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MALTA
La Valetta

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

Moscú

Nuestros servicios
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Oriente, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicionalmente le ofrecemos plena ﬂexibilidad para cualquier servicio individual y
completamente a la medida.

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

Satisfacción asegurada

GEORGIA
Tblisi

ARMENIA
Ereván

Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros.
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse
por nada!
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Pensando en ti
Vive un nuevo concepto de
viaje con nuestros servicios y
transportes, donde logramos
la mejor experiencia en tu
circuito.

Itinerarios & Visitas

Traslados

Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de
Schönbrunn, entre otros.

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

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados, con un profundo conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante
todo el viaje.
En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles
de su circuito.

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la
mejor ﬂota de autobuses de última generación, equipados con todo
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.
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Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para
facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará
los hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además
puede consultar el listado de hoteles alternativos en las páginas 162
y 163 del presente folleto.

Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su mayor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gastronómicas que le sorprenderán.
Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, excepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea
muy temprano.

Cruceros

Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido

Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes
interiores.
Si desea una experiencia diferente, ponemos a su disposición cruceros de 2 a 4 días por el Egeo, siendo en este caso el alojamiento
en camarotes exteriores y en régimen de Pensión completa y con
paquete de bebidas incluido.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender
las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el
barco para darles toda la información de a bordo y se encargará de
organizar las excursiones opcionales en las islas.

Hemos creado para usted varios itinerarios con tramos aéreos incluídos entre ciudades del circuito, añadiendo gran comodidad a largas
distancias y creando nuevas y maravillosas combinaciones sin alargar
en exceso los días del viaje.

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

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

Tren de Alta Velocidad
En Rusia, para su mayor comodidad, incluimos trayecto en trenes
diurnos de alta velocidad que harán las distancias mucho más cortas
y confortables en los trayectos Moscú - San Petersburgo y San Petersburgo - Moscú.
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Reserva confirmada
=
Reserva asegurada
Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia
semanal y salidas 100% garantizadas sin
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que
reserva conﬁrmada = reserva asegurada

Categorías
de producto
Special Selección
Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los
mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia
y Alemania, que usan un criterio de clasiﬁcación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identiﬁcados como 3* S.

Special City Center
Nuestro producto más selecto basado en hoteles de 3*S y 4*, ubicados en el centro de las ciudades. Lo encontrará en algunos circuitos.
Busque este sello en los itinerarios seleccionados.

Special Hazlo Reducido
Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su
pareja, su familia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2 hasta 6 personas o en un microbús
de hasta 12 personas. Acompañados siempre por un experto guía
conductor en español para los traslados y visitas descritas en el
itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado
nosotros, pero, si lo desea, puede también modiﬁcarlo, cambiar
la fecha de salida, aumentar paradas, días, hoteles, etc. En ese
caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para
elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva.
Consulte folleto monográﬁco en www.specialtours.es.

Special “Premium”
Circuitos con un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada
día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto
de las rutas. Cuenta con una muy cuidada selección de hoteles
con una ubicación precisa para cada viaje, siendo céntrica en las
principales ciudades. Circuitos con un especial cuidado por la
Gastronomía. Todos los días incluimos una comida y en alguna
ocasión en viaje incluimos una especialidad gastro local, mariscos, sidrerías, arroces, etc.
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¡Diseña tu
recorrido¡

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

¡Novedad!

Paquete
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús
gastronómicos experienciales o degustaciones locales que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+

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

Consulte nuestro catálogo en
www.specialtours.es
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La opinión de nuestros clientes
es nuestra razón de ser
Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por eso, año
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.
Tengo que agradecer no solo la
profesionalidad, sino la amabilidad y el
cariño del guía acompañante, que nos
hizo sentirnos en familia…

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

La calidad hotelera y la calidad de los
menús fue uno de los elementos más
enriquecedores del viaje…
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Tranquilidad y organización perfecta,
que ha hecho que nuestro viaje se
convirtiese en un paseo inolvidable por
Europa…

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

.

Para cada viajero
un descuento a su medida

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

5%

5%

15%

3%

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

Mayores:

Niños menores de 12 años:

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

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

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

Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas,
visados, etc.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.
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App
y WiFi
En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje
desde el momento en que hace su reserva. Por eso contamos con
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio
del viajero. Los buses Special Tours con wiﬁ han sido la envidia
de otros viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con
la calidad demostrada durante estas últimas temporadas, siendo
pioneros y referencia en este servicio, hoy imprescindible. Algunos
lo intentan pero ninguno lo logra. Disponemos de las más novedosas
app's, cada día más fáciles y con más ventajas para los pasajeros. En
las redes sociales ya tenemos miles de amigos y otros nuevos que se
unen día a día para compartir la magia del circuito con todos.

Wifi gratis en nuestros
circuitos por Europa
Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wiﬁ
Cobertura del 98,7% en toda Europa
Multiplicamos x 4 nuestro compromiso
Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria
Más velocidad!
El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS!
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Nuestra APP.
La mejor
herramienta
para su viaje.
Para el pasajero
Su clave Wiﬁ
Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados
Teléfono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

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

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

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

blog.specialtours.com

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial.
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Información
de interés

Documentación necesaria
circuitos europeos
Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especiﬁcados
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I.
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la
fecha de entrada. En cuanto a los españoles menores de edad, en caso
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Para los españoles, en Marruecos, Rusia y Turquía es necesario el
pasaporte (ver visados página 15).
Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes
• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de

equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa,

se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habitualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos

por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-

didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje.
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• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-

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

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según

cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas comunes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos ﬁjos de acuerdo a la gas-

tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después

de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones,
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último

servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-

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

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de

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

Visados
Rusia y Turquía

Rusia
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios para poder viajar a Rusia. A continuación, indicamos los que eran
necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que
pueda servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos:
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualquier viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia
de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por parte del viajero de los documentos necesarios a nuestras oﬁcinas centrales en Madrid.
Durante los últimos meses se han producido varios cambios importantes en la forma de realización de estos trámites que han sido deﬁnidos por el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obligado cumplimiento para obtener el visado correspondiente.
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios
para poder viajar a Rusia. A continuación, indicamos los que eran necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que pueda
servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos.

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

La documentación que debe enviarnos debe incluir:
• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de

la fecha de ﬁnalización del visado y al menos con dos páginas contiguas en blanco.
• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de
viajes)
• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line.
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla

Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras nacionalidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con
antelación a su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los
puntos de entrada al país.
Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente dirección: www.evisa.gov.tr/es/
Cualquier duda consulte con su agente de viajes.
EUROPA15

Información
sobre vuelos

Muy importante
Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de tarifa generando precios y condiciones variables que cada día son más ﬂexibles y
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías
funcionan así y son mínimos los casos de precios ﬁjos para toda la temporada.
En esta nueva temporada y ante la realidad cambiante de los precios aéreos
ofrecemos el Flexiprecio.
En todos los itinerarios de este catálogo encontrará un Flexiprecio que le
servirá de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible,
con un origen de España ﬁjo, con la tarifa más económica encontrada en el
momento de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre su Flexiprecio
Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de
horarios… En deﬁnitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese momento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc.
En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y
el precio ﬁnal con la combinación aérea que sea de su gusto.

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

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

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

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

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcionan vuelos
desde muchos aeropuertos españoles. En esta temporada, estos vuelos también estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión inmediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciudades de destino y no en aeropuertos secundarios. En caso de que el aterrizaje
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suplemento que se informará a la hora de hacer la reserva.
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TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aeropuerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al ﬁnal del viaje siempre que se
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o ﬁnal del viaje.
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)
Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte
nuestra web www.specialtours.es.

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.

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

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

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

Todos los precios y ciudades están
disponibles en nuestra web.

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

Para conocer el precio ﬁnal de cada salida, podrá simplemente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le ofreceremos el precio exacto de esa salida en ese momento y
siempre en las mejores condiciones para usted.

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la
temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio referencial del mismo.

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

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

Compruebelo en www.specialtours.es y
en su Agencia de Viajes.
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Bienvenido
a Europa

Acabo de aterrizar.
¿qué debo hacer?
1 Después de pasar los distintos controles de aduana o de

seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta.
2 Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall

del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista.
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.
3 Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. No

busque otros carteles, ni su nombre, ni su agencia, ni su país.
Solo cartel Special Tours.
4 Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras

indicaciones, teléfono de emergencia, horario de reunión con su
guía, etc.
5 Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours

El primer día
es esencial
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para
que usted pase unos días magníﬁcos en Europa en nuestra compañía. En Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial
para el perfecto desarrollo del circuito. Por eso le rogamos lea con
atención esta información.
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y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de
su habitación siempre que haya superado el horario indicado
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.
6 Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no

llegará al hotel hasta media tarde.
7 Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi

todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del
hotel, etc.

Muy importante!
Información
sobre traslados
Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado.
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos principales (relación de los mismos disponible en nuestra
web) de cada ciudad publicada como inicio y ﬁn para
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.
En el caso de que usted tenga noches adicionales en
esas ciudades de inicio o ﬁn de los circuitos y las mismas sean conﬁrmadas por Special Tours, los traslados
se prestarán sin coste adicional.
Si la reserva tuviera inicio o ﬁn en ciudades del recorrido diferentes a las publicadas como inicio o ﬁn u otros
aeropuertos diferentes a los indicados como principales, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el
momento de la reserva de la ciudad indicada.
Es imprescindible tener la información de sus vuelos de
llegada, como mínimo, 10 días antes del inicio de su viaje.
Para darle el mejor servicio posible, es muy importante
consultar la información de las páginas 18 y 19.
Es imprescindible que ante cualquier incidencia conserven y presenten a nuestro personal, cuando sea requerida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vuelo de llegada para poder veriﬁcar la llegada del mismo.

Frente a una incidencia,
¿qué debo hacer?
Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo primero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdotas sin importancia.
No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No encuentro al transferista… son las incidencias habituales que pueden suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

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

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

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

Teléfono
de emergencia:
(+34) 649440697
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Viaje seguro
con
Special Tours
Todos los viajes incluyen un seguro de viaje contratado con INTERMUNDIAL (Sede social: c/ C/ Irún, 7 – 28008,
MADRID. Email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305, a través de la póliza 3ZP. Las prestaciones, garantías de la
póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su disposición en la página www.specialtours.es,
en el apartado Condiciones Generales dentro del área Más Información.

Seguro de viaje: coberturas y límites máximos de indemnización
Enfermedad o Accidente de Viaje
Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en España

700 €

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en Europa

2.000 €

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en otros destinos

3.000 €

Gastos Odontológicos.

150 €

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación o traslado del asegurado fallecido

Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo

Ilimitado

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar directo

Ilimitado

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 dias:
Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado

500 €

Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica

500 €

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Traslado por declaración de Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras

Incluido

Prolongación de estancia por declaración Estado de Emergencia o aviso cierre de fronteras (50€/día)

500 €

Equipajes
Robo, pérdida o destrucción del equipaje

500 €

Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado

75 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes

Incluido

Anulación
Gastos de anulación de viaje en España

600 €

Gastos de anulación de viaje en Europa

1.000 €

Gastos de anulación de viaje en el Mundo

1.500 €

Pérdida de servicios
Pérdida de visitas en España

No cubierto

Pérdida de visitas en el Extranjero

200 €

Servicio de información telefónica permanente llamando al (+34) 917 885 946
Vea póliza completa y detalles en www.specialtours.es.
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Usted
es nuestra
prioridad
Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar
En Special Tours somos muy conscientes que la situación actual obliga a modiﬁcar algunos de nuestros hábitos, incluidos
nuestros viajes.
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos
soñado. Como siempre hemos hecho.
En el supuesto caso de que, durante el desarrollo de su circuito, su país de origen le exigiera para su retorno, una PCR o cualquier
test ANTI COVID, nuestros equipos locales podrán asesorarle sobre los protocolos a seguir en cada caso, pudiendo proporcionar
todo tipo de ayuda y asistencia para la realización de análisis clínicos, reservas de análisis, transporte, servicio de intérprete, etc.
Consulte detalles en su agencia de viajes.

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

Limpieza y desinfección de las zonas de uso diarias con material
especíﬁco ANTICOVID.

Hoteles y restaurantes

Adaptados a todas las recomendaciones locales ANTICOVID tanto
en zonas comunes como en habitaciones.
Visitas y monumentos

Todas nuestras visitas estarán adaptadas a las normas de seguridad
ANTICOVID diseñadas por cada monumento y cada país asegurando
la maxima comodidad y sobre todo seguridad para nuestrosa
pasajeros, Horarios de visita pre reservados, uso indiviadualizado y
esterilizado de sistemas de audio, etc.

Nuestros guías

Nuestro equipo estará permanentemente informado de la situación
actualizada así como de los protocolos de cada país y ciudad en
materia de protocolos ANTICOVID de prevención.

