.	
Recorreremos las principales calles y los monumentos 
históricos	y	arquitectónicos	de	la	Ciudad	Vieja,	Stare	Mes-
to.	Cabe	destacar	el	Puente	de	Carlos,	que	une	esta	zona	
de la ciudad con Mala Strana, el ayuntamiento de Praga 
con	su	famoso	Reloj	Astronómico	o	la	Torre	de	la	Pólvora.	
También	recorreremos	la	Ciudad	Nueva.	Almuerzo.	Por	
la tarde seguiremos acompañados por el guía local y nos 
trasladaremos	al	Castillo	de	Praga	para	realizar	un	reco-
rrido	por	su	patios	y	visitar	la	magistral	Catedral	de	San	
Vito,	la	Callejuela	de	Oro	y	el	Palacio	Real.	Terminaremos	
la	visita	en	Mala	Strana.	Cena	en	el	restaurante	U	Fleku	y	
regreso	al	hotel	por	cuenta	de	los	clientes.	Alojamiento.

Día 3 Praga - Kutná Hora - Olomuc (Pensión	Completa)
Deasayuno.	Salida	hacia	Kutná	Hora,	preciosa	ciudad	cer-
ca	de	Praga	y	declarada	Patrimonio	de	la	Humanida	por	
la	UNESCO.	Visita	de	la	Catedral	gótica	de	Santa	Bárbara	
del	siglo	XIII	y	que	rinde	homenaje	a	la	santa	patrona	
de	los	mineros	y	constituye	el	principal	monumento	de	
Kutná	Hora.	Otros	monumentos	importantes	de	la	ciudad	
son	la	Casa	de	la	Moneda,	donde	se	acuñó	el	gros	checo	
hasta 1547, la Casa de Piedra y la iglesia barroca de San 
Juan	de	Nepomuceno.	Visitaremos	también	la	ciudad	de	
Sedlec famosa por el impresionante osario humano, el de 
mayor	tamaño	de	Europa.	Almuerzo.	Continuación	hasta	
Olomuc.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Olomuc - Kroměříž - Olomuc (Pensión	Completa)
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	realizaremos	la	visita	
de	la	ciudad	de	Olomuc.	Posteriormente	nos	desplazare-
mos	a	la	cercana	población	de	Kroměříž,	sede	el	arzobis-
pado	moldavo	y	donde	realizaremos	un	recorrido	para	

descubrir	sus	impresionantes	jardines,	palacios	y	viñedos.	
Almuerzo.	Tarde	libre	para	seguir	descubriendo	esta	bella	
ciudad.	Regreso	a	Olomuc.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Olomuc - Jindřichův Hradec - České Budějovice 
(Pensión	Completa)
Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. La primera 
parada	la	realizaremos	en	la	ciudad	de	Jindřichův	Hradec,	
una de las más bella de la República Checa. Visitaremos 
el	castillo	y	podremos	admirar	el	entorno	arquitectónico	
de	la	plaza	medieval.	Almuerzo.	Continuaremos	nuestro	
viaje	hasta	la	ciudad	de	České	Budějovice,	famosa	por	
ser	la	ciudad	donde	comenzó	la	producción	de	la	cerveza	
Budweiser.	También	conserva	una	de	las	plazas	más	bellas	
y	grandiosas	de	Europa	Central.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 České Budějovice - Český Krumlov - Mariánské 
Lázně (Pensión	Completa)
Desayuno.	Salida	hacia	la	ciudad	de	Český	Krumlov,	cuyo	
casco	histórico	fue	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	
por	la	UNESCO	y	visita	de	la	fortaleza	Krumlov.	Almuerzo.	
Continuamos	el	viaje	hasta	Mariánské	Lázně,	conocidad	
internacionalmente como Marienbad. Es una de las 
ciudades más elegantes de la República Checa y lugar de 
esparcimiento	de	las	más	célebres	figuras	políticas,	artísti-
cas	y	culturales	del	mundo.	Cena	y	alojamiento.

Día 7 Mariánské Lázně - Karlovy Vary - Praga  
(Pensión	Completa)
Desayuno.	Salida	hacia	la	ciudad	balneario	de	Karlovy	
Vary.	Fundada	por	el	Emperador	Carlos	IV	en	el	siglo	XIV	
y	cuyo	nombre	significa	“Hervidero	de	Carlos”	y	hace	re-
ferencia	a	la	fuente	que	el	Emperador	descubrió	de	modo	
accidental. La ciudad cuenta con más de 60 fuentes ter-
males	aunque	en	la	actualidad	sólo	hay	12	en	uso.	Duran-
te	el	recorrido	quedaremos	maravillados	por	los	preciosos	
edificios	que	la	forman	y	podremos	beber	en	alguna	de	
sus	fuentes	el	preciado	líquido	mineral.	Almuerzo.	Conti-
nuación	del	viaje	hasta	Praga.	Cena	y	alojamiento.

Día 8 Praga - Ciudad de origen
Desayuno.	A	la	hora	indicada	traslado	privado	al	aero-
puerto. Vuelo de regreso a ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 · Visitas,	según	itinerario.	Entradas	al	Castillo	de	Praga,	
Iglesia	de	Santa	Bárbara	de	Kutná	Hora,	al	castillo	de	
Jindřichův	Hradec	y	a	la	fortaleza	de	Český	Krumlov.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito en grupo, del día 2 al día 7, con guía 
acompañante de habla hispana.

 · Transporte en autocar, minibús.
 · 6	almuerzos	y	6	cenas	(sin	bebidas).
 · 1 cena restaurante U Fleku con bebidas.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cena	en	la	cervecería	U	Fleku.
 · Visita	de	Jindřichův	Hradec.
 · Conocer el osario de Sedlec.

SALIDAS 2022
Abril 10
Junio 19,26
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre	 4,11,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(Primera)	 Praga	 Hotel	Mama	Shelter
	 Olomouc	 Hotel	NH	Olomouc
	 České	Budějovice	 Hotel	Clarion	Congress
	 Mariánské	Lázně	 Hotel	Agrícola
	 Praga	 Hotel	Occidental	Praha

A TENER EN CUENTA
El	tour	podrá	realizarse	en	sentido	inverso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.220 €
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AUTORUTA CIUDADES UNESCO  
EN CHEQUIA
Praga, Olomouc, Lednice y Cesky Krumlov

7 días / 6 noches.

Descubre	este	sorprendente	país,	República	Checa,	con	sus	ciudades	históricas	y	románticas	

de	forma	cómoda,	moviéndote	libremente	a	tu	aire	con	coche	de	alquiler.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	Información	de	
datos	prácticos.	Alojamiento.	

Día 2 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana,	visita	histórica,	donde	
pasearemos	por	los	principales	monumentos	históricos	de	
la	Ciudad	Nueva	y	Vieja,	empezando	por	la	Plaza	de	la	Re-
pública,	la	Torre	de	la	Pólvora	y	la	Plaza	de	San	Wenceslao.	
Seguiremos	nuestro	recorrido,	volviendo	atrás	en	el	tiempo,	
para	introducirnos	en	lo	más	profundo	de	la	época	medie-
val:	La	Universidad	Carolina,	el	Camino	Real,	la	Plaza	de	la	
Ciudad	Vieja	con	su	famoso	Reloj	Astronómico	y	la	Iglesia	
de	Nuestra	Señora	de	Tyn,	el	antiguo	barrio	judío	y	el	Puen-
te	de	Carlos.	Almuerzo	libre.	Por	la	tarde,	sugerimos	opcio-
nalmente	una	visita	por	los	interiores	del	Castillo	de	Praga	
y el barrio de Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño 
Jesús	de	Praga.	La	visita	termina	en	el	centro	de	la	ciudad.	
Por	la	noche,	sugerimos	participar	en	el	paseo	opcional	en	
barco	por	el	río	Moldava,	con	cena	a	bordo	y	a	continuación	
disfrutar	del	famoso	Teatro	Negro.	Alojamiento.	

Día 3 Praga - Kutná Hora - Zelena Hora - Litomyšl - 
Olomouc
Desayuno en el hotel y recogida del coche de alquiler. 
Salida	hacia	Kutná	Hora	y	Zelena	Hora.	Kutná	Hora	fue	un	
importante	centro	medieval	debido	a	la	producción	en	sus	
minas	de	plata	y	debido	a	ello	llegó	a	ser	la	segunda	ciu-
dad	en	importancia	del	Reino	de	Bohemia.	En	Zelena	Hora	
destaca	la	Iglesia	de	San	Juan	Nepomuceno.	Continuación	
hacia	Litomyšl	y	Oloumouc.	En	Litomyšl	contemplaremos	
su	castillo	renacentista	de	la	segunda	mitad	del	s.	XVI,	
inscrito en la Lista de la UNESCO desde el año 1999. 
Continuación	a	Olomouc	donde	destaca	la	columna	de	la	
Santísima	Trinidad.	Alojamiento	en	Olomouc.	

Día 4 Olomouc - Brno - Lednice
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brno, una importante 
reserva	urbana	de	monumentos	y	la	segunda	ciudad	más	

grande	de	Chequia.	Continuación	a	Lednice,	en	la	Región	
de	Moravia	Meridional,	cerca	de	Břeclav	y	Mikulov,	donde	
podréis	apreciar	el	recinto	de	Lednice-Valtice.	El	paisaje	
cultural	de	Lednice-Valtice	es	un	complejo	natural-cultural	
de	más	de	280	km²	junto	a	la	reserva	de	la	biosfera	de	
Pálava	que	fue	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	
la	Unesco	en	1996.	Alojamiento	en	Lednice.

Día 5 Lednice - Třebíč - Telč - Český Krumlov 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Třebíč,	Telč	y	Český	
Krumlov.	Třebíč,	donde	destaca	el	conjunto	formado	
por	el	barrio	judío	y	la	basílica,	es	un	ejemplo	único	de	
la	convivencia	íntima	entre	las	culturas	cristiana	y	judía	
hasta	el	s.	XX.	Continuación	a	Telč,	donde	en	su	centro	
histórico	podremos	apreciar	un	maravilloso	conjunto	de	
casas	burguesas	barrocas	y	renacentistas.	Acabaremos	
el	día	en	la	población	de	Český	Krumlov	con	su	centro	
histórico,	el	Castillo	y	Palacio,	su	teatro,	el	meandro	del	río	
Moldava,	y	sus	callejuelas	medievales.	Alojamiento.	

Día 6 Český Krumlov
Desayuno.	Este	día	se	puede	aprovechar	entero	para	
disfrutar	con	tranquilidad	de	esta	perla	renacentista,	
como	suele	ser	llamada	la	ciudad	de	Český	Krumlov.	
Alojamiento.	

Día 7 Český Krumlov - Holašovice - Praga - Ciudad de 
origen
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Holašovice.	Holašovi-
ce,	es	un	magnífico	ejemplo	de	la	tradicional	aldea	checa.	
Devolución	del	coche	en	el	aeropuerto	de	Praga.	Vuelo	
de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslado de llegada aeropuerto-hotel.
 · Visita,	según	itinerario,	de	la	ciudad	de	Praga	en	servicio	
compartido	regular,	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 4	días	de	coche	de	alquiler	de	categoría	económica	
(modelo	VW	GOLF	o	similar),	con	a/C	y	kilometraje	
ilimitado.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica de Praga a pie con guía local.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos.
 · Cena	con	barra	libre,	danza	y	música	en	vivo	en	Praga.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad    Hotel
C	(Estándar)	 Praga	 			Harmony
	 Olomouc	 			Comfort	Hotel	Olomouc		
     Centre
	 Lednice	 			Relax	Hotel	Stork
	 Cesky	Krumlov				Peregrin
B	(Primera)		 Praga	 			White	Lion
		 Olomouc	 			Clarion	Congress	Hotel		
     Olomouc
  Lednice    Galant Lednice
	 Cesky	Krumlov				Old	Inn

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	tener	un	mínimo	de	25	
años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	a	la	recogida	del	vehículo.

PRECIO ORIENTATIVO 960 €

info

AUTORUTA BOHEMIA ROMÁNTICA
Praga, Karlovy Vary, Plzen y Cesky Krumlov

7 días / 6 noches.

Descubre	esta	coqueta	y	romántica	región	de	Bohemia	en	la	República	Checa	y	disfruta	de	

sus	ciudades	históricas,	antiguos	castillos	y	preciosos	palacios	de	forma	cómoda,	moviéndote	

libremente a tu aire con coche de alquiler. 

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	Información	de	
datos	prácticos.	Praga,	la	capital	de	la	República	Checa,	
está	dividida	por	el	río	Moldava.	Se	la	conoce	como	
la	“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	y	en	su	centro	histórico	
destacan	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	
barrocos,	iglesias	góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medieval,	
que muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar 
a	dudas,	uno	de	los	puntos	más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	
puente	peatonal	de	Carlos	que	se	completó	en	1402	y	está	
bordeado	de	estatuas	de	santos	católicos.	Alojamiento.	

Día 2 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Iniciaremos	nuestro	viaje	a	Praga	
con	una	visita	de	la	ciudad,	donde	pasearemos	por	los	
principales	monumentos	históricos	de	la	Ciudad	Nueva	
y	Vieja,	empezando	por	la	Plaza	de	la	República,	la	Torre	
de	la	Pólvora	y	la	Plaza	de	San	Wenceslao.	Seguiremos	
nuestro	recorrido,	volviendo	atrás	en	el	tiempo,	para	
introducirnos	en	lo	más	profundo	de	la	época	medieval:	
La	Universidad	Carolina,	el	Camino	Real,	la	Plaza	de	la	Ciu-
dad	Vieja	con	su	famoso	Reloj	Astronómico	y	la	Iglesia	de	
Nuestra	Señora	de	Tyn,	el	antiguo	barrio	judío	y	el	Puente	
de	Carlos.	Almuerzo	libre.	Por	la	tarde,	sugerimos	opcio-
nalmente	una	visita	por	los	interiores	del	Castillo	de	Praga	
y el barrio de Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño 
Jesús	de	Praga.	La	visita	termina	en	el	centro	de	la	ciudad.	
Por	la	noche,	sugerimos	participar	en	el	paseo	opcional	en	
barco	por	el	río	Moldava,	con	cena	a	bordo	y	a	continua-
ción	disfrutar	del	famoso	Teatro	Negro.	Alojamiento.	

Día 3 Praga - Karlštejn - Karlovy Vary
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel con coche de 
alquiler.	Salida	en	dirección	hacia	Karlštejn,	donde	destaca	
el	castillo	más	importante	de	Carlos	IV.	La	ruta	sigue	hacia	
Karlovy	Vary,	la	ciudad	termal	más	prestigiosa	de	Bohemia	
y	visita	obligada	en	todo	viaje	a	Chequia.	Karlovy	Vary	
(Karlsbad)	Es	un	destino	popular	desde	el	siglo	XIX	gracias	
a sus numerosas fuentes de aguas termales a las que 
acudían nobles y burqueses de toda Europa. En el barrio 

de	los	balnearios,	junto	al	río,	hay	pasarelas	peatonales	
con	arcadas	y	columnas	que	hacen	de	su	paisaje	urbano	
una	auténtica	joya.	Alojamiento.	