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO
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Special
Premium

ESPAÑA, uno de los países más visitados del mundo, junto con PORTUGAL, están llenos de
rincones inimaginables, paisajes salvajes, playas, montañas, ciudades llenas de encanto con un
patrimonio cultural inigualable y unas de las gastronomías más valoradas del mundo.
Eso es la PENÍNSULA IBÉRICA, un auténtico paraíso para quien la visita. Un destino inimaginable
para los millones de viajeros que cada año lo visitan.
En 2021, Special Tours presenta su máxima calidad en PENÍNSULA IBÉRICA PREMIUM, en los que
tendrá la oportunidad de sacar el máximo partido a cada día de viaje, con una cuidada selección
hotelera, una gastronomía en la que descubrirá especialidades autóctonas y con guías que
conocen a la perfección lo que el viajero está buscando, que le mostrarán lo mejor de cada lugar
y que conseguirán despertar en usted las ganas de seguir disfrutando de una tierra en la que
descubrirá lugares inimaginables.
Con nuestros CIRCUITOS PREMIUM, sentirá experiencias inolvidables en las que conocerá la
variedad y la riqueza de ESPAÑA y PORTUGAL, encontrando un mosaico de lenguas, costumbres,
gastronomías, filosofías y un rasgo en común: sueños difíciles de superar.
DESCÚBRALO CON NOSOTROS
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España
Portugal

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

Hoteles válidos para los itinerarios: M051
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
RIU Plaza España
Centro
Hoteles válidos para los itinerarios: M052, M752
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
RIU Plaza España
Centro4*
Sevilla
Occidental Viapol
Centro
Barceló Renacimiento
Centro
Granada
Occidental Granada
Centro

Cat.
4*
Cat.
4*
5*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M053, M753
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
Santander Hotel Santemar
Centro
Fuente Dé Parador Nacional de Fuente Dé Fuente Dé
Gijón
Tryp Rey Pelayo
Centro

Cat.
4*
4*
3*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M054, M754
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
La Coruña Eurostars Ciudad de La Coruña Ciudad
Santiago C. Eurostars Gran Hotel Santiago Centro
Pontevedra Galicia Palace
Centro

Cat.
4*
4*
4*
4*

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios: M055, M755
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
Logroño
Hotel Los Bracos
Centro
Pamplona Hotel Maisonnave
Centro

Cat.
4*
4*
4*

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

Cat.
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M057, MM757
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
Barcelona Hotel Leonardo Gran Vía
Centro
Girona
Doubletree by Hilton Girona
Centro

Cat.
4*
3*S
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M059, M759
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
Cáceres
Barceló V Centenario
Ciudad

Cat.
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M060, M760
Ciudad
Nombre
Situación
Madrid
Riu Plaza España
Centro
Zaragoza
Eurostars Boston
Centro
Eurostars Rey Fernando
Ciudad
Jaca
Eurostars Reina Felicia
Centro

Cat.
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M058, M758, M958
Ciudad
Nombre
Situación Cat.
Lisboa
Occidental Lisboa
Centro
4*
Fátima
Hotel Santa María
Centro
4*
Oporto
Vila Galé Porto
Centro
4*
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Lo mejor de Barcelona y Girona “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M057 >> Barcelona > Gerona > Barcelona

M057 · Flexiprecio desde

765€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21

Sep

4

18

Oct

2

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M057:

1.030 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Barcelona, panorámica de Girona, Barcelona de
Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc Güell.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): comarca de la Garrotxa, Peratallada y Monasterio de
Montserrat.
- Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de la Garrotxa
- Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, Parc
Guell y funicular de Montserrat.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M757) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 830 Doble / 1.155 Single.

24 ESPAÑA · PORTUGAL

SÁBADO: MADRID - BARCELONA
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Barcelona. Salida hacia
Medinaceli. Tiempo libre para recorrer sus calles donde
disfrutará de su rico patrimonio artístico, como el arco
romano del siglo I, el único de triple arcada en España,
las murallas con la puerta árabe que da acceso al casco
histórico, la Plaza Mayor, porticada. Continuación hacia
la Comunidad Autónoma Catalana, para visitar el Monasterio de Vallbona de las Monjas (entrada incluida) en la
provincia de Lérida, y que es uno de los principales ejemplos arquitectónicos de la Ruta del Cister. Continuación a
Barcelona. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local: Montjuic,
el “BarrioGótico”, las Ramblas, la plaza de Cataluña,
la plaza de Colón, la Boqueria, el Liceu, la plaza Real,
Ensanche u las construcciones modernistas, ligadas a la
ﬁgura de Gaudí, dejando muestras de su creatividad en la
famosa Casa Milá, el Parque Güell y la inacabada Sagrada
Familia. El puerto, el Camp Nou o playas como la Barceloneta, etc. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.
LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - GERONA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Gerona, que cuenta con la mayor extensión de bosque de España, algunas
de las playas más bellas del Mediterráneo, y la zona volcánica de la Garrotxa, que hoy recorreremos. El recorrido
comienza en Santa Pau, su plaza mayor ha sido escenario de películas y anuncios, la estructura de sus calles en
adarve nos recuerda el pasado medieval de la población.
Seguimos hasta el Parque Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa que cuenta con más de 40 volcanes, y un
interesante paisaje de fértiles valles de lava. El volcán del
Croscat es uno de los más accesibles, gracias al recorrido
que se hace en lo que hoy es un tren turístico, el Carrilet,
que nos lleva hasta el corazón del mismo. Almuerzo. Salida hacia Besal. Uno de los pueblos más bellos de España,
que cuenta con un interesante casco histórico presidido
por el magníﬁco puente medieval, el recorrido por la antigua judería nos trasladará a otra época. y para terminar
la jornada, visita Gerona con guía local. La capital de la
provincia homónima nos recibe con las típicas casas de
colores situadas a orillas del río Onyar. La ciudad cuenta con muchos atractivos para el visitante, que vamos
a conocer acompañados de nuestra guía local, son entre otros: la catedral construida en la parte más alta de
la ciudad medieval, en el Barrio Viejo amurallado (Barri
Vell), donde también destacan las ruinas romanas de la
fortaleza Força Vella, los jardines ornamentales bordean
el Paseo Arqueológico, los antiguos baños árabes y la

magníﬁca iglesia románica de San Feliu. La ciudad ha
sido escenario de miles de películas y series, tal vez la
más famosa en los últimos tiempos ha sido Juego de Tronos. Tiempo libre. Alojamiento.
MARTES: GERONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) PERATALLADA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitaremos la
casa museo de Dalí. (entrada incluida). Continuamos a
Cadaqués, tranquila población de pescadores situada a
los pies de las escarpadas montañas del Cap de Creus, el
punto más oriental de España. El paseo por Cadaqués es
una auténtica delicia, con sus casas blancas, estrechas y
empinadas calles de piedra, calas de agua cristalina que
rodean el pueblo considerado uno de los más bonitos
de Europa. Almuerzo típico de estas tierras. De regreso
a Barcelona paramos en una típica localidad de la Costa Brava, Peratallada, población asentada sobre roca de
gres, ha sido declarada conjunto histórico - artístico, bien
cultural de interés nacional y es uno de los núcleos más
importantes de Catalunya en cuanto a arquitectura medieval se reﬁere. Conserva su antiguo aspecto feudal, con
calles estrechas y tortuosas. Tras el paseo por la población salimos hacia Barcelona. Alojamiento.
MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA FAMILIA Y
PARQUE GÜELL)
Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de la
obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sagrada Familia, y el Parque Güell, en el que se prestó atención a
cada uno de los detalles, utilizando admirablemente los
materiales que el lugar le ofrecía al arquitecto y estudiando muy detenidamente la topografía de la montaña
en que se encuentra para conseguir una obra maestra
que dañase lo menos posible a la naturaleza. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
JUEVES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Montserrat, donde visitaremos
el monasterio situado sobre una escarpada montaña a
la que se puede acceder tomando el teleférico que es,
además, uno de los atractivos turísticos de este lugar.
El espacio religioso data del año 888, cuando el conde
Wilfredo Belloso decidió entregárselo a la congregación de monjes benedictinos para la construcción de
un monasterio. Aquí se encuentra la imagen de la Virgen de Montserrat, una talla románica policromada de
ﬁnales del siglo XII, goza de gran devoción. La montaña
de Montserrat es un parque natural desde 1987, y están
protegidos todos los elementos que la conforman. Continuación de ruta a Madrid hasta el mismo punto donde
iniciamos itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Euskadi. Tierra de Contrastes “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M056 >> Bilbao > San Sebastián

M056 · Flexiprecio desde

765€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

14

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M056:

1.075 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Bilbao, panorámica de San Sebastián, Catedral
de Burgos.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reserva de Urdaibai, Lekeitio , Zumaia Getaria , Zarautz y Hondarribia.
- Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portugalete, Casa de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos. Tren
Mundaka- Gernika.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M756) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 835 Doble / 1.210 Single.

SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Bilbao atravesando las
provincias castellanas de Segovia y Burgos para llegar a
Vitoria, capital de Álava, la única provincia del País Vasco
sin costa. Vitoria es bella y señorial, y en la parte medieval de la misma destaca su catedral, (Entrada incluida)
que desde hace años se erige como el emblema de la
eterna obra “abierta por obras”, como podemos leer en
su fachada. La plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San
Miguel, los famosos Arquillos, las calles con los nombres
de los antiguos gremios, así como múltiples palacios y
plazas hacen de esta ciudad una auténtica joya. Continuación a Bilbao. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al mar Cantábrico, en la margen izquierda de la ría y a los pies del
monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo marinero. Continuación hacia la Portugalete, donde se encuentra “El Puente Colgante” (entrada incluida) que fue
el primer puente transbordador construido en el mundo
con estructura metálica, declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO, une la población con Las Arenas - Getxo, es decir, las dos márgenes de la desembocadura del
Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde
realizaremos una visita con guía local de la capital vizcaína: el casco histórico, el exterior del Museo Guggenheim,
la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio Euskalduna,
construido en un antiguo astillero, y la zona señorial de
la Gran Vía de don Diego López de Haro, así como el
mercado de la Ribera. Almuerzo y tarde libre para seguir
recorriendo la ciudad. Alojamiento.
LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI GERNIKA - BILBAO
Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe,
situado en un islote donde se encuentra la ermita dedicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de gran importancia gracias a su puerto pesquero, en torno al cual
gira la vida de la localidad. Seguimos camino y nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada donde
el río Oka se encuentra con el mar. Seguidamente tomaremos un tren para disfrutar de los maravillosos paisajes
del paraje natural de Urdaibai (declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO. Es el humedal más importante
del País Vasco, con impresionantes arenales y marismas
de enorme belleza y valor ecológico. Siguiente parada,
Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, disfrutaremos de
esta población conocida entre otras cuestiones por ser
donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya. (Visita

de la Casa de Juntas). La ciudad fue bombardeada durante la Guerra Civil por la aviación alemana, hecho que
inspiró el famoso cuadro de Picasso presentado en París
en el año 1937. Regreso a Bilbao, Alojamiento.
MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - ZARAUTZ SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiempo fue
famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un
puerto importante y un precioso lugar para disfrutar del
mar y de su pintoresco casco histórico. La siguiente parada será Zumaia, población vacacional por antonomasia,
muy celebrada en los últimos años dado que su espectacular Geoparque del Flysch, acantilados con millones
de años de historia. Seguidamente nos dirigiremos a Getaria, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del
modisto Balenciaga y que conserva un precioso casco
urbano. Continuación a Zarautz, cuyo punto más importante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una parada para conocerla. Continuación hasta San Sebastián,
una de las más bellas ciudades españolas, conocida por
las playas de la Concha y de Ondarreta, con su precioso paseo frente a la bahía y sus prestigiosos restaurantes de la mundialmente conocida cocina vasca. Cena y
alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y visita panorámica con guía local de San Sebastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la Concha,
la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacular Peine de los vientos, el teatro Kursaal. Completamos
nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco histórico, presidido por la basílica de Santa María del Coro, donde nace la calle Mayor, plagada de locales. Salida hacia
una típica sidrería, donde realizaremos un almuerzo típico con la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía
- Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener
tiempo libre en esta población, situada en la desembocadura del río Bidasoa, en la frontera con Francia. Regreso
a San Sebastián. Alojamiento.
JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos una
parada para visitar su maravillosa Catedral (entrada incluida) y a continuación tener tiempo libre para poder
saborear algunas de las delicias gastronómicas castellanas y conocer los lugares más importantes de la ciudad
como: la Plaza del Rey San Fernando. la iglesia de San
Nicolás. la Plaza Mayor y el Espolón, el Arco de Santa
María, la Casa del Cordón, la estatua del Cid, etc. Continuación de ruta a Madrid hasta el mismo punto donde
iniciamos itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Asturias y Cantabria. Paraisos del Cantábrico “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M053 >> Santander > Potes > Gijón

M053 · Flexiprecio desde

715€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21

Sep

4

18

Oct

2

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M053:

925 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Santander y de Oviedo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario):Lerma,cañones del Ebro,Santillana del mar,Comillas,
San Vicente de la Barquera, Potes,Fuente de, Covadonga, Gijón- Luanco y Cudillero.
- Entradas:Palacio del Capricho en Comillas, Funicular de Fuente Dé, Catedral de León.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M753) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 780 Doble / 1.055 Single.
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SÁBADO: MADRID - LERMA- CAÑONES DEL EBRO- SANTANDER
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Santander. Pararemos en
Lerma, monumental población que entra en la historia
de España de la mano del Duque de Lerma quien hizo
de ella, una copia del Madrid de los Austria. Tiempo libre para conocer suparador, antiguo palacio Ducal, la
plaza mayor y los soportales del Arco que nos ofrecen
fantástica vista sobre el río Arlanza. Continuación hacia
los Cañones del Ebro. Desde el mirador situado entre la
pequeña localidad de Pesquera del Ebro y Orbaneja del
Castillo, donde realizaremos una parada tendremos una
magníﬁca vista sobre este acantilado calizo. Parada en
Orbaneja del Castillo, en la que encontraremos una perfecta fusión entre naturaleza y tipismo arquitectónico.
Continuación hacia Santander. Cena y alojamiento.
DOMINGO: SANTANDER - CASTRO URDIALES - LAREDO SANTANDER
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Catedral,
la playa del Sardinero, el Gran Casino del Sardinero, etc.
Santander, siempre abierta al mar con espectaculares
vistas que podemos disfrutar desde: Cabo Mayor, puerta de la Bahía y en el promontorio donde se encuentra
el Palacio de la Magdalena, uno de los símbolos de la
capital cántabra, como lo son: El Hotel Real inaugurado
en el verano de 1917 y la Casa - Palacio del Promontorio
o de Pardo, hoy sede de la Fundación Botín. Continuación a Castro Urdiales, rodeada de espectaculares paisajes repletos de abruptos acantilados y bellas playas.
Almuerzo. Salida hacia Laredo, que conserva un interesante casco histórico. Tras un paseo por la ciudad, regreso a Santander. Alojamiento.
LUNES: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - SAN
VICENTE DE LA BARQUERA - POTES
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar. Hablar de
Santillana es hablar de Altamira, pero por supuesto que
hay mucho más. Está presidida por la colegiata de Santa
Juliana. Continuación a Comillas, que ha sido desde el
Siglo XIX uno de los lugares predilectos de la aristocracia
y la alta burguesía, que se esforzaron en construir segundas residencias que demostraran su prestigio y buen
gusto, a cual más original, muestra de ello es el famoso
Capricho obra del genial Antoni Gaudí. Visita con entrada
incluida. Salida hacia San Vicente de la Barquera donde
podremos disfrutar de su gastronomía en el tiempo libre
para comer y de las bellas y múltiples estampas de toda
la Cornisa Cantábrica. Continuación atravesando el Desﬁladero de la Hermida hasta llegar a Potes situada a los
pies del Parque Nacional de los Picos de Europa. Cena y
alojamiento.

MARTES: POTES - FUENTE DÉ - COVADONGA - GIJÓN
Desayuno. Salida hacia Fuente Dé, uno de los puntos de
entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa, con la
ayuda del histórico funicular que salva un desnivel de 753
metros, situando al viajero en los 1.823 metros de altitud
en tan sólo 4 minutos, llegamos a la estación superior.
Nuestra siguiente parada será en Cangas de Onís, presidida por el monumental puente medieval que será para
siempre el símbolo de la Reconquista. Almuerzo típico.
Por la tarde subiremos a Covadonga, el espectacular paisaje hace que merezca la pena la subida hasta el Santuario, uno de los más importantes centros marianos de la
península, visita de la instalación y de la famosa cueva
donde se encuentra la imagen de la virgen la Santina,
patrona de Asturias. Salida hacia Gijón. Si el tiempo y las
condiciones climatológicas lo permiten pararemos en el
Mirador del Fitu. Llegada a Gijón, alojamiento.
MIÉRCOLES: GIJÓN - LUANCO - CUDILLERO - OVIEDO - GIJÓN
Desayuno. Breve recorrido por Gijón para disfrutar de
las playas de San Lorenzo y Poniente, y entender su pasado industrial y marinero. Salida hacia Luanco, donde
destaca la Torre del Reloj y la Parroquia de Santa María
casi bañada por el mar, y por el puerto donde podremos evocar la historia de la pesca de la ballena. Continuación a Cudillero, un icono de la comunidad. Tiempo
libre y salida hacia Oviedo, en el corazón de Asturias, es
la capital administrativa y cultural, lo fue desde la época
de los reyes astures, como demuestra el conjunto monumental de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco,
Patrimonio de la Humanidad. El casco histórico se vertebra entorno a la Catedral Gótica, uno de las principales
paradas en el Camino de Santiago primitivo. El Teatro
Campoamor, donde se entregan los premios Princesa de
Asturias, es otro de los iconos de la población. Visita con
guía local y salida hacia Gijón. Llegada y cena en sidreria
típica con degustación de quesos. Alojamiento.
JUEVES: GIJÓN - LEÓN - MADRID
Desayuno. De regreso a Madrid, haremos una parada en
la ciudad de León. Capital de la provincia y antigua capital de uno de los reinos más poderosos de la Europa
medieval, muestra de ello son los múltiples monumentos
que aún se mantienen en pie, como la majestuosa catedral construida en estilo gótico, para muchos la más
impresionante y purista de este estilo. Tendremos oportunidad de disfrutarla con la visita de su interior, entrada
incluida. Destaca la plaza Mayor, el Barrio Húmedo, la
plaza del Grano, el palacio de los Botines de Gaudí, o la
joya del románico representada en San Isidoro de León.
Continuación de ruta a Madrid hasta el mismo punto
donde iniciamos itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Galicia. La Joya Atlantica “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M054 >> La Coruña > Santiago de Compostela > Pontevedra

M054 · Flexiprecio desde

695€

6 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

14

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M054:

885 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte, Cambados- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo y Ourense.
- Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
- Paseo en barco con degustación de mejillones y vino de la
tierra.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M754) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 760 Doble / 1.010 Single.

SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Coruña a través de Tierras
de Castilla y León hasta llegar a Astorga. Tiempo libre
en este lugar de paso del “Camino de Santiago”, para
conocer sus restos arqueológicos romanos, la catedral de
Santa María, el Palacio episcopal o su Ayuntamiento de
estilo herreriano y no dude en perderse por sus calles
y aprovechar para disfrutar de su gastronomía. Continuación a tierras gallegas; deteniéndonos para conocer
Lugo, asentada a orilla del río Miño, y que se encuentra en lugar donde quedaron más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su máximo exponente su
muralla. Tiempo libre. Continuación a A Coruña. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y BETANZOS
Desayuno. Salida para conocer A Coruña: la plaza del
Obelisco, en el centro de la ciudad, para pasear por las
calles Real y Rego de Auga, y la majestuosa plaza de
María Pita, rodeada de estrechas callejuelas peatonales.
En la ciudad vieja encontramos algunas joyas como la
Iglesia de Santiago o la evocadora plaza de Azcárraga y
la Colegiata de Santa María. Nos detendremos a contemplar la Torre de Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de la Humanidad y desde donde se nos ofrecen
panorámicas de la ruda costa abierta al Atlántico, la playa de Orzán y la de Riazor. Tras disfrutar del paseo y de
la ciudad, realizaremos un recorrido por las “Rías Altas”
dirigiéndonos en primer lugar a Pontedeume, situada a
medio camino entre A Coruña y Ferrol. Almuerzo y tiempo libre, para conocer su importante pasado, y perderse
por sus calles estrechas con suelos y fachadas de piedra,
balcones y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos hacia Betanzos situada en un altozano y conocida
como la Ciudad de los Caballeros por los importantes
linajes que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y las casas blasonadas dan muestra de ello. Regreso
a A Coruña. Alojamiento.
LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, legendaria línea de costa que debe su nombre a los numerosos
naufragios que en ella han tenido lugar. Pararemos en
Malpica, que fue un importante puerto ballenero y donde podremos disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico paisaje ligado al mar. Continuación a
Santiago de Compostela. A la llegada pararemos en el
Monte do Gozo para disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo y visita de la ciudad con guía local donde
incluimos la entrada en la catedral. Destaca la Plaza del

Obradoiro con la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de San Xerome, y el Palacio de Raxoi.
Alojamiento.
MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA COMBARRO - PONTEVEDRA
Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para conocer la
Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprovecharemos
para conocer sus poblaciones y además realizaremos
un paseo en barco, en el que disfrutaremos saboreando
vino gallego y unos sabrosos mejillones. En sus poblaciones disfrutaremos de tiempo libre. También nos detendremos en Cambados, declarada conjunto de interés
histórico artístico y llegaremos a la Isla de la Toja, que
fue una de las primeras estaciones balnearias de la Península Ibérica y también muy conocida por sus fábricas
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, donde
destacan los hórreos, las casas marineras y los cruceros.
Continuación a Pontevedra, con un bellísimo casco histórico, construido con la típica piedra gallega. Haremos
una visita panorámica de la ciudad donde destacamos
la Basílica de Santa María, las Ruinas de Santo Domingo
y la Iglesia de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
MIÉRCOLES: PONTEVEDRA - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA
DEL RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO - PONTEVEDRA
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la desembocadura del río Miño, haciendo frontera con Portugal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata de uno
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia,
gracias al Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña
y lugar de visita obligada. Continuaremos nuestro recorrido hasta Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un
bello casco histórico construido en piedra, soberbia labor
de los canteros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó a
esta villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo típico
la deliciosa de la gastronomía gallega, nos dirigiremos
a Vigo donde realizaremos un pequeño recorrido en bus
para descubrir parte de la ciudad. Tiempo libre y regreso
al hotel. Alojamiento.
JUEVES: PONTEVEDRA - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad con el Ayuntamiento,
el Palacio episcopal, la Catedral, la Alameda, el Mercado
de Abastos, etc. Continuación hacia tierras castellanoleonesas, realizando en nuestra ruta una parada para realizar un almuerzo de despedida. Continuación de ruta a
Madrid hasta el mismo punto donde iniciamos itinerario.
Fin de nuestros servicios. ■
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Rioja y Navarra. Cultura, paisajes y vinos “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M055 >> Logroño > Pamplona

M055 · Flexiprecio desde

730€

6 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Sep

4

18

Ago

7

14 21

Oct

2

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M055:

985 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): San
Millán de la Cogolla, Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Pamplona y Roncesvalles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Sigüenza, Soria, Logroño, Sajazarra, Briones, Elciego, Laguardia, Olite, Tudela, Ochagavía y Arbayún.
- Entradas: Monasterios de Suso y Yuso, Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Colegiata de Roncesvalles, Robledal de
Orgi y Castillo de Olite.
- Visita de las instalaciones de Marqués de Riscal con degustación de vinos.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M755) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 795 Doble / 1.110 Single.
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SÁBADO: MADRID - SIGÜENZA - SORIA - LOGROÑO
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Logroño. A mitad de camino
haremos una parada en Sigüenza ciudad que alcanza su
momento álgido en la Edad Media y en el Renacimiento. El paseo por su plaza mayor y la catedral dan buena
cuenta de ello. Continuación a Soria, que evoca leyendas
e historias de caballeros templarios y nos invita a seguir
los pasos de Bécquer o Machado. Paseo por la ciudad.
Tiempo libre y salida hacia la Rioja. Llegada a Logroño,
una de las paradas del Camino de Santiago, en la que
destacan la catedral de Santa María la Redonda con dos
campanarios de estilo barroco, y el fortín Cubo del Revellín. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY - LOGROÑO
Desayuno. Salida para visitar el conjunto monumental de
San Millán de la Cogolla. La visita comprende la entrada
en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso
(abajo). Continuación a Santo Domingo de la Calzada,
donde tomaremos el almuerzo y visitaremos su impresionante Catedral, construida en estilo gótico, aunque el
origen es románico. En la población podremos disfrutar
de un interesante casco histórico en torno a la plaza de
España con numerosos palacios y casas blasonadas. Y de
la noble Santo Domingo a la montañesa y típica Ezcaray,
situada en el Valle del Oja, el río que da nombre a la comunidad autónoma. Su casco viejo conserva la esencia
de la arquitectura tradicional y las innovadoras construcciones fabriles del siglo XVIII.Tiempo libre y regreso a
Logroño. Alojamiento.
LUNES: LOGROÑO - SAJAZARRA - BRIONES - ELCIEGO
-LAGUARDIA - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia Sajazarra, pequeña población
que ha entrado recientemente a formar parte del elenco
de Pueblos más bonitos de España. Sus calles conﬂuyen
en la plaza mayor que nos lleva hasta los dos monumentos más destacables de la población: El Castillo del S.
XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia
medieval de Santa Maria de la Asunción. Paseamos y seguimos camino hasta llegar a Briones. En el interior de su
muralla descubrimos un interesante conjunto arquitectónico presidido por la iglesia parroquial, de estilo tardo
gótico, y el palacio del marqués de San Nicolás. Nuestra
siguiente parada será para visitar las instalaciones de la
bodega del Marqués de Riscal en Elciego, diseñada por
el famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Visita y
degustación. Salida hacia Laguardia. Visita de la población situada en la comarca de la Rioja Alavesa, cuna del
famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo

es una inﬁnita bodega y si algo nos dejará sin aliento es
la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes y el
trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de
acceso a la villa y los restos de murallas que nos trasladan a otro tiempo. Tras la visita salida hacia Navarra.
Llegada a Pamplona, famosa por los San Fermines. Cena
y alojamiento.
MARTES: PAMPLONA - ROBLEDAL DE ORGI
Desayuno. Salida hacia el Robledal de Orgui, (entrada
incluida), único testigo de los robledales húmedos de
Navarra. Daremos un paseo por este bosque disfrutando del gran patrimonio natural de la comunidad foral.
Después del recorrido regreso a Pamplona y visita con
guía local de su interesante patrimonio: el entorno de la
Catedral, la Calle de la Estafeta, Calle Mayor paso del camino de Santiago y la visita a la iglesia de san Lorenzo
donde se encuentra la capilla de San Fermín, así como
la Plaza del Castillo donde se encuentra la antigua pensión La Perla, que en otro tiempo albergó a Hemingway.
Almuerzo y tarde libre libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PAMPLONA - RONCESVALLES - OCHAGAVÍA ARBAYÚN - PAMPLONA
Desayuno. Hoy conoceremos Roncesvalles, un gran conjunto monumental situado en pleno corazón del Pirineo
a los pies del puerto de Ibarreta. La visita comprende la
Real Colegiata con el claustro, Sala Capitular, la tumba
del rey, museo, iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno.
Tras la visita, llegamos a Ochagavía, con la selva de Iratí
como telón de fondo. Esta villa está considerada como
la más hermosa población de todo el Pirineo Navarro.
Se conservan seis puentes de piedra, que unen los dos
barrios en los que se divide la población. Almuerzo. De
camino a Pamplona pararemos en el mirador de Foz
de Arbayún, un voladizo sobre el río Salazar, que nos
descubre un paisaje inigualable. Regreso a Pamplona.
Alojamiento.
JUEVES: PAMPLONA - OLITE - TUDELA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Olite, que fue la antigua capital
del reino, con Carlos III quien mandó construir el castillo
y dio un prestigio a la corte medieval que pudo equipararse a las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto
monumental con entrada al castillo. Siguiendo el recorrido por la Ribera, llegamos a Tudela, situada a orillas de
ría Ebro, donde destaca la catedral de Santa María y la
plaza de los Fueros, la ciudad forma parte de la Red de
Juderías de España - Caminos de Sefarad. Almuerzo y
breve tiempo libre. Continuación de ruta a Madrid hasta
el mismo punto donde iniciamos itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Madrid y alrededores “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M051 >> Madrid

M051 · Flexiprecio desde

725€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

Oct

9 23

14

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M051:

1.050 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Madrid, Toledo, Segovia, Monasterio de San Lorenzo
del Escorial y Ávila.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
La Granja.
- Entradas: Catedral de Toledo, Jardines de La Granja y Monasterio del Escorial.
- Seguro de viaje e IVA.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica en la que comenzaremos
con un paseo a pie que nos permitirá conocer el exterior
del Palacio Real, ubicado en la plaza de Oriente, punto
de partida para el recorrido por el llamado Madrid de los
Austrias, tal vez la zona más característica de la ciudad,
nos recuerda la ﬁgura de Felipe II, rey de la dinastía que
da nombre a esta parte de la ciudad y que la convirtió
en capital del reino en 1561. En el corazón del barrio está
la Plaza Mayor, la que fuera escenario de justas, juicios
y corridas de toros es hoy un animado espacio con terrazas y bares. Seguimos hasta el KM 0 en la gran plaza
de la Puerta del Sol, alberga dos iconos de la ciudad la
torre del reloj (el de las uvas) y la escultura del Oso y
el Madroño. Ya en el autobús seguimos nuestro recorrido pasando por: El Paseo del Prado, también conocido
como triángulo del arte puesto que aquí se encuentran
tres grandes museos: Thyssen, el Prado y el Reina Sofía. El paseo comienza en la Plaza de Cibeles, otro de los
iconos de nuestra ciudad. En el siglo XIX y XX la ciudad
fue creciendo y se construyeron nuevos barrios como el
castizo Chamberí y el señorial Barrio de Salamanca, uno
de los más exclusivos de la capital. Tras este exhaustivo
recorrido nos espera como almuerzo un cocido, el plato
típico de la capital. Tarde libre. Alojamiento.
LUNES: MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Salida hacia Toledo y visita con guía local.
Siempre se ha dicho que es la ciudad de las tres culturas: judía, musulmana y cristiana que convivieron en paz
en esta bellísima ciudad durante toda la Edad Media,
comprobaremos que el tópico es cierto y que todas estas culturas dejaron su huella, con monumentos como la
sinagoga de Santa María la Blanca y la estructura de sus
calles en adarve con pequeños desahogos en plazuelas
que recuerdan la España musulmana. Pero, es la etapa
cristiana la que ha dejado un patrimonio más espléndido, desde la reconquista hasta el barroco encontramos
magníﬁcos ejemplos de arquitectura religiosa como San
Juan de los Reyes y La Catedral Primada cuyo interior
visitaremos, en su sacristía está la famosa obra, El Expolio de Cristo, obra del Greco. En lo que se reﬁere a
la arquitectura civil, destacamos El Alcázar, el puente de
San Martín, la puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover.
Almuerzo. Regreso a Madrid Y resto de la tarde libre para
disfrutar de la capital. Alojamiento.