Día 4 Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Pilsen
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Mariánské	Lázně,	
importante	y	preciosa	ciudad	balnearia.	Continuación	
hacia Pilsen, ubicada en el oeste de Bohemia, al noroeste 
del	país	y	famosa	por	la	industria	cervecera.	Pilsen	cuenta	
con cerca de 170.000 habitantes y es la cuarta ciudad 
checa más grande y la segunda más grande de Bohemia. 
Alojamiento.	

Día 5 Pilsen - Hluboká - České Budějovice -  
Český Krumlov 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Hluboká,	České	
Budějovice	y	Český	Krumlov.	En	Hluboká	encontrarás	
un	castillo	romántico,	uno	de	los	más	importantes	del	
país.	Pasarás	por	České	Budějovice,	la	capital	del	sur	de	
Bohemia	para	llegar	a	Český	Krumlov,	centro	histórico	
inscrito en la lista del Patrimonio de UNESCO, donde 
destacan	su	castillo	y	palacio,	el	teatro	único	en	su	género,	
el	meandro	del	río	Moldava	y	las	callejuelas	medievales	
con	sus	casas	burguesas.	Alojamiento.	

Día 6 Český Krumlov
Desayuno.	Este	día	se	puede	aprovechar	para	disfrutar	
con	tranquilidad	de	esta	perla	renacentista,	como	suele	
ser	llamada	la	ciudad	de	Český	Krumlov,	en	la	región	
de	Bohemia	del	Sur,	atravesada	por	el	río	Moldava	y	
dominada	por	su	castillo	del	siglo	XIII.	El	castillo	acumula	
elementos	góticos,	renacentistas	y	barrocos,	un	jardín	de	
11	hectáreas	y	un	teatro	barroco	original	del	siglo	XVII.	
Desde	lo	alto	de	su	redondo	campanario	hay	vistas	pano-
rámicas	del	casco	antiguo	y	del	río.	Alojamiento.	

Día 7 Český Krumlov - Pisek - Praga - Ciudad de origen
Desayuno y salida hacia Písek, ciudad en la que se 
encuentra	el	puente	más	antiguo	de	Chequia.	Regreso	a	
Praga	y	continuación	al	aeropuerto	para	la	devolución	del	
coche de alquiler y despedirse del país. Vuelo de regreso. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslado de llegada aeropuerto-hotel.
 · Visita,	según	itinerario,	de	la	ciudad	de	Praga	en	servicio	
compartido	regular,	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 5	días	de	coche	de	alquiler	de	categoría	económica	
(modelo	VW	GOLF	o	similar),	con	a/C	y	kilometraje	
ilimitado.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita panorámica de Praga a pie con guía local.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca con snack y entrada al Museo del Puente 

de Carlos.
 · Cena	con	barra	libre,	danza	y	música	en	vivo	en	Praga.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hotel
C	(Estándar)	 Praga	  Harmony
	 Karlovy	Vary	  Esplanade
	 Plzen	  Ibis	Hotel	Plzen
	 Cesky	Krumlov	  Peregrin
B	(Primera)		 Praga	  White Lion
		 Karlovy	Vary	  Spa	Hotel	Thermal
		 Plzen	  Vienna	House	Easy	Pilsen
		 Cesky	Krumlov	  Old Inn

A TENER EN CUENTA
El	conductor	del	vehículo	deberá	tener	un	mínimo	de	25	
años	y	presentar	una	tarjeta	de	crédito	(no	débito)	a	su	
nombre	a	la	recogida	del	vehículo.

info

120 121

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21CZ003
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-ciudades-unesco-en-chequia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21CZ004
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-bohemia-romantica
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PRAGA Y VIENA EN TREN
Praga y Viena

6 días / 5 noches.

Un	recorrido	cómodo	y	a	tu	aire	en	tren	por	el	arte	y	la	historia	de	dos	de	las	Ciudades	

Imperiales,	Praga	y	Viena.	La	manera	más	cómoda	y	rápida	de	hacer	un	circuito	por	estas	dos	

impresionantes	ciudades,	con	todo	organizado.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	Información	de	
datos	prácticos.	Praga,	la	capital	de	la	República	Checa,	
está	dividida	por	el	río	Moldava.	Se	la	conoce	como	la	
“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	y	en	su	centro	histórico	des-
tacan	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	
barrocos,	iglesias	góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medie-
val,	que	muestra	un	espectáculo	animado	cada	hora.	
Sin	lugar	a	dudas,	uno	de	los	puntos	más	icónicos	de	la	
ciudad	es	el	puente	peatonal	de	Carlos	que	se	completó	
en	1402	y	está	bordeado	de	estatuas	de	santos	católicos.	
Alojamiento.	

Día 2 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Empezaremos	nuestro	viaje	a	Praga	
con	una	visita	de	la	ciudad	histórica,	donde	pasearemos	
por	los	principales	monumentos	de	la	Ciudad	Nueva	y	Vie-
ja,	empezando	por	la	Plaza	de	la	República,	la	Torre	de	la	
Pólvora	y	la	Plaza	de	San	Wenceslao.	Seguiremos	nuestro	
recorrido,	volviendo	atrás	en	el	tiempo,	para	introducirnos	
en	lo	más	profundo	de	la	época	medieval:	La	Universidad	
Carolina,	el	Camino	Real,	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja	con	su	
famoso	Reloj	Astronómico	y	la	Iglesia	de	Nuestra	Señora	
de	Tyn,	el	antiguo	barrio	judío	y	el	Puente	de	Carlos.	
Almuerzo	libre.	Por	la	tarde,	sugerimos	opcionalmente	una	
visita	por	los	interiores	del	Castillo	de	Praga	y	el	barrio	de	
Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño Jesús de Praga. 
La	visita	termina	en	el	centro	de	la	ciudad.	Por	la	noche,	
sugerimos	participar	en	el	paseo	opcional	en	barco	por	el	
río	Moldava,	con	cena	a	bordo	y	a	continuación	disfrutar	
del	famoso	Teatro	Negro.	Alojamiento.	

Día 3 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Aprovecha	este	día	
para	conocer	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	país,	
la	famosa	ciudad	termal	Karlovy	Vary.	Esta	visita	nos	
llevará	a	descubrir	esta	famosa	localidad,	que	gracias	
a	las	propiedades	de	sus	fuentes	terapéuticas,	es	
conocida	desde	la	Edad	Media.	En	el	s.	XVIII	gracias	a	

sus	procedimientos	terapéuticos	alcanzó	su	mayor	es-
plendor	convirtiéndose	en	un	lugar	bastante	transitado.	
Su	aspecto	es	muy	elegante,	con	estilos	imperiales,	
neo-renacentistas	y	de	Art	Nouveau	que	se	entremez-
clan	armonizándose	en	el	exuberante	paisaje	que	rodea	
la	ciudad.	Entre	sus	ilustres	visitantes	asiduos,	destacan	
personalidades como el Zar Pedro el Grande, Eduardo 
VII	de	Inglaterra,	Goethe,	Schiller,	Beethoven,	Karl	Marx	
y	Chopin.	Alojamiento	en	Praga.