MARTES: MADRID - LA GRANJA - SEGOVIA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la Granja de San Ildefonso. Forma parte de los Reales Sitios. El rey Felipe V, enamorado
de estos paisajes y la riqueza cinegética de los mismos,
decidió construir un palacio y los maravillosos jardines al
estilo de Versalles. Dispondremos de tiempo libre para
visitar los jardines (entrada incluida). Salida hacia Segovia. Visita panorámica con guía local que nos permitirá
hacer un paseo por la historia; comenzamos con el Imperio Romano gracias al fastuoso e impresionante Acueducto, seguimos por el medievo con joyas del románico
como la Iglesia de San Martín y la Catedral gótica. En
nuestro paseo no podemos olvidar la Segovia más contemporánea, con interesantes muestras de arquitectura y
espacios urbanos como su plaza mayor, que nos recuerdan el gusto de la burguesía que aquí se asentó durante
el siglo XX. Pero si algo, a parte del Acueducto, ha dado
fama a la ciudad ha sido su gastronomía. Almuerzo con
el típico e inmejorable asado segoviano. Regreso a Madrid y resto de la tarde libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - EL ESCORIAL - ÁVILA - MADRID
Desayuno. Hoy, de nuevo atravesamos las montañas de
la Sierra de Guadarrama, al norte de la Comunidad autónoma de Madrid, siguiendo los pasos del Rey Felipe
II para conocer El Escorial. El rey quiso construir un lugar para su retiro y un mausoleo de reyes y reinas, pero
este espacio es mucho más que esto. El maestro Juan
de Herrera, encargado de dirigir las obras, concibió un
regio espacio con todos los elementos que demuestran
el espíritu de la Contrarreforma, la basílica, el monasterio
y la biblioteca, con más de 40.000 volúmenes. Continuación a Ávila, otra de las capitales castellano leonesas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita
panorámica, que comprende el recorrido por la muralla,
un perímetro de 2516 metros y que ha marcado el urbanismo de la ciudad, la Catedral en estilo gótico está
perfectamente integrada en el recinto defensivo. Hablar
de Ávila es hablar de Santa Teresa de Jesús, doctora de
la Iglesia Católica, nació en esta ciudad. El convento del
Carmen y su casa natal son dos lugares claves a visitar
en la población. Extramuros encontramos construcciones religiosas y civiles dignas de ser visitadas. Sin duda
Ávila es una ciudad con un gran patrimonio y una dilatada historia. Antes de dejar la ciudad nos acercamos a los
cuatro postes para tener una panorámica de la misma,
Continuación de ruta a Madrid. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.Fin de
nuestros servicios. ■
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Extremadura. Tierra Infinita “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M059 >> Madrid > Cáceres > Madrid

M059 · Flexiprecio desde

580€

6 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21

Sep

4

18

Oct

2

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M059:

725 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Cáceres y Mérida.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Valle del Jerte, Plasencia, Comarca de la Vera, Zafra, Valencia
de Alcántara y Trujillo; Entrada al Monasterio de Guadalupe;
Paseo en barco por el río Tajo.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M759) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 645 Doble / 850 Single.

30 ESPAÑA · PORTUGAL

SÁBADO: MADRID - VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - CÁCERES
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid. Salida
hacia la sierra de Gredos para llegar a la comarca del
Jerte. Las poblaciones de Jerte y Cabezuela del Valle,
conservan un gran patrimonio, sobre todo esta última,
con calles empinadas, recovecos y callejones umbríos
que evocan su diseño medieval de judería. Breve parada y continuación a Plasencia, donde daremos tiempo
libre para comer, por la tarde haremos un paseo por
esta ciudad fundada por Alfonso VII. El recorrido empieza por la plaza mayor, para continuar por la plaza de
San Esteban hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la
que se encuentran las dos catedrales de Plasencia, que
muestran el noble pasado de la ciudad, al igual que los
numerosos palacios que nos encontramos en el casco
urbano, como el del Mirambel, por ejemplo. Terminamos nuestro paseo frente al parador, antiguo convento de San Vicente Ferrer. Continuación hacia Cáceres.
Cena y alojamiento.
DOMINGO: CÁCERES
Desayuno y acompañados de nuestro guía local visitaremos la ciudad: la Judería Vieja y la Judería Nueva. Al otro
lado de la Plaza Mayor, la Ciudad Vieja, la Concatedral de
Santa María, el Palacio de las Veletas, los palacios de los
Golﬁnes (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la Torre de
Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monumentos más bellos. Almuerzo. Tarde libre para seguir
recorriendo la ciudad. Alojamiento.
LUNES: CÁCERES - COMARCA DE LA VERA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Vera, la comarca
fértil de la provincia, donde la naturaleza es pura armonía. Pararemos primero en Garganta de la Olla, situada
en un espectacular entorno natural que nos ofrece unas
magníﬁcas vistas de la comarca. Está declarada Conjunto Histórico Artístico por el estado de conservación
de muchas de sus calles, que mantienen viva la arquitectura tradicional. La siguiente parada será Cuacos De
Yuste, uno de los pueblos más conocidos y visitados de
La Vera. La villa de Cuacos de Yuste está declarada Paraje Pintoresco (equivalente a Bien de Interés Cultural /
Conjunto Histórico). Su historia está muy ligada al Emperador Carlos V, que eligió el Monasterio de Yuste como
lugar de descanso y retiro. Merece la pena hacer la visita
para conocer mejor la historia de la comarca. Almuerzo.
Por la tarde aún dedicamos tiempo a recorrer esta zona
con la visita de Jarandilla de la Vera, Losar o Villanueva.
No podríamos marcharnos sin conocer una cooperativa
agraria y conocer el porqué de la extrema calidad de los
productos hortofrutícolas de la zona. Regreso a Cáceres.
Alojamiento.

MARTES: CÁCERES - MÉRIDA - ZAFRA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia Mérida, la ciudad romana por excelencia en España fue fundada en el Siglo I, conserva
un grandioso patrimonio de la edad antigua, haremos
una visita con guía local para conocer lo que llaman Mérida Imprescindible, Patrimonio de la Humanidad, para
conocer ediﬁcios dedicados a espectáculos en una gran
capital del Imperio Romano con el Teatro, el Anﬁteatro, el
Museo y el famoso acueducto de los Milagros. Almuerzo
típico extremeño y salida hacia Zafra. Situada al sur de la
región, su historia ha estado ligada a los Duques de Feria, que ﬁjaron en esta población su lugar de residencia.
La Plaza Grande y la Plaza Chica son dos de los lugares
más representativos de Zafra, junto con los conventos y
palacios. Tiempo libre y salida hacia Cáceres, cuya arquitectura del casco antiguo mezcla los estilos gótico y renacentista, con las típicas calles medievales adoquinadas
repletas de casas y palacios fortiﬁcados. La ciudad está
protegida por una muralla morisca del siglo XII que todavía conserva casi 30 torres. Alojamiento.
MIÉRCOLES: CÁCERES - RECORRIDO EN BARCO POR EL TAJO VALENCIA DE ALCÁNTARA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia el impresionante entorno que
tiene como denominador común el río Tajo, en el tramo
que forma la frontera natural entre España y Portugal en
la parte oeste de Extremadura, llegamos hasta Cedillo
donde tomaremos el barco que nos permitirá hacer el
recorrido por el Tajo, un paseo de 2 horas de duración
aproximadamente. Desembarcamos y salida hacia Valencia de Alcántara donde visitaremos su Barrio Gótico
Está situado en la parte septentrional de la población y la
vivienda más común suele ser de dos plantas, estrechas
y profundas, con fachada de mampostería blanqueada
y vanos de piedra granítica bien labrada. Tras la visita
salida hacia Cáceres. Cena y alojamiento.
JUEVES: CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Trujillo, la ciudad de los conquistadores. Su plaza mayor, presidida por la estatua de Pizarro hace honor a su sobrenombre. Paseo por la población
y salida hacia Guadalupe, uno de los grandes centros
marianos de España. El Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido testigo de momentos decisivos en la historia de España, como la audiencia en la
que los Reyes Católicos ofrecieron las carabelas a Colón.
También destacan la Plaza de Santa María de Guadalupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia barroca de la Santa
Trinidad, además de los cinco arcos medievales que se
reparten por sus dos murallas. Almuerzo y continuación
de ruta a Madrid hasta el mismo punto donde iniciamos
itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Lo mejor de Andalucía “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M052 >> Sevilla > Granada

M052 · Flexiprecio desde

665€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

Oct

9 23

14 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M052:

915 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba con la Mezquita y Úbeda.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Consuegra, Almagro Alpujarras y Baeza.
- Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Flamenco
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M752) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 735 Doble / 1.050 Single.

SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Sevilla. Atravesando las llanuras manchegas de la provincia de Toledo y Ciudad real
conoceremos uno de los ejemplos más famosos de estas
tierras: Consuegra, inmortalizada por la silueta de sus
blancos molinos que emulan las andanzas del famoso
caballero Don Quijote. Breve parada y continuación hacia Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su Corral
de comedias aún activo y gran joya cultural de la región.
Continuación por la ruta de la plata hasta llegar a nuestro
destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.
DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la capital hispalense. Sevilla es una de las ciudades claves en
cualquier recorrido por Andalucía y España. Proponemos una visita (no incluye ninguna entrada solo exteriores) para conocer los lugares que han dado tanta fama a
la ciudad del Guadalquivir: La torre del Oro, la plaza de
Toros de la Maestranza, La Isla de la Cartuja, los puentes
históricos, el Parque de María Luisa, el antiguo ediﬁcio
de la Tabacalera, la Universidad, el barrio de Triana y la
Macarena. El casco histórico, lo recorreremos a pie para
no perder detalle del Barrio de Santa Cruz, el Archivo
de Indias, la Catedral construida en estilo gótico sobre
la antigua mezquita (es la tercera más grande del mundo) la plaza del Ayuntamiento, el Salvador y la Calle de
la Sierpe que siempre nos recordará la Semana Santa,
completan nuestro recorrido. Almuerzo y tarde libre.
Alojamiento.
LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Nuestro recorrido con guía local comenzará
por la Mezquita, una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Visita del interior. Continuamos el recorrido por la
Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de
casas con los típicos patios que tanta fama han dado a
la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos emblemáticas plazas: la del Potro donde se encuentra el museo de Julio Romero de Torres y la Corredera con todo
el ambiente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir
visitando la ciudad, a la hora convenida salida hacia Granada. Cena y alojamiento.
MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la
visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, construcciones típicas granadinas, El Barrio de Albaicín que
además de ser uno de los más típicos de la ciudad nos

ofrece, desde el mirador de San Nicolás, una de las vistas
más bellas sobre la Alhambra y su entorno Natural. El
paseo de los tristes a orillas del Darro supone una experiencia que todo viajero debería tener. En la parte baja
de la ciudad encontramos grandes monumentos como
la catedral Renacentista, la Capilla Real, el Monasterio
de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y
jardines. Visita de la Alhambra (entrada incluida) situada
en lo alto de la colina de al-Sabakia, frente a los barrios
de Albaicín y de la Alcazaba. Nuestro recorrido nos lleva
por los palacios Nazaríes y los jardines del Generalife. El
último bastión de los nazaríes es uno de los más bellos
ejemplos de la arquitectura hispanoárabe en España,
contiene lugares emblemáticos mil veces mencionados
y alabados por viajeros y poetas: el patio de los Leones,
Comares, los arrayanes... Visita con guía local. Cena. Tras
la cena nos deleitamos asistiendo a un tablao ﬂamenco
donde disfrutaremos del arte andaluz más internacional
en uno de los barrios más típicos de la ciudad. Una copa
incluida. Alojamiento.
MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando la Alpujarra Granadina tierra de moriscos. Recorriendo El Barranco del Poqueira uno de los espacios naturales más
visitados de la provincia de Granada. Un impresionante
paraje en la parte sur de Sierra Nevada donde destacan
tres poblaciones singulares: Capileira, Bubión y Pampaneira, todos ellos cuentan con una arquitectura peculiar
en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebrado del terreno y a la climatología de la zona. Continuaremos a Trevélez. Almuerzo y visita del pueblo más alto de
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulhacén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero de jamones con degustación. De regreso a Granada parada en
Lanjarón, conocido en toda España por sus manantiales
y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada
y alojamiento.
JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tierra de
Olivares y origen de una de las bases más importantes
de la fabulosa dieta mediterránea: el aceite de Oliva. Nos
detendremos en las más bellas ciudades de la provincia
como son Baeza y Úbeda. Tiempo libre Baeza y con guía
local realizaremos un maravilloso paseo panorámico por
Úbeda. Será como transportarse varios siglos atrás. Calles doradas, plazas monumentales bellas iglesias y nobles palacios hacen de esta zona uno de los rincones más
visitados de la Andalucía interior. Continuación de ruta a
Madrid hasta el mismo punto donde iniciamos itinerario.
Fin de nuestros servicios. ■
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Reino de Aragón “Premium”

SPECIAL
PREMIUM

M060 >> Zaragoza > Jaca > Zaragoza

M060 · Flexiprecio desde

540€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21

Sep

4

18

Oct

2

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M060:

690 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Zaragoza, Sos Del Rey Católico y Jaca.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Reino de Los Mallos, Santa Cruz de La Serós, Valle De
Hecho,Uncastillo, Ainsa, Alquezar y Monasterio de Piedra.
- Entradas: Castillo de Loarre, Catedral de Jaca, Monasterio de
San Juan de la Peña, Centro de Interpretación de Arte Religioso del Prepirineo en Uncastillo, Casa natal de Fernando el
Católico y Monasterio de Piedra.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M760) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 605 Doble / 815 Single.
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SÁBADO: MADRID - ZARAGOZA
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino al antiguo reino de Aragón.
Almuerzo y visita con guía local: los barrios más característicos, la Basílica del Pilar, la Catedral del Salvador,
más conocida como la Seo, la zona de la Expo 2008. El
palacio de la Aljafería es otra de las visitas obligadas,
particular tesoro de la arquitectura islámica hispana de
los reinos Taifas. Tiempo libre. Alojamiento.
DOMINGO: ZARAGOZA - CASTILLO DE LOARRE - REINO DE LOS
MALLOS - JACA
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Loarre (entrada
incluida) Lo más destacado del castillo es una pequeña capilla que encontramos en la entrada dotada de una
increíble acústica y la iglesia con su singular cúpula. Tras
la visita seguimos nuestro viaje hacia el norte, atravesando la tierra del llamado Reino de Mallos. Se trata de uno
de los paisajes más bellos de la Península Ibérica conformado gracias a depósitos aluviales que dan lugar a
impresionantes farallones que superan los 300 metros
de altura en vertical. Llegada a Jaca. Almuerzo y visita
de la ciudad: Catedral de San Pedro de Jaca. Mandada
construir por Sancho Ramírez acoge en su interior el
Museo Diocesano de Arte Románico donde se expone
un gran fresco del que se dice es “la Capilla Sixtina del
Románico”. Ciudadela de Jaca. Un conjunto fortiﬁcado
con planta pentagonal, la única construcción de este tipo
que se conserva intacta en el mundo. Paseo por la ciudad que conserva todo el sabor de una ciudad medieval.
Alojamiento.
LUNES: SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA PEÑA VALLE DE HECHO - JACA
Desayuno. Salida hacia la Sierra de San Juan, nuestra primera parada será en Santa Cruz de la Serós, que cuenta con dos monumentos románicos de primer orden: la
iglesia (antiguo monasterio) de Santa María y la Iglesia
de San Caprasio. A continuación, salida hacia San Juan
de la Peña. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el
espectacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan
de la Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más
sobresalientes está el Monasterio Viejo de San Juan de
la Peña, joya de la época medieval (entrada incluida).
Almuerzo y salida hacia el Valle de Hecho. Los municipios que conforman el valle comparten la típica arquitectura pirenaica y en ellos destacan la Iglesia de San Martín
de Hecho reconstruida tras el asedio francés o la Iglesia
de San Pedro de Siresa, en su día monasterio y que tuvo
gran importancia por su inﬂuencia en posteriores focos
eclesiásticos como San Juan de la Peña. Tras la visita regreso a Jaca. Alojamiento.

MARTES: JACA - UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - JACA
Desayuno. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas
Monumentales de Aragón. La primera parada será en
Uncastillo donde los campanarios de las iglesias y las
torres de las fortalezas dan un perﬁl peculiar y único a
este pueblo donde destaca: la bella plaza del Mercado,
porticada, con su lonja medieval y las numerosas iglesias del casco urbano. En la iglesia de San Martín de
Tours se encuentra el Centro de Interpretación de Arte
Religioso del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Territorio Museo, visita del interior incluida. Salida hacia el
norte, llegada a Sos del Rey Católico tiempo libre para
comer y visita del conjunto monumental. Cuna del rey
Fernando El Católico, se encuentra en tierras fronterizas
entre Aragón y Navarra. Tras los altos muros, la población encierra auténticas joyas arquitectónicas como el
palacio de Sada, la iglesia de San Esteban, el castillo,
el palacio de los Español de Niño y la plaza Mayor. Tras
la visita breve tiempo libre. De regreso a Jaca pararemos en la vecina población navarra de Sangüesa, donde
destaca la magníﬁca portada tallada en estilo románico
en la parroquia de Santa María la Mayor. Llegada a Jaca.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: JACA - AINSA - ALQUEZAR - ZARAGOZA
Desayuno. Salida hacia Ainsa, uno de los pueblos más
bonitos de España. En sus comienzos era un pequeño
recinto amurallado con el castillo separado del pueblo,
pero en los siglos XIV y XV, la población se fue ampliando, uniéndose al castillo y construyendo la Plaza y varias
casas en la parte baja del pueblo, conservándose las cinco puertas de la antigua muralla. Salida hacia el sur, dejando atrás el entorno que conforma el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. Llegamos al Parque Natural
de los Cañones y la Sierra de Guara y en pleno corazón
de este espacio encontramos Alquézar, donde destaca la
Colegiata de Santa María la Mayor, una excelente muestra del románico de transición. Tiempo libre y regreso a
Zaragoza. Cena y alojamiento.
JUEVES: ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid, parando en el Monasterio de Piedra (entrada incluida) un espectacular paraje
natural que nos invita a pasear y disfrutar de la riqueza
del agua. Un paisaje donde caminos y senderos cruzan
cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles
centenarios y una excepcional vegetación. Aquí se creó
hace 150 años la primera piscifactoría de España, y está
considerado un ecosistema de extraordinaria riqueza
biológica. Paseo y continuación de ruta a Madrid hasta el
mismo punto donde iniciamos itinerario. Fin de nuestros
servicios. ■

Oporto

2

PORTUGAL
1

Fátima

2

Lisboa

Mol
M
o ic
iice
ce
eiro
ro
os en el Cana
a l Cent
e trall · Ave
Aveiro
iro
o

Capitales Portuguesas “Premium” (bus)

SPECIAL
PREMIUM

M058 >> Lisboa > Fátima > Oporto

M058 · Flexiprecio desde

695€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada en el momento de
edición de este folleto con salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

14

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M058:

930 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Excursión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de
Oporto con visita de una bodega y panorámica de Guimaraes.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo; Degustación
de vino de Oporto; Cena espectáculo en Oporto.
- Seguro de viaje e IVA.

NOCHE EXTRA EN MADRID
- Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio
del viaje (M758) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro.
Precio desde 760 Doble / 1.055 Single.

SÁBADO: MADRID - ÉVORA - LISBOA
Salida desde nuestro punto de origen en Madrid iniciando nuestra ruta con destino Lisboa. Nuestro camino hacia el Oeste, al amparo de las montañas que integran la
Sierra de Gredos nos guiarán hasta la frontera con Portugal, la antigua provincia de Lusitania para los romanos. Recorreremos la región del Alentejo y conoceremos
su capital Évora, una de las ciudad más importantes ya
desde época romana como atestigua su templo romano
o su acueducto. Tiempo libre para conocer su pasado
ilustre y cultural con su magníﬁca catedral, los restos del
Palacio Real o sus calles empedradas llenas de historias
estudiantiles de su universidad. Continuaremos nuestro
camino hacia Lisboa, la bella capital portuguesa. Cena
y alojamiento
DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque natural, para pasear por las calles de la población y conocer
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a
Lisboa donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo
típico para a continuación y acompañados de nuestro
guía local realizaremos una visita panorámica de Lisboa:
Torrede Belem y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y
los afamados barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y
Alfama, el puente del 25 de abril, puente de la libertad,
etc. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vislumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquilidad, para perderse por sus estrechas calles empedradas,
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada incluida) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
alberga el conjunto de vidrieras medievales más importante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima,
mundialmente conocida por su santuario, lugar de peregrinación mariana desde comienzos del siglo XX. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coímbra, conocida internacionalmente por su Universidad, la más antigua de Portugal y
una de las más antiguas de Europa. Visita panorámicacon guía local: la parte alta, la Rua da Soﬁa, la universidad con el Patio de las Escuelas,la Sala dos Capelos (Sala

de los Birretes), , la Capilla de San Miguel, y la Biblioteca
Joanina, ademas de la Universidad destacael Monasterio
de Santa Cruz, y el Monasterio de Santa Clara-a- Velha,
restaurado y rescatado de las aguas del río que lo anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Aveiro, la ciudad de los canales que descubriremos gracias al paseo que haremos en los famosos
moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos recuerdan
a la góndola veneciana. Llegada a Oporto, conocida por
sus impresionantes puentes y la producción del famoso
vino de Oporto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica con guia local: la parte alta,
en la que visitaremos la: Seo Catedral, desde dondetendremos una extraordinaria vista el intrincado urbanismo
de Oporto, la torre de los Clérigos y la estación de tren de
San Bento, un soberbio ejemplo de la típica decoración a
base de azulejería tan representativa de Oporto. A orillas
del río Duero nos encontramos el barrio más antiguo de
la capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas adoquinadas, las casas de coloridas fachadas que miran al
río, son otro símbolo de la ciudad junto con el puente
de Luis I, una magistral obra decimonónica construida en
hierro que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de
las bodegas) conoceremos el proceso de la fabricación
del vino de Oporto y visitando una de ellas. Tiempo libre.
A continuación salida hacia Guimaraes. Visita panorámica con guía local del encantador centro de la ciudad con
sus ediﬁcios góticos, casas tradicionales y sus deliciosas
plazas se dejan arropar por el Castillo, que defendió la
antigua ciudad de los ataques de árabes y normandos
y el palacio dos Duques de Bragança Guimarães. Tras la
visita regreso a Oporto, por la noche saldremos a dar un
pequeño paseo por la ribera del río. Cena en uno de los
lugares más típicos de la ciudad en el barrio de Gaia, a la
vez que cenamos disfrutamos de un tradicional espectáculo de fados. Alojamiento.
JUEVES: OPORTO - CIUDAD RODRIGO - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid, la capital del Reino
de España. En nuestro camino, ya en tierras de Castilla
pero próxima a la frontera, conoceremos la población de
Ciudad Rodrigo. Por su ubicación siempre fue lugar de
luchas y pugnas entre portugueses y castellanos conﬁgurandola con un importante valor estratégico dotándole de baluartes, murallas o el propio castillo mandado
construir por Enrique II de Trastámara. Tiempo libre para
conocer sus plazas únicas como la Plaza Mayor con las
casas del Marqués de Cerralbo o su famosa Catedral.
Continuación de ruta a Madrid hasta el mismo punto
donde iniciamos itinerario. Fin de nuestros servicios. ■
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Capitales Portuguesas “Premium” (avión)

SPECIAL
PREMIUM

M958 >> Lisboa > Fátima > Oporto

M958 · Flexiprecio desde

855€

6 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24 31

Ago

7

Sep

11 25

Oct

9 23

SÁBADO: ESPAÑA - LISBOA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Lisboa. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento
DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque natural, para pasear por las calles de la población y conocer
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a
Lisboa donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo
típico para a continuación y acompañados de nuestro
guía local realizaremos una visita panorámica de Lisboa:
Torrede Belem y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y
los afamados barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y
Alfama, el puente del 25 de abril, puente de la libertad,
etc. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

14

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M958:

1.090 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Excursión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de
Oporto con visita de una bodega y Panorámica de Guimaraes.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Óbidos, Batalha, Fátima; Degustación de vino de Oporto; Cena
espectáculo en Oporto.
- Seguro de viaje e IVA.
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LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vislumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquilidad, para perderse por sus estrechas calles empedradas,
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada incluida) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
alberga el conjunto de vidrieras medievales más importante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima,
mundialmente conocida por su santuario, lugar de peregrinación mariana desde comienzos del siglo XX. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacionalmente por su Universidad, la más antigua de Portugal
y una de las más antiguas de Europa, comenzamos la
visita con guía local precisamente en la universidad, fundada en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista
de Patrimonio Mundial, una clasiﬁcación que abarca así
mismo la Rua da Soﬁa y la parte alta de la ciudad. En el
complejo universitario, antiguo palacio de los reyes de
Portugal, hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas,
la Sala dos Capelos (Sala de los Birretes), donde tienen
lugar las ceremonias más importantes, la Capilla de San
Miguel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca
Joanina, que cuenta con más de 300.000 ejemplares da-

tados entre los siglos XVI y XVIII dispuestos en bellísimos
estantes ornamentados con talla dorada. Además de la
Universidad merece la pena visitar, el Monasterio de Santa Cruz, que alberga la tumba del primer rey de Portugal,
Alfonso Henríquez, y el Monasterio de Santa Clara-aVelha, restaurado y rescatado de las aguas del río que lo
anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo. Por la tarde
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite
conocer la historia de la población y la importancia de la
producción de la sal, no podemos salir de Aveiro sin catar los famosos ovos moles, el dulce típico de la ciudad.
Llegada a Oporto, Alojamiento.
MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto: Seo Catedral
donde conoceremos el origen de la ciudad y tendremos una extraordinaria vista del intrincado urbanismo
de Oporto, también en la parte alta de la ciudad, se encuentran otros dos iconos: la torre de los Clérigos y la
estación de tren de San Bento, un soberbio ejemplo de la
típica decoración a base de azulejería tan representativa
de Portugal, pero sobre todo de la ciudad que hoy conocemos. A orillas del río Duero (Douro) nos encontramos
el barrio más antiguo de la capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas adoquinadas, las casas de coloridas
fachadas que miran al río, son otro símbolo de la ciudad
junto con el puente de Luis I, una magistral obra decimonónica construida en hierro que une Oporto con el
barrio de Gaia (el barrio de las bodegas) conoceremos el
proceso de la fabricación del vino de Oporto y visitando
una de ellas. Tiempo libre. A continuación salida hacia
Guimaraes, el lugar donde nace Portugal. Su larga historia se ve reﬂejada en la variedad de monumentos y ediﬁcios que vamos a conocer. Visita panorámica con guía
local del centro de la ciudad con sus ediﬁcios góticos,
casas tradicionales y sus deliciosas plazas se dejan arropar por el Castillo, que defendió la antigua ciudad de los
ataques de árabes y normandos y el palacio dos Duques
de Bragança Guimarães. Tras la visita regreso a Oporto,
por la noche saldremos a dar un pequeño paseo por la ribera del río. Cena en uno de los lugares más típicos de la
ciudad en el barrio de Gaia, a la vez que cenamos disfrutamos de un tradicional espectáculo de fados. Finalizado
el espectáculo y la cena regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: OPORTO
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.Fin de
nuestros servicios. ■

Ittalia

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

Hoteles válidos para los itinerarios:
M002, M109, M110, M112, M146, M104
Ciudad
Milán
Venecia
Florencia
Roma
Nápoles

Nombre
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
Mirage
Arthotel Miró
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Holiday inn Nápoles

Situación
Ciudad
Ciudad
Mestre
Mestre
Ciudad
Calenzano
Ciudad
Ciudad
Ciudad

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M004, M107, M108, M033
Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Roma
Florencia
Venecia
Milán

Nombre
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Mirage
Arthotel Miró
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza

Hoteles válidos para los itinerarios:
M130, M116, M114, M115, M117, M118
Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Roma
Florencia
Venecia
Palermo
Agrigento
Catania

Nombre
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Mirage
Arthotel Miró
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
NH Palermo
Ibis styles Palermo Cristal
Grand Hotel Mosé
Kore Hotel
NH Catania
Excelsior

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad
Villaggio Mosé
Villaggio Mosé
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
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SPECIAL
SELECCIÓN

M002 >> Roma

M002 · Flexiprecio desde

550€

4 días
1 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

15 29

Oct

7

Ago

12 26

Nov

4

Sep

9 23

21

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M002:

790 €.