Día 4 Praga - Viena
Desayuno en el hotel. Salida en tren desde Praga, pasan-
do	por	los	paisajes	de	Bohemia	y	Moravia	llegando	por	la	
tarde a Viena, capital de Austria y la ciudad imperial y de 
la	música.	Al	llegar,	se	dispondrá	de	tiempo	libre	para	em-
pezar	a	conocer	los	principales	atractivos	que	esta	ciudad	
ofrece: arte, cultura y un ambiente cosmopolita. Viena, 
la actual capital de Austria, está situada en la parte este 
del	país	bañada	por	el	río	Danubio.	Su	herencia	artística	e	
intelectual está formada por sus residentes, que incluyen 
artistas	de	renombre	internacional	como	Mozart	o	Bee-
thoven	y	hasta	Sigmund	Freud.	Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno en el hotel. Siguiendo el anillo Ringstrasse rea-
lizaremos	una	interesante	panorámica	donde	podremos	
admirar	los	numerorosos	edificios	que	aquí	se	encuentran	
entre los que destacan la Ópera del Estado, los Museos 
de	Historia	del	Arte	e	Historia	de	la	Naturaleza,	el	Barrio	
de	los	Museos,	el	Palacio	Imperial	(la	antigua	residencia	
invernal	del	Emperador),	el	Parlamento,	el	Ayuntamiento	
y	el	Teatro	Burgtheater.	Tarde	libre	dedicada	a	las	visitas	
opcionales.	Alojamiento.

Día 6 Viena - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida	y	traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	de	regreso	a	la	
ciudad de origen. 

PRECIO ORIENTATIVO 940 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	de	llegada	en	Praga	y	salida	

en Viena. 
 · Visitas	de	Praga	y	Viena	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga y Viena.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 
Puente	de	Carlos	incluido).

 · Cena	folclórica	con	danza	y	música	en	vivo	(barra	libre	
incl.).

 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Praga	 Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
B	(Primera)		 Praga	 White	Lion
  Viena Austria Trend Ananas

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

info

PRAGA Y BUDAPEST EN TREN
Praga y Budapest

6 días / 5 noches.

Dos capitales mágicas de Centro Europa. Descubre todo el encanto de estas dos ciudades 

mientras	te	desplazas	cómodamente	y	a	tu	aire	en	tren,	con	todos	los	servicios	organizados.

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	Información	de	
datos	prácticos.	Praga,	la	capital	de	la	República	Checa,	
está	dividida	por	el	río	Moldava.	Se	la	conoce	como	
la	“Ciudad	de	las	Cien	Torres”	y	en	su	centro	histórico	
destacan	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	
barrocos,	iglesias	góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medieval,	
que muestra un espectáculo animado cada hora. Sin lugar 
a	dudas,	uno	de	los	puntos	más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	
puente	peatonal	de	Carlos	que	se	completó	en	1402	y	está	
bordeado	de	estatuas	de	santos	católicos.	Alojamiento.	

Día 2 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Empezaremos	nuestro	viaje	a	Praga	
con	una	visita	de	la	ciudad	histórica,	donde	pasearemos	
por	los	principales	monumentos	de	la	Ciudad	Nueva	y	Vie-
ja,	empezando	por	la	Plaza	de	la	República,	la	Torre	de	la	
Pólvora	y	la	Plaza	de	San	Wenceslao.	Seguiremos	nuestro	
recorrido,	volviendo	atrás	en	el	tiempo,	para	introducirnos	
en	lo	más	profundo	de	la	época	medieval:	La	Universidad	
Carolina,	el	Camino	Real,	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja	con	su	
famoso	Reloj	Astronómico	y	la	Iglesia	de	Nuestra	Señora	
de	Tyn,	el	antiguo	barrio	judío	y	el	Puente	de	Carlos.	Al-
muerzo	libre.	Por	la	tarde,	sugerimos	opcionalmente	una	
visita	por	los	interiores	del	Castillo	de	Praga	y	el	barrio	
de Mala Strana, con su famosa Iglesia del Niño Jesús de 
Praga.	La	visita	termina	en	el	centro	de	la	ciudad.	Por	la	
noche,	sugerimos	participar	en	el	paseo	opcional	en	barco	
por	el	río	Moldava,	con	cena	a	bordo	y	a	continuación	
disfrutar	del	famoso	Teatro	Negro.	Alojamiento.	

Día 3 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Aprovecha	este	día	
para	conocer	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	país,	la	
famosa	ciudad	termal	Karlovy	Vary.	Esta	visita	nos	llevará	
a descubrir esta famosa localidad, que gracias a las pro-
piedades	de	sus	fuentes	terapéuticas,	es	conocida	desde	
la	Edad	Media.	En	el	s.	XVIII	gracias	a	sus	procedimientos	
terapéuticos	alcanzó	su	mayor	esplendor	convirtiéndo-
se en un lugar bastante transitado. Su aspecto es muy 
elegante,	con	estilos	imperiales,	neo-renacentistas	y	de	
Art	Nouveau	que	se	entremezclan	armonizándose	en	el	
exuberante	paisaje	que	rodea	la	ciudad.	Entre	sus	ilustres	
visitantes	asiduos,	destacan	personalidades	como	el	Zar	

Pedro el Grande, Eduardo VII de Inglaterra, Goethe, Schi-
ller,	Beethoven,	Karl	Marx	y	Chopin.	Alojamiento	en	Praga.

Día 4 Praga - Budapest
Desayuno	en	el	hotel.	Viaje	en	tren	desde	Praga,	pasando	
por	los	bellos	paisajes	de	Centro	Europa	hasta	la	capital	
húngara, Budapest. Tras dos horas y media de trayecto 
(aprox.)	se	dispondrá	de	tiempo	libre	para	empezar	a	co-
nocer	los	principales	atractivos	que	esta	ciudad	ofrece.	La	
ciudad	está	dividida	en	dos	partes	históricas	por	el	río	Da-
nubio.	Tarde	libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Por	
la	noche	opcionalmente	ofrecemos	una	inolvidable	cena	
folclórica	con	música	y	danzas	húngaras.	Alojamiento.

Día 5 Budapest
Desayuno. En Budapest, la capital húngara, su Puente de 
las	Cadenas	del	siglo	XIX	conecta	el	distrito	montañoso	
de Buda con la plana Pest: de ahí su nombre. Un funicular 
asciende	al	Cerro	del	Castillo	en	la	Ciudad	Vieja	de	Buda,	
donde	el	Museo	de	Historia	de	Budapest	recorre	la	vida	de	
la	ciudad	desde	los	tiempos	del	Imperio	romano.	Comen-
zaremos	con	un	Tour	Panorámico	por	los	principales	mo-
numentos	turísticos	(en	bus	y	a	pie).	Entre	otras	paradas	
durante	la	visita	panorámica	también	paramos	en	la	plaza	
más	grande	y	más	impresionante	de	la	ciudad	la	Plaza	de	
los	Héroes,	sobre	la	elegante	alameda	Andrássy,	del	perío-
do de oro de Pest. Pasaremos por el Teatro Nacional de la 
Ópera, desde donde nos dirigiremos hacia el Parlamento, 
para	completar	la	imagen	de	la	ciudad.	Continuamos	la	
vuelta	en	el	distrito	del	Castillo	que	se	extiende	a	Buda,	en	
la	cima	de	la	colina	del	mismo	nombre.	Se	atraviesa	el	río	
sobre el puente Margarita y se pasa muy cerca de la Isla 
Margarita, para ir a los Baños Turcos Király, que datan de la 
época	de	la	influencia	otomana	en	Hungría,	y	finalmente	
el	puente	más	antiguo	y	hermoso	del	río:	El	puente	de	las	
Cadenas.	Después	de	este	recorrido	histórico	disfrutaréis	
del	resto	del	día	libre	para	ir	por	vuestra	cuenta	a	recorrer	
lugares más escondidos de la ciudad, ir de compras o apro-
vechar	opcionalmente	un	fantástico	masaje	relajante	en	el	
famoso	Balneario	Szechenyi.	Alojamiento.

Día 6 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida	y	traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	de	regreso	a	la	
ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	de	llegada	en	Praga	y	salida	

en Budapest. 
 · Visitas	de	Praga	y	Budapest	según	itinerario,	en	servicio	
compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga y Budapest.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 
Puente	de	Carlos	incluido).

 · Cena	folclórica	con	danza	y	música	en	vivo	(barra	libre	
incl.).

 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada	al	balneario	Szechenyi	con	masaje	incluido.
 · Cena	típica	zíngara	con	danza	y	música	en	vivo	(barra	
libre	incl.).

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Praga	 Harmony
 Budapest Star City
B	(Primera)		 Praga	 White	Lion
	 Budapest	 Estilo	Fashion

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 925 €

info
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EUROPA 2022/23 EUROPA 2022/23

IMPERIO AUSTROHÚNGARO EN TREN
Praga, Viena y Budapest

8 días / 7 noches.

Visita	de	forma	cómoda,	a	tu	aire	y	en	tren,	con	todo	reservado,	el	corazón	de	la	Europa	más	

clásica.	En	Praga,	Viena	y	Budapest	la	historia	no	dejará	de	sorprenderte.	Un	viaje	tan	clásico	

como	imprescindible	en	todo	pasaporte	viajero.	

Día 1 Ciudad de origen - Praga
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Praga. Recep-
ción	en	el	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	Información	de	
datos	prácticos.	Praga,	la	capital	de	la	República	Checa,	está	
dividida	por	el	río	Moldava.	Se	la	conoce	como	la	“Ciudad	
de	las	Cien	Torres”	y	en	su	centro	histórico	destacan	la	Plaza	
de	la	Ciudad	Vieja,	los	coloridos	edificios	barrocos,	iglesias	
góticas	y	el	Reloj	Astronómico	medieval,	que	muestra	un	
espectáculo animado cada hora. Sin lugar a dudas, uno de 
los	puntos	más	icónicos	de	la	ciudad	es	el	puente	peatonal	
de	Carlos	que	se	completó	en	1402	y	está	bordeado	de	
estatuas	de	santos	católicos.	Alojamiento.	

Día 2 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana,	visita	de	la	ciudad,	
en la que pasearemos por los principales monumentos 
históricos	de	la	Ciudad	Nueva	y	Vieja,	empezando	por	la	
Plaza	de	la	República,	la	Torre	de	la	Pólvora	y	la	Plaza	de	
San	Wenceslao.	Seguiremos	nuestro	recorrido,	volviendo	
atrás	en	el	tiempo,	para	introducirnos	en	lo	más	profundo	
de	la	época	medieval:	La	Universidad	Carolina,	el	Camino	
Real,	la	Plaza	de	la	Ciudad	Vieja	con	su	famoso	Reloj	
Astronómico	y	la	Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	Tyn,	el	
antiguo	barrio	judío	y	el	Puente	de	Carlos.	Almuerzo	libre.	
Por	la	tarde,	sugerimos	opcionalmente	una	visita	por	los	
interiores	del	Castillo	de	Praga	y	el	barrio	de	Mala	Strana,	
con	su	famosa	Iglesia	del	Niño	Jesús	de	Praga.	La	visita	
termina en el centro de la ciudad. Por la noche, sugerimos 
participar	en	el	paseo	opcional	en	barco	por	el	río	Molda-
va,	con	cena	a	bordo	y	a	continuación	disfrutar	del	famoso	
Teatro	Negro.	Alojamiento.	

Día 3 Praga
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre.	Aprovecha	este	día	para	
conocer	la	segunda	ciudad	más	visitada	del	país,	la	famosa	
ciudad	termal	Karlovy	Vary.	Esta	visita	nos	llevará	a	descu-
brir esta famosa localidad, que gracias a las propiedades de 
sus	fuentes	terapéuticas,	es	conocida	desde	la	edad	media.	
En	el	s.	XVIII	gracias	a	sus	procedimientos	terapéuticos	
alcanzó	su	mayor	esplendor	convirtiéndose	en	un	lugar	
bastante transitado. Su aspecto es muy elegante, con 
estilos	imperiales,	neo-renacentistas	y	de	Art	Nouveau	que	
se	entremezclan	armonizándose	en	el	exuberante	paisaje	
que	rodea	la	ciudad.	Entre	sus	ilustres	visitantes	asiduos,	
destacaron personalidades como el Zar Pedro el Grande, 
Eduardo	VII	de	Inglaterra,	Goethe,	Schiller,	Beethoven,	Karl	
Marx	y	Chopin,	entre	otros.	Alojamiento	en	Praga.

Día 4 Praga - Viena
Desayuno en el hotel. Salida en tren desde Praga, pasando 
por	los	paisajes	de	Bohemia	y	Moravia	llegando	por	la	tarde	

a Viena, capital de Austria y la ciudad imperial y de la mú-
sica.	Al	llegar,	se	dispondrá	de	tiempo	libre	para	empezar	a	
conocer	los	principales	atractivos	que	esta	ciudad	ofrece:	
arte,	cultura	y	un	ambiente	cosmopolita.	Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel. Siguiendo el 
anillo	Ringstrasse	realizaremos	una	interesante	Panorá-
mica	donde	podremos	admirar	los	numerosos	edificios	
que aquí se encuentran entre los que destacan la Ópera 
del	Estado,	los	Museos	de	Historia	del	Arte	e	Historia	de	la	
Naturaleza,	el	Barrio	de	los	Museos,	el	Palacio	Imperial	(la	
antigua	residencia	invernal	del	Emperador),	el	Parlamen-
to, el Ayuntamiento y el Teatro Burgtheater. Tarde libre 
dedicada	a	las	visitas	opcionales.	Alojamiento.

Día 6 Viena - Budapest
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana	viajaremos	en	
tren	hacia	la	ciudad	de	Budapest,	capital	de	Hungría,	en	
un trayecto de unas dos horas y media. La ciudad está 
dividida	en	dos	partes	históricas	por	el	río	Danubio.	Tarde	
libre	para	realizar	actividades	opcionales.	Por	la	noche	
opcionalmente	ofrecemos	la	inolvidable	cena	folclórica	
con	música	y	danzas	húngaras.	Alojamiento.	