EL PRECIO INCLUYE

JUEVES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea
podrá realizar una opcional : Roma de Noche para conocer los grandes iconos turísticos como son Campo di
Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza
Navona, Piazza del Panteon y la ﬁlmográﬁca Fontana di
Trevi. Alojamiento.

libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional:
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anﬁteatro
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital
de la Italia uniﬁcada, la Plaza Venecia, centro neurálgico
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria”. Alojamiento.

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

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

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma.
- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M002
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DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M004 >> Roma

M004 · Flexiprecio desde

550€

4 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Sep

11 25

Ago

14 28

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M004:

790 €.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la
que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando
Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio
de la alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas,
etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla

Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de
los museos más importantes del Mundo. A continuación
Visita panorámica con guía local para conocer la historia
y los principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. Pasando
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo,
el gran anﬁteatro mandado construir en él S.I, llegó a
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo,
completamos nuestra visita con un paseo para conocer
las plazas y monumentos más renombrados de Roma:
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi.
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto .
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos
y la Basílica de San Pedro de Roma.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M004

770 / 1.010
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SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Bella I y II

HAZLO
REDUCIDO

M109 · M110 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

M109 · Flexiprecio desde

1.085€
955€

9 días
3 comidas

M110 · Flexiprecio desde

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M109-SÁBADO)

(M110-DOMINGO)

Jul

10 17 24 31

Jul

11

Ago

7

14 21 28

Ago

1

8

Sep

4

11

18 25

Sep

5

12 19 26

Oct

2

9

16 23 30

Oct

3

10 17 24 31

18 25
15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M109:
- Habitación individual M110:

1.645 €.
1.450 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia,
Panorámica de Florencia y Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Verona, San Gimignano, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.

38 ITALIA

COMIENZO DEL ITINERARIO M109

COMIENZO DEL ITINERARIO M110

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo
permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas). Salida hacia Verona. Tiempo
libre o visita opcional con guía local. Continuación al hotel en el área de Venecia. Cena. Excursión opcional en
barco por el gran Canal de Venecia. Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, navegando, al corazón de Venecia. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto libre o excursión opcional: paseo
en góndola y paseo con guía local por la “la Venecia Escondida”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M109):
Visita con guía local de Verona; Día en la Toscana (Pisa y Lucca);
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de
Roma.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M110):
Día en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de Roma

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas (M109) y de 8 comidas (M110)

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M109

1.240 / 1.800

1.285 / 1.845

1.440 / 2.000

M110

1.085 / 1.580

1.140 / 1.635

1.270 / 1.765

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M109
M110

DOBLE: 1.745 €
DOBLE: 1.450 €

INDIV.: 2.305 €.
INDIV.: 1.945 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M109
DOBLE: 1.945 €
INDIV.: 2.505 €.
M110
DOBLE: 1.635 €
INDIV.: 2.130 €.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica
con guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, etc.
Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de los museos ﬂorentinos. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Lucca. Visita
con guía local: la muralla, el Duomo de San Martino, etc.
Continuaremos hacia Pisa, tiempo libre para conocer la
Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada. Regreso a
Florencia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, que todavía conserva 14 torres medievales. Tiempo libre. Continuación a
Siena. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia
Roma. Visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con
guía local. Resto del día libre o excursión opcional con
guía local: La Roma Imperial, con el interior del Coliseo,
y la Vía de los Foros Imperiales. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Italia Monumental I y II

SPECIAL
SELECCIÓN

M107 · M108 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán

M108 · Flexiprecio desde

1.095€
1.000€

9 días
3 comidas

M107 · Flexiprecio desde

8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Tiempo libre. Siempre que el horario
de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se
reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya,
seguida de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio de la alta sociedad internacional. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con
guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Circo Máximo,
el Trastevere, etc. Resto del día libre o excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía
local visitaremos el interior del Coliseo, conociendo la
Piazza Navona, Piazza del Panteón y Fontana di Trevi.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M108):

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M108:
- Habitación individual M107:

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS

1.655 €.
1.495 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Milán.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano,
Pisa, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia; Paseo en barco por el
lago di Garda.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M107):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 11 comidas (M108) y de 10 comidas (M107).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M108

1.365 / 1.925

1.330 / 1.890

1.600 / 2.160

M107

1.245 / 1.740

1.200 / 1.695

1.445 / 1.940

MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Siena. Tiempo libre. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación a San Gimignano,
que conserva 14 torres medievales. Salida hacia Pisa, para
conocer la Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada,
Tiempo libre. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo, el
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc.
Tiempo libre o visita opcional de los museos ﬂorentinos:
el “David” y las Capillas Mediceas. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Tiempo libre o visita opcional con guía local: la Universidad, sus calles porticadas
y su plaza del Duomo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida a Padua, con la basílica de San Antonio. Continuación al hotel en la zona de Venecia. Cena. Excursión
opcional: recorrido en barco por el gran Canal de Venecia
y paseo por la Plaza de San Marcos. Alojamiento.
VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto libre o excursión opcional: paseo en góndola por los canales y un
paseo junto a nuestro guía local por “la Venecia Escondida”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: VENECIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M107
SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Sirmione. Tiempo libre o paseo
opcional en barco por el lago de Garda. Continuación a
Milán. Visita panorámica con guía local: Castello Sforzesco, Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele,
Piazza della Scala, Piazza del Duomo, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO MILÁN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M108
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SPECIAL
SELECCIÓN

M112 · M146 >> Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

M112 · Flexiprecio desde

1.150€
700€

10 días
2 comidas

M146 · Flexiprecio desde

6 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M112-DOMINGO)

(M146-JUEVES)

Jul

11 25

Jul

15 29

Ago

8 22

Ago

12 26

Sep

5

Sep

9 23

19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M112:
- Habitación individual M146:

1.775 €.
1.065 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia,
Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma y Panorámica
de Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
San Gimignano, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO DEL ITINERARIO M112
DOMINGO: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo
permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional en barco por el Gran Canal de Venecia. Alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, navegando, al corazón de Venecia (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) y resto día libre o excursión opcional: paseo en
góndola y paseo con guía local por “la Venecia Escondida”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica
con guía local. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de
los museos ﬂorentinos, las Capillas Mediceas y el David.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Lucca. Visita
con guía local: la muralla, el Duomo de San Martino, etc.
Continuaremos hacia Pisa y tiempo libre. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M112):
Visita con guía local de Verona; Día en la Toscana (Pisa y Lucca);
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de
Roma.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M146):
Día en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas (M112) y 3 comidas
(M146).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M112

1.280 / 1.905

1.375 / 2.000

1.505 / 2.130

M146

795 / 1.160

765 / 1.130

860 / 1.225

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Salida a San Gimignano, con sus 14 torres
medievales. Tiempo libre. Continuación a Siena, conociendo el exterior de la Catedral, la plaza del Campo, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Roma.
Visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M146
JUEVES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Visita opcional de Roma de noche.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con
guía local de Roma. Resto del día libre o excursión opcional con guía local: La Roma Imperial, con el interior del
Coliseo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad,
visitando alguno de sus museos o conociendo sus restos
arqueológicos. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita panorámica con
guía local. Resto del día libre o excursión opcional a la Isla
de Capri. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya, continuando por la Costa Amalﬁtana, desde Sorrento hasta
Positano. Embarcaremos hacia Amalﬁ. Regreso a Nápoles. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M104 >> Milán > Venecia > Florencia

M104 · Flexiprecio desde

870€

6 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24

Ago

7

21

Sep

4

18

Oct

2

16 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M104:

1.235 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario)
- Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia y panorámica de Florencia.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Verona.
- Seguro de viaje e IVA.

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

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala,
Piazza del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un
icono de la ciudad y del país.(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare situó la
dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre o
si lo desea podrá realizar una visita con guía local para
conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Seguimos
recorrido por la región del Veneto y llegada al hotel en
el área de Venecia Cena. Si lo desea después de la cena
podrá realizar una excursión opcional: recorrido en barco
por el gran Canal de Venecia para disfrutar de una bella
panorámica nocturna con los ediﬁcios iluminados y tiempo para pasear por la Plaza de San Marcos y disfrutar de
un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
podrá realizar una excursión opcional en la que además

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M104

930 / 1.295

1.015 / 1.380

1.075 / 1.440

de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES : VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la capital toscana, atravesando
bellos paisajes montañosos. Llegada a Florencia y visita
panorámica con guía local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las obras maestras del arte europeo
como son: el Duomo de Santa Maria del Fiore( exterior),
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Almuerzo
.Resto del día libre para conocer alguno de los mercados
de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos, Galería de la Academia,
que alberga una de las obras más famosas del maestro
Miguel Angel y que además es el símbolo de la ciudad: el
“David” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Florencia.
O si lo desea podrá realizar una excursión opcional para
disfrutar de un maravilloso día Toscano Comenzamos
nuestra experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exilio.
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el Duomo de San Martino,los
fabulosos palacios renacentistas y recoletas calles llenas
de comercios tradicionales. Salida hacia Pisa, tiempo
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros.
Un impresionante conjunto monumental que es el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral y
la famosa Torre Inclinada, imprescindible para conseguir
una de las fotografías más buscadas en Italia. Regreso
a Florencia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde
donde tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M033 >> Roma > Florencia

M033 · Flexiprecio desde

830€

6 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M033:

1.195 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma y panorámica de Florencia.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano,
Pisa.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos
y la Basílica de San Pedro de Roma.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá realizar una completísima
excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica
de Nápoles, la más típica ciudad del sur de Italia y, por
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y hoy de la alta sociedad internacional.
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos
Vaticanos y la Basílica de San Pedro, seguramente uno
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla
Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de
los museos más importantes del Mundo. A continuación
Visita panorámica con guía local para conocer la historia
y los principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. Pasando
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M033

42 ITALIA

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.055 / 1.420

930 / 1.295

1.155 / 1.520

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo,
el gran anﬁteatro mandado construir en él S.I, llegó a
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo,
completamos nuestra visita con un paseo para conocer
las plazas y monumentos más renombrados de Roma:
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi.
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento gótico.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Siguiente parada, San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más inﬂuyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental que es
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia
Florencia.Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más
característico de esta monumental ciudad: el Duomo de
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo
libre si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M130 · M116 >> Palermo > Agrigento > Catania > Palermo

M130 · Flexiprecio desde

1.130€
1.080€

8 días
7 comidas

M116 · Flexiprecio desde

7 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jul

5

12 19 26

Dic

Ago

2

9

2022

Sep

6

13 20 27

Oct

4

11

18 25

Nov

1

8

15 22 29

16 23 30

6

13 20 27

Ene

3

10 17 24 31

Feb

7

14 21 28

Mar

7

14 21 28

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
LUNES: ESPAÑA - PALERMO.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para realizar un recorrido en bus. Almuerzo y paseo por el centro
histórico. Visitaremos sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval. Tiempo
libre y 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. Continuación hacia una casa rural
donde degustaremos el aceite de propia elaboración,
antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento donde
realizaremos una visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina y visita de la

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M130:
- Habitación individual M116:

1.625 €.
1.510 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Monreale con entrada al claustro, panorámica de
Palermo,panorámica de Trapani, panorámica de Catania, área
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas), área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas) panorámica de Mesina.

- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna, Taormina y Cefalú, Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degustación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 13 comidas (M130) y de 11 comidas (M116).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

COMIDAS

M130

1.300 / 1.795

M116

1.230 / 1.660

Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación hacia
Catania donde haremos una parada en un bar del casco
antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita
panorámica a pie de la ciudad, que se caracteriza por
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de la
zona arqueológica: El Templo di Minerva, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano con su maravillosa catedral. Regreso a Catania. (Cena Opción Paquete
Comidas) Alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún
activo, de Europa. Visita de los cráteres apagados, los
llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una
comida típica y genuina, degustaremos el vino del Etna
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre para descubrir las callejuelas de la ciudad o para
visitar el Teatro Griego desde donde se puede gozar del
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M116
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina. Visita panorámica que
incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del
continente. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo
libre para visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” y
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel de Palermo.
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M130
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Italia Monumental y Sicilia Histórica

VUELO
INTER-EUROPEO

M114 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo > Agrigento > Catania

M114 · Flexiprecio desde

2.070€
1.815€

15 días
10 comidas

M115 · Flexiprecio desde

12 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M114:
- Habitación individual M115:

3.015 €.
2.565 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Vuelo Venecia - Catania.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Monreale con entrada al claustro, panorámica de Palermo, panorámica de Trapani, panorámica de
Catania, Área arqueológica de Siracusa (entradas incluidas),
panorámica de Mesina, Área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas ).