Día 7 Budapest
Desayuno.	Un	día	completo	en	la	Ciudad	denominada	“Perla	
de	Danubio“,	Budapest.	Comenzando	con	un	Tour	Pano-
rámico	por	los	principales	monumentos	turísticos	(en	bus	
y	a	pie).	Entre	otras	paradas	durante	la	visita	panorámica	
también	paramos	en	la	plaza	más	grande	y	más	impresio-
nante	de	la	ciudad	la	Plaza	de	los	Héroes,	sobre	la	elegante	
alameda Andrássy, del período de oro de Pest. Pasaremos 
por el Teatro Nacional de la Ópera, desde donde nos dirigi-
remos hacia el Parlamento, para completar la imagen de la 
ciudad.	Continuamos	la	vuelta	en	el	distrito	del	Castillo	que	
se	extiende	a	Buda,	en	la	cima	de	la	colina	del	mismo	nom-
bre.	Se	atraviesa	el	río	sobre	el	puente	Margarita	y	se	pasa	
muy cerca de la Isla Margarita, para ir a los Baños Turcos 
Király,	que	datan	de	la	época	de	la	influencia	otomana	en	
Hungría,	y	finalmente	el	puente	más	antiguo	y	hermoso	del	
río:	El	puente	de	las	Cadenas.	Después	de	este	recorrido	his-
tórico	disfrutaréis	del	resto	del	día	libre	para	ir	por	vuestra	
cuenta a recorrer lugares más escondidos de la ciudad, ir de 
compras	o	aprovechar	opcionalmente	un	fantástico	masaje	
relajante	en	el	famoso	Balneario	Szechenyi.	Alojamiento.	

Día 8 Budapest - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de reco-
gida	y	traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	de	regreso	a	la	
ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	según	itinerario,	de	llegada	en	Praga	y	salida	

en Budapest. 
 · Visitas	de	Praga,	Viena	y	Budapest	según	itinerario,	en	
servicio	compartido	regular	en	castellano.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Billetes	de	tren	según	itinerario,	clase	turista,	comidas	
no incluidas.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas de Praga, Viena y Budapest.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en barca por Praga (snack y entrada al Museo del 
Puente	de	Carlos	incluido).

 · Cena	folclórica	con	danza	y	música	en	vivo	(barra	libre	
incl.).

 · Teatro Negro en Praga.
 · Concierto de música clásica en Viena.
 · Paseo en barco por Viena.
 · Crucero por el Danubio.
 · Entrada	al	balneario	Szechenyi	con	masaje	incluido.
 · Cena	típica	zíngara	con	danza	y	música	en	vivo	(barra	
libre	incl.).

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Estándar)	 Praga	 Harmony
 Viena Gartenhotel Gabriel
 Budapest Star City
B	(Primera)		 Praga	 White	Lion
  Viena Austria Trend Ananas
	 Budapest	 Estilo	Fashion

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	

PRECIO ORIENTATIVO 930 €

info

RESUMEN DE COBERTURAS
¿Has	tenido	un	incidente	con	tu	vehículo	de	alquiler?	
No te preocupes, nosotros te reembolsamos hasta 
2.000	€	por	cualquiera	de	los	siguientes	motivos:
• Daños	por	accidente	de	circulación.
• Rasguños	causados	por	vandalismo.
• Daños por robo.
El	límite	garantizado	es	de	2.000	€	siniestro.

PRECIOS POR VEHÍCULO
• España 

De	23	a	25	años:	6,40	€/día 
Mayor	de	25	años:	5,80	€/día

• Mundo 
De	23	a	25	años:	12,80	€/día 
Mayor	de	25	años:	11,60	€/día

Impuestos y recargos incluidos

ATENCIÓN 24 H
Nosotros	cuidamos	de	ti,	estés	donde	estés,	 
las 24 horas del día:
• Si llamas desde España Tel. 91 197 65 84 
• Si llamas desde el extranjero Tel. +34 91 197 65 84 

SEGURO 
FRANQUICIA	
CERO
Disfruta	de	tu	viaje	sin	preocupaciones	con	el	
seguro	que	protege	tu	vehículo	alquilado	con	
los límites más altos del mercado.
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Situaciones complicadas durante el viaje?

Con Icárion disfruta de un servicio Premium 
de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en 
tu viaje.

+34 91 197 53 27

Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

Tranquilidad a un click

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad 250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero  Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete  Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero 1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 €

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

23. Pérdida de servicios contratados 750 €

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día) 600 €      

25. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

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

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales 1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje 15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 €

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados

a consecuencia de hospitalización o enfermedad

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento) 6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por conductor / día

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por 
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

Seguro Autorruta ICÁRION

Precios por personaPrecios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu 
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

 Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación 
(incluye positivo 
en COVID-19*)

44
Disponible para 
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa, 
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

EUROPA 2022/23

Seguro de viaje Protección Plus
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CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias	(“Ley	de	Viajes	Combinados”)	y	a	la	Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación	y	demás	disposiciones	vigentes.	

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa	como	organizador	del	Viaje	Combinado	WORLD	2	
MEET	TRAVEL,	S.L.U.	(actuando	bajo	la	marca	“ICÁRION”	
y	en	adelante	referido	como	el	“Organizador”)	con	C.I.F	
B01847920	con	domicilio	en	c/	General	Riera,	154;	
07010	Palma	(I.	Baleares)	ostentando	el	Título	Licencia	
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El	Organizador	entregará,	antes	de	la	aceptación	de	la	
oferta	por	parte	del	Viajero,	la	información	precontractual	
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el	formulario	de	información	normalizado	legalmente	
establecido.	Una	vez	el	Viajero	preste	su	consentimiento	
a	la	contratación	del	Viaje	Combinado,	éste	se	entenderá	
perfeccionado	y	se	le	hará	entrega	de	la	documentación	
pertinente	de	confirmación	por	correo	electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El	precio	del	Viaje	Combinado	incluye	todo	lo	que	
expresamente	se	especifique	en	el	Contrato.
Revisión de precios:	Tras	celebración	del	contrato,	los	
precios	únicamente	podrán	modificarse,	tanto	al	alza	
como	a	la	baja,	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	involucrados	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)	c)	los	tipos	de	cambio	
de	divisa	aplicables	al	Viaje	Combinado.	El	Organizador	
se	reserva	el	derecho	a	incrementar	el	precio	en	tales	
supuestos.	En	su	caso,	tales	modificaciones	serán	
notificadas	por	escrito	al	Viajero.	Los	precios	sólo	podrán	
incrementarse	hasta	los	20	días	naturales	previos	a	la	
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del	Viaje	Combinado,	el	Viajero	podrá	poner	fin	al	
contrato.
A	menos	que	se	acuerde	lo	contrario,	el	precio	del	Viaje	
Combinado	no	incluye:	visados,	tasas	de	aeropuerto,	
y/o	tasas	de	entrada	y	salida,	tasas	turísticas	o	similares	
denominaciones,	certificados	de	vacunación,	propinas	
(especialmente	en	viajes	en	Cruceros	donde	el	Viajero	
tendrá	la	obligación	de	pagarlas)	“extras”	tales	como	
cafés,	vinos,	licores,	aguas	minerales,	regímenes	
alimenticios	especiales	–ni	siquiera	en	los	supuestos	
de	pensión	completa	o	media	pensión,	salvo	pacto	en	
contrario.	En	general,	no	incluirá	cualquier	servicio	que	no	
figure	expresamente	el	Contrato	como	incluido.	
En	el	caso	de	excursiones,	actividades	o	visitas	facultativas	
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no	quedarán	amparadas,	bajo	el	Contrato	ni	la	Ley	de	
Viajes	Combinados.	En	su	caso,	su	publicación	tiene	mero	
carácter	informativo	y	el	precio	está	expresado	con	el	

indicativo	que	debe	considerarse	como	estimado,	no	
asumiendo	el	Organizador	ninguna	responsabilidad	al	
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo	del	precio	total	del	Viaje	Combinado.	El	importe	
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones	de	pago,	se	entenderá	que	el	Viajero	desiste	
del	viaje	solicitado,	aplicación	las	condiciones	previstas	en	
el	apartado	de	resolución	del	contrato	por	el	Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El	Organizador	y,	en	su	caso,	la	Agencia	Minorista,	podrán	
cancelar	el	Contrato	y	reembolsar	al	Viajero	la	totalidad	
de	los	pagos	realizados,	en	un	plazo	no	superior	a	catorce	
días	naturales	después	de	la	notificación,	sin	que	sea	
responsable	de	compensación	adicional	alguna	si:
1.	El	número	de	personas	inscritas	para	el	Viaje	

Combinado	es	inferior	al	número	mínimo	especificado	
en	el	Contrato.	En	tal	caso,	se	informará	al	Viajero	en	
el	plazo	de:
-		 veinte	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	

Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	más	de	seis	
días	de	duración;

-		 siete	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	entre	dos	y	
seis	días	de	duración;

-		 Cuarenta	y	ocho	horas	antes	del	inicio	del	viaje	
combinado	en	el	caso	de	viajes	de	menos	de	dos	
días	de	duración.

2.	El	Organizador	se	ve	en	la	imposibilidad	de	ejecutar	
el	contrato	por	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias	y	se	notifica	la	cancelación	al	viajero	sin	
demora	indebida	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El	Viajero	podrá	desistir	del	Viaje	contratado	en	cualquier	
momento,	si	lo	comunica	antes	del	inicio	del	Viaje.	En	
tal	caso	deberá	abonar	la	penalización	por	cancelación	
establecida	en	el	Contrato,	basada	en	la	antelación	de	
la	resolución	del	Contrato	con	respecto	al	inicio	del	
Viaje	Combinado	y	en	el	ahorro	de	costes	y	los	ingresos	
esperados	por	la	utilización	alternativa	de	los	servicios	de	
viaje.	La	penalización	pactada	no	será	aplicable	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.	En	este	
caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	completo	
de	cualquier	pago	realizado,	pero	no	a	una	compensación	
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además	de	las	causas	expresamente	previstas	en	el	
Contrato,	el	Organizador	se	reserva	la	posibilidad	de	
modificar	las	cláusulas	del	mismo	antes	del	inicio	del	
viaje	siempre	y	cuando	el	cambio	sea	insignificante	y	el	
Organizador	o	la	Agencia	Minorista	informe	al	Viajero	
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado	el	Organizador	se	
ve	obligado	a	modificar	sustancialmente	alguna	de	las	
principales	características	de	los	servicios	de	viaje,	no	
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 

a	que	se	refiere	el	artículo	155.2.a)	de	la	Ley	de	Viajes	
Combinados	o	propone	aumentar	el	precio	del	viaje	
en	más	del	8%,	el	Viajero	podrá,	en	un	plazo	razonable	
especificado	por	el	Organizador,	aceptar	el	cambio	
propuesto	o	resolver	el	contrato	sin	pagar	penalización.	
El	viajero	que	resuelva	el	Contrato	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.	Cuando	las	modificaciones	del	
Contrato	o	el	Viaje	combinado	sustitutivo	den	lugar	a	
un	viaje	combinado	de	calidad	o	coste	inferior,	el	viajero	
tendrá	derecho	a	una	reducción	adecuada	del	precio.
Toda	modificación	será	comunicada	al	Viajero	sin	demora,	
con	expresión	de	la	modificación	propuesta,	el	plazo	
en	el	que	debe	contestar,	la	indicación	de	que	su	falta	
de	respuesta	implicará	que	opta	por	la	resolución	sin	
penalización	y,	en	su	caso,	el	Viaje	Combinado	sustitutivo	
ofrecido,	su	precio	y	la	devolución	o	incremento	de	precio	
que pudiera corresponderle.
En	el	supuesto	en	el	que	el	Viajero	opte	por	resolver	el	
contrato,	la	devolución	del	precio	tendrá	lugar	en	los	14	
días	naturales	siguientes	a	partir	de	la	notificación	de	
dicha	opción,	sin	perjuicio	de	su	derecho	a	recibir	una	
indemnización	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	y	
pueda	acreditar	como	consecuencia	de	la	resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando	una	proporción	significativa	de	los	servicios	
de	viaje	no	pueda	prestarse	según	lo	convenido	en	
el	Contrato,	el	Organizador,	o,	en	su	caso,	la	Agencia	
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero,	fórmulas	alternativas	adecuadas,	de	ser	posible	
de	calidad	equivalente	o	superior	a	las	especificadas	
en	el	Contrato,	para	la	continuación	del	Viaje.	Si	las	
fórmulas	alternativas	propuestas	dan	lugar	a	un	Viaje	
de	menor	calidad	que	la	especificada	en	el	Contrato,	el	
Organizador	o,	en	su	caso,	la	Agencia	Minorista	aplicarán	
al	Viajero	una	reducción	adecuada	del	precio.	El	Viajero	
podrá	rechazar	las	fórmulas	alternativas	propuestas	si	
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la 
reducción	del	precio	concedida	es	inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El	Viajero	deberá	informar	al	Organizador	o,	en	su	caso	a	
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta	de	conformidad	acaecida	durante	la	ejecución	del	
Viaje.	El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista,	
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1.	 subsanar	la	falta	de	conformidad	en	un	plazo	

razonablemente	concedido,	salvo	que	resulte	imposible	
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en	cuenta	la	gravedad	de	la	falta	de	conformidad	y	
el	valor	de	los	servicios	de	viaje	afectados.	Ante	la	
negativa	injustificada	de	subsanación,	sujeto	a	las	
anteriores	excepciones,	o	falta	de	respuesta,	el	Viajero	
podrá	hacerlo	por	él	mismo	y	solicitar	el	reembolso	de	
los	gastos	necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante	el	cual	haya	habido	falta	de	conformidad,	salvo	
que	el	Organizador	o	la	Agencia	Minorista	demuestren	
que	la	falta	de	conformidad	sea	imputable	al	Viajero;

3.	 indemnizar	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	
el	Viajero	como	consecuencia	de	cualquier	falta	
de	conformidad,	sin	demora	indebida,	salvo	que	

sea	imputable	al	Viajero,	o	a	un	tercero	ajeno	a	la	
prestación	de	los	servicios	contratados	e	imprevisible	
o	inevitable,	o	debida	a	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

Las	indemnizaciones	por	daños	y	perjuicios	que	deba	
pagar	el	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista	
se	verán	limitadas	por	aquellos	límites	aplicables	a	los	
prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	el	Viaje	
Combinado.
Tratándose	de	daños	no	corporales	las	indemnizaciones	
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del	Viaje	siempre	que	no	medie	dolo	o	negligencia	en	la	
producción	del	daño	y	deberán	ser	siempre	acreditados	
por	el	Viajero.	En	la	medida	en	que	los	convenios	
internacionales	que	vinculan	a	la	Unión	limiten	el	alcance	
o	las	condiciones	del	pago	de	indemnizaciones	por	parte	
de	prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	un	viaje	
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores.	
El	Viajero	está	obligado	a	tomar	las	medidas	que	sean	
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los	daños	que	puedan	derivarse	de	la	no	ejecución	o	
ejecución	defectuosa	del	Contrato	para	evitar	que	se	
agrave,	informando	al	organizador	de	forma	inmediata	a	
través	de	los	canales	facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El	Viajero	podrá	ceder	su	reserva	a	una	tercera	persona	
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales	antes	del	inicio	del	Viaje.	El	cesionario	tendrá	
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos	con	carácter	general	para	el	viaje	combinado,	
y	ambos	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,	la	
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes	efectivos	de	la	cesión.	