44 ITALIA

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta ciudad. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida
de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la
isla de Capri, refugio de la alta sociedad internacional.
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Empezamos el día con una visita opcional
guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de San
Pedro, con la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel,

- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna,Taormina.
Erice,Selinunte, Piazza Armerina, y Cefalú, Entradas a la Villa
del Casale en Piazza Armerina, Degustación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 23 comidas (M114) y 17 comidas
(M115).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M114

2.315 / 3.260

2.445 / 3.390

2.690 / 3.635

M115

2.060 / 2.810

2.135 / 2.885

2.380 / 3.130

además de visitar uno de los museos más importantes
del Mundo. A continuación Visita panorámica con guía
local para conocer la historia y los principales ediﬁcios
de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del
Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas
de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos
en el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si
lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma
Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el gran anﬁteatro mandado
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de
las Maravillas del Mundo, completamos nuestra visita con
un paseo para conocer las plazas y monumentos más renombrados de Roma: Piazza Navona, Piazza del Panteón
y Fontana di Trevi. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Siguiente parada, San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más inﬂuyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental que es
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia
Florencia. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo de
Santa María dei Fiori, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo
libre si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,

Italia Monumental y Perlas de Sicilia
M115 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo

obras maestras de Miguel Ángel. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia la región del Veneto, atravesamos
la Emiglia Romagna y nuestra primera parada será en su
capital, Bolonia, situada en el corazón de Italia y es un
importante cruce de caminos. Tiempo libre o excursión
opcional, visita con guía local de la ciudad para conocer:
la Universidad, una de las más antiguas de Europa, sus calles porticadas y su preciosa plaza del Duomo. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Seguimos nuestro viaje y la siguiente parada será en Padua, otra interesante población
universitaria presidida por la basílica de San Antonio, un
importante centro de peregrinación. Salida y llegada al
hotel en la zona de Venecia. Cena. Si lo desea después de
la cena podrá realizar una excursión opcional: recorrido en
barco por el gran Canal de Venecia para disfrutar de una
bella panorámica nocturna con los ediﬁcios iluminados y
tiempo para pasear por la Plaza de San Marcos y disfrutar
de un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.
VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que
además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
CATANIA
SÁBADO: VENECIA
Desayuno y traslado al aeropuerto (vuelo incluido), para
tomar el vuelo a Catania. Traslado al hotel para comenzar
a conocer esta ciudad que es la más importante del Sur
de la Isla. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas 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 de altitud. Visita de los cráteres
apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la
variedad de ﬂora y espléndidos son también, los paisajes

lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos,
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura
e historia se han unido para dar lugar a un paraje único
en el mundo. Almuerzo en una casa rural a los pies del
Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magniﬁco panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia
Cefalú. Almuerzo en este sugestivo pueblo cerca del mar
que presenta al visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131
y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear entre
las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. (Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro
Benedictino y de la Catedral. Posteriormente, regresará a Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el
almuerzo, 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 Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor
al virrey bajo cuyo mandato se ﬁnalizó la construcción
de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de
Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a
750 metros sobre el nivel del mar y con muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización
árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces típicos. Continuación para la visita panorámica de Trapani con sus salinas y la zona de producción
de la sal marina, rodeados por los Molinos que permiten
la elaboración de la sal de Trapani. Continuación hacia la
zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural
donde podremos degustar el aceite de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y
único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. Llegada y visita
de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada
e 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
un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania
donde haremos una parada en un bar del casco antiguo
para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante
de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente
por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande
de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada
Syraka. La ciudad se extiende a lo largo del mar, junto a la
isla de Ortigia, que está unida a la tierra ﬁrme por un puente. Visita panorámica con guía local de la zona arqueológica: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo,
el Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca de
las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre
en Siracusa o posibilidad de participar en una excursión
opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano donde, desde
hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración. Regreso a
Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO M115

FIN DEL ITINERARIO M114
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M117 · M118 >> Catania > Palermo > Agrigento > Catania

M117 · Flexiprecio desde

1.130€
875€

00 días
00 comidas

M118 · Flexiprecio desde

00 días
00 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24

Dic

Ago

7

21

2022

Sep

4

18

Ene

Oct

2

16 30

Nov

13 27

11 25

Feb

5

19

5

19

SÁBADO: ESPAÑA – CATANIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO : CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas lo permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún activo,
de Europa (3.345 metros). Visita de los cráteres apagados, los “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural a
los pies del Etna, con una comida típica y el vino del Etna
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho de Messina. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo.
Tiempo libre para conocer la “Cattedrale Normanna” y
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel. (Cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para rea-

8 22

Mar

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M117:
- Habitación individual M118:

1.625 €.
1.175 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Mesina, panorámica de Palermo, Monreale con
entrada al claustro, panorámica de Trapani, panorámica de Catania, Área arqueológica de Siracusa (entradas incluidas), Área
arqueológica de Agrigento (entradas incluidas ) .
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- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna,Taormina.
Erice,Selinunte,Piazza Armerina, y Cefalú.
- Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina.
- Degustación de aceite en Selinunte.
- Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas itinerario M117 y 6
comidas itinerario M115.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

COMIDAS

M117

1.300 / 1.795

M118

990 / 1.290

lizar un recorrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos
un paseo por el centro histórico: la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena, la Iglesia normanda de la Martorana, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M118
MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo medieval situado
a 750 metros sobre el nivel del mar. Continuación hacia
Trapani donde visitaremos la zona de producción de la
sal marina, rodeados por los Molinos. Continuación hacia una casa rural donde podremos degustar el aceite
de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación
hacia Agrigento. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina: visita de la Villa
Romana del Casale, donde se pueden admirar los mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo. Continuación hacia Catania donde
haremos una parada en un bar del casco antiguo para
degustar un dulce típico de la región y visita panorámica
a pie de la ciudad, que se caracteriza fundamentalmente
por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno y salida hacia Siracusa: la ciudad más grande
de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada
Syraka. Visita panorámica de la zona arqueológica: El
Templo di Minerva, la legendaria Fontana di Arethusa, el
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Almuerzo. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de participar en una excursión opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano con su catedral. Regreso a Catania. (Cena
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M117
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

Hoteles válidos para los itinerarios:
M131, M132
Ciudad
Zagreb

Nombre
Panorama
International
Mons Four Points Sheraton
Ljubljana
M Hotel
Área de Zadar Kolovare
Pinija
Área de Split President Solin
Katarina
Área
Albatros
de Dubrovnik Maestral Hotels

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Zadar
Petrcane
Solin
Dugopolje
Cavtat
Babin Kuk

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M337, M336, M334, M335, M380, M378, M381, M382,
M338, M339, M340, M345, M341, M344

Hoteles válidos para los itinerarios:
M298, M285, 288, M287, M383, M384, M337

Ciudad
Atenas

Ciudad
Estambul

Olympia
Delfos
Kalambaka
Santorini
Mykonos

Nombre
Titania
Zafolia
Athens Avenue hotel
Stanley
Europa
Arty Grand
Anemolia
Amalia
Amalia
Grand Meteora
El Greco
Santo Miramare
Aegean Plaza
Petinos
Manoulas Beach
San Marco

Situación
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Fira
Georgio
Kamari
Platis Gialos
Aios Ionanis
Houlakia

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Capadocia

Pamukkale
Kusadasi
Canakkale
Atenas

Nombre
Grand Cevahir
Holiday Inn Sisli
Crowne Plaza Harbiye
Burcu Kaya
7 by Cappadocia
Perissia Hotel
Dinler Hotel Ürgüp
Colossae Spa Termal
Hierapark
Signature Blu Resort
Marina Hotel
Iris Hotel
Tusan Troia
Titania
Zafolia
Athens Avenue hotel

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ürgüp
Avanos
Ürgüp
Ürgüp
Pamukkale
Pamukkale
Kusadasi
Kusadasi
Canakkale
Canakkale
Centro
Centro
Centro

Cat.
5*
5*
5*
4*
5*
5*
5*
5*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Gran Tour de Croacia y Eslovenia I y II

SPECIAL
SELECCIÓN

M131 · M132 >> Zagreb > Ljubljana > Zadar > Split > Dubrovnik

M131 · Flexiprecio desde

1.370€
1.540€

8 días
10 comidas

M132 · Flexiprecio desde

9 días
11 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M131:
- Habitación individual M132:

1.915 €.
2.155 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de Zagreb,
Ljubljana, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Cuevas de Postojna,
Parque Nacional de Plitvice.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik, Trogir,
Medjugorje.
- Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Zagreb. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ZAGREB - POSTOJNA - LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, palacios
góticos y barrocos, la Torre Lotrščak, la Catedral de San
Esteban, la iglesia de San Marcos, y también veremos la
Ciudad Baja (Donji Grad) con ediﬁcios de la época del
Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y numerosos museos. Almuerzo. Salida hacia Eslovenia, dirigiéndonos a Postojna, en donde visitaremos a bordo de
un trenecito, las cuevas de Postojna con espectaculares
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación
a Ljubljana.Cena y alojamiento.
LUNES: LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía
local en la que destacamos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto del día libre o excursión
opcional a Bled, donde se realizará una visita con guía
local de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled
que está situado entre hermosos paisajes y posee un imponente castillo, y esta excursión opcional ﬁnalizará con
un paseo en barco por el Lago Bled. Cena y alojamiento.
MARTES: LJUBLJANA - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Continuación a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Visita con guía local: el puerto, el casco antiguo de
calles empedradas, la iglesia de San Donato, la catedral
de Santa Anastasia, la Puerta de Zara, también conocida
como puerta de Terraferma, con el león de San Marcos,
etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.
MIÉRCOLES: ÁREA DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en esta
ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron en el
mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República
Veneciana. Destaca la Catedral de San Jacobo, cuyo estilo artístico es consecuencia de los intercambios en el
área del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI y Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, y
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada
en un islote. Salida hacia la capital de Dalmacia, Split, patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y visita de la ciudad
antigua, enteramente construida entre los muros de un
Palacio romano (entrada incluida) - Palacio Diocleciano,
ediﬁcado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. El
mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada incluida) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San
Juan. Cena y alojamiento en el área de Split.
JUEVES: ÁREA DE SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia - Herzegovina. Parada en Medjugorje, importante centro de peregrinación
mariana. Tiempo libre y continuación a Mostar, escenario de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, con ediﬁcios y símbolos de
las diferentes culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, cómo no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue
destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido por la
UNESCO. Continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik, Patrimonio
de la humanidad por la UNESCO: la iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, la iglesia de San Blas, la
impresionante Catedral de la Asunción, etc. Resto del día
libre o si lo desea y el clima lo permite, podrá realizar
un paseo opcional en barco a las Islas Elaﬁti. Aperitivo
y degustación de una especialidad de la región a bordo
acompañada de música en vivo. Cena y alojamiento.
SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M131
SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad
y de la amabilidad de sus gentes, realizar las últimas
compras o aprovechar para subir a las murallas que rodean la ciudad. Cena y alojamiento.
DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M132
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Grecia Clásica

SPECIAL
SELECCIÓN

M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

M337 · Flexiprecio desde

1.055€

7 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
2022

Jul

5

12 19 26

Ago

2

9

Ene

3

10 17 24 31

Sep

6

13 20 27

Feb

7

14 21 28

Oct

4

11

18 25

Mar

7

14 21 28

15 22 29

16 23 30

Nov

1

8

Dic

6

13 20 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337:

1.505 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

LUNES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus
estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion
y una cena folklórica. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única
del S.IV, donde podremos apreciar su magníﬁca acústica.
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica
Olympia. Cena y alojamiento.

y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios,
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica

SPECIAL
SELECCIÓN

M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

M336 · Flexiprecio desde

1.225€

8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

11

18 25

2022

Ago

1

8

15 22 29

Ene

2

9

Sep

5

12 19 26

Feb

6

13 20 27

Oct

3

10 17 24 31

Mar

6

13 20 27

Nov

7

14 21 28

Dic

5

12 19 26

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336:

1.750 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Crucero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

50 EUROPA MEDITERRÁNEA

DOMINGO: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artístico de esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde
tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional al
Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla de Hydra, una de las
más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se
ofrece por megafonía explicaciones multilingües (la excursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas.
Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las condiciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional,
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro
itinerario en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear
por el animado barrio de Plaka, en donde podremos
encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas
y restaurantes. Si lo desea, también podrá realizar una
bonita excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única
del S.IV, donde podremos apreciar su magníﬁca acústica.
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de
Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. En
esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios,
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■

GRECIA
Kalambaka

1

2

INICIO
AMBOS ITIN.

Atenas
+ 1 ó

3

+

1

FIN
AMBOS ITIN.

Vista desde el mar · Isla de Hydra

Atenas y sus islas con Grecia Histórica

SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

M334 · Flexiprecio desde

720€
895€

5 días
1 comida

M335 · Flexiprecio desde

6 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M334-MIÉRCOLES)
7

14 21 28

2022

Ago

4

11

18 25

Ene

5

12 19 26

15 22 29

Feb

2

9

16 23

Mar

2

9

16 23 30

1

8

Oct

6

13 20 27

Nov

3

10 17 24

Dic

1

8

MIÉRCOLES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde
tendrá tiempo libre o, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional al Templo de Afea. Se continua en el
barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías y tiendas y ﬁnalmente la isla de
Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones
multilingues (la excursión incluye el almuerzo a bordo).
Regreso a Atenas. Alojamiento.
* El orden del recorrido, puede cambiar según las condiciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou

15 22 29

(M335-MARTES)
Sep

7

14 21 28

2022

Oct

5

12 19 26

Ene

4

11

18 25

Sep

7

14 21 28

Feb

1

8

15 22

Oct

5

12 19 26

Mar

1

8

15 22 29

Nov

2

9

Dic

7

14 21 28

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334:
- Habitación individual M335:

MARTES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artístico de esta ciudad. Alojamiento.

COMIENZO ITINERARIO M334

Jul
Sep

COMIENZO ITINERARIO M335

1.030 €.
1.275 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el
primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas)
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Crucero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis
con entradas, Delfos con entradas al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.

Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides,
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón,
y el Partenón, el famoso templo consagrado a Atenea
Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música,
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la
soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través del misterio de una religión.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios,
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Grecia Clásica con Santorini y Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

M380 · M378>> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos

M380 · Flexiprecio desde

2.260€
1.700€

11 días
3 comidas

M378 · Flexiprecio desde

9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jul

5

12 19 26

Ago

2

9

Sep

6

13 20

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M380:
- Habitación individual M378:

3.355 €.
2.440 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Traslados puerto hotel puerto.
- Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y
Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.

52 EUROPA MEDITERRÁNEA

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, el Estadio
Olímpico, el Arco de Adriano, etc. En la Acrópolis visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del
Erecteion y el Partenón. Tarde libre. Excursión a Cabo
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo. Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita
de su famoso Teatro, donde podremos apreciar su magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, la Puerta de los Leones, el recinto de las
Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. Continuación
hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y las
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el
Museo, con la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo, la estatua de Hermes de Praxiteles, etc.
Continuación a Delfos pasando por Patras y atravesando
el estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo). Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas
arqueológicas de Delfos. Salida hacia Kalambaka. En esta
ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden
admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de
gran calidad. Cena y alojamiento.