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista	deberán	
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al	Viajero	en	dificultades	en	particular	mediante:	el	
suministro	de	información	adecuada	sobre	los	servicios	
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y	la	asistencia	al	Viajero	para	establecer	comunicaciones	
a	distancia	y	la	ayuda	para	encontrar	fórmulas	de	viaje	
alternativas.	El	Organizador,	en	su	caso	la	Agencia	
Minorista	podrán	facturar	un	recargo	razonable	
por	dicha	asistencia	si	la	dificultad	se	ha	originado	
intencionadamente	o	por	negligencia	del	viajero.	Dicho	
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los	que	haya	incurrido	el	organizador	o	el	minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
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	o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	
destino,	el	Viajero	tendrá	derecho	a	resolver	el	contrato	
antes	del	inicio	del	mismo	sin	pagar	ninguna	penalización.	
En	este	caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	
completo	de	cualquier	pago	realizado,	pero	no	a	una	
compensación	adicional.
Si	no	resultase	posible	garantizar	el	retorno	del	Viajero	

según	lo	convenido	en	el	Contrato,	el	Organizador	o,	
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del	alojamiento	que	sea	necesario,	de	ser	posible	de	
categoría	equivalente,	por	un	período	no	superior	a	tres	
noches	por	Viajero,	excepto	en	el	caso	de	personas	con	
discapacidad	o	movilidad	reducida,	a	sus	acompañantes,	
mujeres	embarazadas	y	menores	no	acompañados,	así	
como	a	las	personas	con	necesidad	de	asistencia	médica	
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De	acuerdo	con	lo	legalmente	establecido,	el	Organizador	
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente	al	Viajero	del	correcto	cumplimiento	de	los	
servicios	del	Viaje	Combinado,	con	independencia	de	que	
estos	servicios	los	deban	ejecutar	ellos	mismos	u	otros	
prestadores,	así	como	de	prestar	asistencia	si	el	viajero	se	
haya	en	dificultades.
El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista	serán	
responsable	de	los	errores	debidos	a	cuestiones	técnicos	
que	se	produzcan	en	el	sistema	de	reservas	que	le	
sean	atribuibles,	así	como	de	los	errores	cometidos	
durante	el	proceso	de	reserva.	Ello,	sujeto	a	que	tales	
errores	no	traigan	causa	de	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se	informa	que	la	calidad	y	descripción	de	los	servicios	
prestados	por	los	hoteles	contratados,	vendrán	
determinados	por	la	categoría	turística	oficial,	si	la	
hubiere,	asignada	por	el	órgano	competente	del	país	en	
cuestión.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	es	posible	que	en	
algunos	países	no	utilicen	una	clasificación	de	estrellas,	
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado.	Ello,	debe	considerarse,	únicamente,	con	el	fin	
de	que	el	Viajero	pueda,	a	través	de	la	equivalencia	en	
estrellas	orientarse	más	fácilmente	sobre	los	servicios	y	
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación	tan	sólo	responde	a	la	valoración	orientativa	
realizada	por	el	Organizador.
Se	informa	que,	ante	reservas	de	habitaciones	triples,	
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo	que	se	indique	expresamente	lo	contrario,	no	se	
puede	garantizar	que	las	habitaciones	solicitadas	cuenten	
con	cama	de	matrimonio;	siendo	en	la	mayoría	de	
ocasiones	dos	camas	individuales.
Como	norma	general	y	salvo	que	se	indique	
expresamente,	las	habitaciones	podrán	ser	utilizadas	a	
partir	de	las	15	horas	del	día	de	llegada	y	deberán	quedar	
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El	servicio	de	alojamiento	implicará	que	la	habitación	esté	
disponible	en	la	noche	correspondiente,	entendiéndose	
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias	del	viaje	combinado,	el	horario	de	entrada	en	el	
mismo	se	produzca	más	tarde	de	lo	inicialmente	previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos	los	Viajeros,	sin	excepción	(niños	incluidos),	
deberán	llevar	en	regla	y	vigente	su	documentación	de	
identificación	personal	y	familiar	correspondiente,	sea	
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que	se	visitan.	Será	por	su	cuenta,	cuando	el	viaje	así	lo	

requiera	la	obtención	de	visados,	pasaportes,	certificados	
de	vacunación,	etc.	El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista,	
declinan	toda	responsabilidad	por	la	no	obtención	o	
rechazo	por	las	Autoridades	Locales	de	la	documentación	
requerida,	siendo	por	cuenta	del	Viajero	cualquier	gasto	
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de	desistimiento	voluntario	de	servicios.	Los	menores	de	
18	años	deben	llevar	un	permiso	escrito	firmado	por	sus	
padres	o	tutores,	en	previsión	de	que	el	mismo	pueda	ser	
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las	restricciones	y	condiciones	sobre	equipaje	vendrán	
determinadas	por	las	condiciones	de	cada	transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las	personas	con	movilidad	reducida,	antes	de	proceder	a	
la	solicitud	de	la	reserva,	deberán	poner	en	conocimiento	
de	la	Agencia	Minorista	y	del	Organizador	tal	situación,	
a	fin	de	valorar	la	posibilidad	y	viabilidad	de	contratar	y	
ejecutar	el	Viaje	Combinado.	

18. MENORES DE EDAD
Los	menores	de	edad	no	pueden	viajar	sin	la	autorización	
preceptiva	de	sus	padres	o	tutores,	por	lo	que,	en	un	
plazo	máximo	de	10	días	de	antelación	a	la	salida	del	
Viaje,	deberá	entregar	al	Organizador	o	la	Agencia	
Minorista	todas	las	autorizaciones	preceptivas	para	la	
contratación	y	realización	del	viaje	de	los	integrantes	
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de	fotocopia	del	D.N.I.	del	firmante	de	la	autorización.	
En	caso	de	que	no	se	entregue	la	autorización	indicada	
dentro	del	plazo	señalado,	el	Organizador	se	reserva	el	
derecho	de	cancelar	el	viaje	correspondiente	a	dicho	
menor,	considerándose	dicha	causa	de	cancelación	como	
imputable	a	dicho	viajero	y,	por	tanto,	devengándose	los	
gastos	que	se	generen	por	dicha	cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos	personales	del	Viajero	es	World	2	Meet	Travel,	
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes	Balears).	Puede	contactar	con	nuestro	Delegado	de	
Protección	de	Datos	en:		dataprotection@w2m.com		
La	finalidad	del	tratamiento	es	la	gestión,	control	y	
ejecución	del	Viaje	Combinado,	así	como	envío	de	
información	comercial	sobre	noticias,	productos	y	
servicios	turísticos	ofrecidos.	Se	comunicarán	los	datos	
del	Viajero	a	los	proveedores	finales	de	los	servicios,	para	
permitir	la	prestación	de	los	mismos.	La	base	jurídica	de	
los	tratamientos	es	la	relación	jurídica	nacida	con	motivo	
del	Contrato	de	Viaje	Combinado.		De	acuerdo	con	la	
normativa	aplicable,	el	Viajero	tiene	derecho	de	acceso,	
rectificación,	oposición,	cancelación	y	portabilidad	de	sus	
datos personales. 
Para	ejercer	sus	derechos	deberá	remitirnos	una	solicitud	
acompañada de una copia de su documento nacional 
de	identidad	u	otro	documento	válido	que	le	identifique	
por	correo	postal	o	electrónico	a	las	direcciones	
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una 
vigencia	desde	su	publicación	hasta	30	de	Abril	de	2023.
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