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para conocer dos de los Monasterios
de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los
rincones más extraordinarios de Europa. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer esta isla volcánica con forma de media luna
debido al hundimiento de la caldera del volcán. Se piensa
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, que al
llegar la noche se transforma en uno de los lugares con
más ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia, con música
hasta el amanecer. Alojamiento.
MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M378
MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla
de Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para disfrutar de sus callejuelas blancas, con tiendas de
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo,
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar su tiempo libre
para profundizar en la vida y las características de la isla,
conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio
de Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento.
JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M380
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Grecia Histórica con Santorini y Mykonos

SPECIAL
SELECCIÓN

M381 · M382 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Santorini > Mykonos

M381 · Flexiprecio desde

1.925€
1.365€

9 días
1 comida

M382 · Flexiprecio desde

7 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

14 21 28

Ago

4

11

18 25

Sep

1

8

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M381:
- Habitación individual M382:

2.875 €.
1.960 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el
primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Delfos con entradas
al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Traslados puerto hotel puerto.
- Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y
Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad, la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo
hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el
Arco de Adriano y otros restos arqueológicos. En la Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo
griego del Erecteion yy el Partenón, el famoso templo
consagrado a Atenea Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el
Santuario de Apolo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo.
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del
siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.

te interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa
que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes del
mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento.
LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente para
poder visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche
se transforma en uno de los lugares con más ambiente,
ﬁesta y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos,
pero las mismas playas se transforman en la caída del
sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer.
Alojamiento.
MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M382

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para conocer dos de los Monasterios
de Meteora (Rocas en el aire), disfrutando de uno de los
rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de
bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena
región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 600
años, 24 monasterios bizantinos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por la
Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

MARTES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en el que
disfrutará de sus callejuelas blancas, llenas de encanto y
con un ambiente cosmopolita, salpicadas por tiendas de
todas las marcas internacionales. Destacan, así mismo,
los molinos de viento, símbolos de la isla y al pasear por
la isla se podrá encontrar con Petros el pelícano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar hacia Santorini. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta
bella isla de origen volcánico y con forma de media luna
debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la par-

MIÉRCOLES: MYKONOS
Desayuno. Día libre en Mykonos, una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Puede aprovechar su tiempo libre
para profundizar en la vida y las características de la isla,
conociendo lugares tan interesantes como el Monasterio
de Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento.

Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M381
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Cruceros por Grecia
Conozca las cabinas:
Todos los itinerarios que incluyen un crucero por las Islas Griegas,
tendrán la siguiente cabina:

CABINA XA / XB
Exterior, 2 camas bajas, 3 literas,
baño con ducha.

Reservas

Todos los cruceros son operados por la Cía. Celestyal Cruises. La cabina podrá ser
conﬁrmada por la Cía. Naviera en cualquiera de las cubiertas donde exista la categoría
solicitada. Es obligatorio indicar en el momento de hacer su reserva, la nacionalidad
de los pasajeros.

Datos prácticos

Al embarcar: Nuestro personal en Atenas que prestará la asistencia del traslado al
puerto, le facilitará los billetes del crucero que, junto con el pasaporte (llevar a mano),
deben ser entregados en el momento del embarque.
La vida a bordo: Diariamente les entregarán en su camarote un programa con la información de interés para el siguiente día.
Gastos personales: Al embarcar dispondrá de una cuenta a su nombre donde cargar
los extras y las excursiones facultativas que desee realizar, que se abonarán al ﬁnalizar
el crucero, mediante tarjeta de Crédito o en efectivo. No se aceptan talones bancarios.

Visados

Kusadasi es puerto franco, pero realmente es territorio turco. Todos los ciudadanos
españoles solo necesitan DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de obtener el visado para Turquía. En el caso de embarcar o desembarcar en Estambul u otro puerto
turco, necesitarían visado según se indica en la página 13 de este catálogo. Para otras
nacionalidades consultar.

Condiciones

De acuerdo a sus condiciones generales, las Cías. Navieras, se reservan el derecho a
cambiar los barcos previstos, alterar el orden de realización del itinerario, variar horarios, cancelar (con o sin previo aviso) cualquiera de los cruceros o salidas publicadas.
En los casos de cancelación, sólo se reembolsará la cantidad abonada en concepto
del pago del itinerario.

Propinas: Incluidas en los precios de cada programa.

> Hay barcos en los que no existen triples en algunas cabinas. Se conﬁrmará el tipo de
cabina disponible con características más similares a la solicitada, el precio podría
variar.

Reservas para el salón-comedor: Despues de realizar el embarque, debe reservar el
turno deseado para la cena: 1er turno a las 18:30 y 2º turno a las 20:30. A la hora de
embarcar se le asignará una mesa. El desayuno y almuerzo no necesita reserva.

> En algunos casos el desembarque será en botes, si el tiempo lo permite, o en el
Puerto, en este último caso existe un cargo (a pagar directamente por el pasajero)
por el Shuttle bus para el traslado a la capital.

Que ropa llevar: Excursiones: ropa y calzado cómodo. Visitas a lugares sagrados: no
permiten pantalones cortos ni vestidos escotados o sin mangas.

> Están a su disposición las condiciones generales completas de las Cías. Navieras.

Comedor: para el desayuno y almuerzo, ropa cómoda e informal (no permitida la entrada con ropa de baño). Para la cena: usar ropa ligeramente formal (no es obligatorio
traje ni corbata).
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Nota

Nuestro personal a bordo les informará del contenido y el precio de las excursiones a
realizar durante el recorrido.
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Crucero por las islas griegas y Santorini

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M338 >> Atenas > Crucero > Santorini

M338 · Flexiprecio desde

1.970€

7 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Sep

1

8

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M338:

2.660 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas,
Palacio de Knossos con entradas.
- Traslados puerto hotel puerto.
- Trayectos en barco para entrada y/o salida de Mikonos y
Santorini.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas.
Durante la estancia en las islas, no hay guía acompañante. Contamos con asistencia de nuestro personal en español.

MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artístico de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides,
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, y el Partenón. Es el templo griego más conocido del
mundo y está consagrado a Atenea Pártenos, protectora
de Atenas. Es uno de los principales templos dóricos octóstilos, algo poco frecuente, y construido con de mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol
de Paros, que todavía se conservan. Fue construido entre
los años 447 a. C. y 432 a. C. en la Acrópolis de Atenas.
Tarde libre. Alojamiento.
MYKONOS
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde. Es
conocida por su ambiente de ﬁestas de verano. Tiempo
para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus locales
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas
que se encuentran por toda la isla. De especial interés
son las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen encima del mar formando una muralla. Embarque,
Cena y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en todas las
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el barco para darles toda la información de a bordo y se
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 54.

SÁBADO: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi,
en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión a
la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia
y duró unos 120 años. Embarque y salida con destino a
Patmos. Llegada y tiempo libre en esta isla del del Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado
y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar
excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en
Creta realizaremos una interesantísima excursión para
visitar los restos arqueológicos del Palacio de Knossos,
construido en torno a 2000 o 1.900 a. C. y nuevamente
reconstruido tras ser destruido en dos ocasiones hacia
1.700 y 1.450 a. C. Veremos la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque
y salida hacia Santorini, una de las islas Cícladas en el
mar Egeo. Llegada a la isla y tras desembarcar, traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta bella isla de
origen volcánico y con forma de media luna debido al
hundimiento de la caldera del volcán. En la parte interior,
donde antiguamente estaba el volcán, ahora podemos
encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa que este
desastre fue el origen, o uno de los orígenes del mito
de la Atlántida, del que Platón habla en sus diálogos.
Alojamiento.
LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la isla, un rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente para
poder visitar las islas del interior, pasear o descansar en
una de sus playas volcánicas, que quizá no son las más
conocidas de Grecia, pero destacan por su encanto particular y el color cambiante de la arena o las piedras que
las cubren. Al llegar la noche se transforma en uno de los
lugares con más ambiente, ﬁesta y agitación de Grecia.
No tanto como en Mykonos, pero las mismas playas se
transforman en la caída del sol en lugares donde la música suena hasta el amanecer. Alojamiento.
MARTES: SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Atenas y crucero por las islas (3 días)

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M339 >> Atenas > Crucero

M339 · Flexiprecio desde

1.420€

6 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Sep

1

8

15 22 29

Oct

6

13 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M339:

1.820 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Éfeso con entradas,
Palacio de Knossos con entradas.
- Seguro de viaje e IVA.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en todas las
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el barco para darles toda la información de a bordo y se
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 55.
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MIÉRCOLES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou
Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides,
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón,
y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.
MYKONOS
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y salida en crucero donde se ofrece
el almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde,
tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus
locales elegantes, además de los cientos de pequeñas
capillas que se encuentran por toda la isla. De especial
interés son las casas medievales del Kastro (castillo)
que se erigen encima del mar formando una muralla.
Embarque, Cena y alojamiento en el barco. Noche en
navegación.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión
a la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de
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Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo
de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en la
Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes
en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento
en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar
los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la
Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron
de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada
a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre.
En una excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la
capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el
barco. Noche en navegación.
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-dad de
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros
servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Crucero por las islas y Grecia Clásica

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M340 >> Atenas > Crucero > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas

M340 · Flexiprecio desde

2.130€

11 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Sep

2

9

Oct

7

14 21

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M340:

2.890 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Desayuno diario.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Éfeso
con entradas, Palacio de Knossos con entradas, Panorámica
de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a
los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.
- Seguro de viaje e IVA.
.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver página 55.

JUEVES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites
de embarque y salida en crucero donde se ofrece el
almuerzo a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde, tiempo para visitar esta isla, sus playas, las tiendas y sus locales elegantes. De especial interés son las casas medievales del Kastro (castillo) que se erigen encima del mar
formando una muralla. Embarque, Cena y alojamiento en
el barco. Noche en navegación.
SÁBADO: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi,
en Turquía. Tras desembarcar, haremos una excursión a
la antigua Éfeso, donde podrá admirar la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de
Artemisa, etc. Embarque y salida con destino a Patmos.
Llegada y tiempo libre en esta isla del archipiélago del
Dodecaneso en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición, tuvo su encuentro con
Jesús en la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar
excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
DOMINGO: HERAKLION
SANTORINI
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta realizaremos una excursión para visitar los restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala del Trono
de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada, desembarque y
tiempo libre. En una excursión opcional, podrá descubrir
Oia, y Fira, la capital. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas. Traslado al hotel. Día libre
para conocer el pasado artístico de la ciudad. Posibilidad
de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional,
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real. En la
Acrópolis, veremos el famoso Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos”
y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo grie-

go del Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco.
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo
de la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka.
Si lo desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, que une el
Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco
marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia.
Breve parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, donde podremos apreciar su
magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto
de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y continuación a Olympia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de
las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte
para llegar a Kalambaka, donde destaca su catedral del
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y
frescos del siglo XVI de gran calidad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios
de Meteora (Rocas en el aire), y disfrutar de uno de los
rincones más extraordinarios de Europa. Tras esta visita,
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Grecia Clásica y crucero por las islas griegas

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M345 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas > Crucero

M345 · Flexiprecio desde

2.320€
1.695€

11 días
11 comidas

M341 · Flexiprecio desde

7 días
8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M345-MARTES)

(M341-SÁBADO)

Ago

24 31

Ago

28

Sep

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

Oct

5

12

Oct

2

9

16

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M345:
- Habitación individual M341:

3.070 €.
2.155 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
- Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Olympia y Delfos con entradas al área arqueológica y a los museos,
Kalambaka, Monasterios de Meteora, Panorámica de Atenas,
Acrópolis con entradas, Èfeso, Lindos.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas..
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COMIENZO DEL ITINERARIO M345
MARTES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco marítimo y separando el Peloponeso
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única
del S.IV, donde podremos apreciar su magníﬁca acústica.
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas,
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales
y la Tumba de Agamenón. Continuación hasta la mítica
Olympia, sede de un importante santuario en la antigüedad y lugar en el que se celebraban los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo)
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitare-

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina exterior standar.
El Idioma oﬁcial del barco es el inglés, pero se deja en todas las
cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el barco para darles toda la información de a bordo y se
encargará de organizar las excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido.
Las propinas están incluídas en el crucero.
Ver más información en la página 8.

mos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos,
en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar
a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas
y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y
la soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar
que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de
experimentar la belleza a través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos
donde podremos disfrutar de uno de los rincones más
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques,
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de
Tesalia, se encuentran desde hace más de 600 años,
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura,
estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra,
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles
los monasterios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia
Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M341
SÁBADO: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real. Siguiendo
hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la
Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos”
y visitaremos el Templo de Atenea Niké que conmemora
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el
Templo griego del Erecteion, con su famoso pórtico de
las Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol
blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo
Museo de la Acrópolis o pasear por el animado barrio

Atenas y crucero por las islas griegas (4 días)
M341 >> Atenas > Crucero

de Plaka, en donde podremos encontrar en sus estrechas
y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.
MYKONOS
LUNES: ATENAS
Desayuno. Traslado al puerto para realizar los trámites de
embarque y salida en crucero donde se ofrece el almuerzo
a bordo. Llegada a Mykonos por la tarde. Tiempo libre para

visitar esta isla del Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus
locales elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas que se encuentran por toda la isla y las casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen encima
del mar formando una muralla, así como sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y alojamiento en
el barco. Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se conocen y donde podrá admirar obras maestras como la
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Templo de
Artemisa, etc. Embarque y salida con destino a Patmos.
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición,
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis.
También podrá realizar algunas excursiones opcionales
organizadas por nuestros representantes en el barco.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco.
Noche en navegación.
RODAS
MIÉRCOLES: PATMOS
Desayuno. Llegada a Rodas. Realizaremos una visita para
conocer la población de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a. C. También
recorreremos su parte medieval, conociendo la calle de los
Caballeros, con las residencias de los mismos y que datan
de la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
JUEVES: CRETA
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre para conocer
la isla o, si lo desea, podrá hacer una excursión opcional
a Knossos, región habitada desde el Neolítico y cuna de
la primera civilización europea, con visita a las ruinas del
Palacio de Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia
Santorini. Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. Es conocida por sus casitas blancas
con cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional,
podrá descubrir Oía, con vestigios de arquitectura de las
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acantilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya
erupción hace más de 3.500 años dio a la isla su forma
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
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VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-dad de
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros
servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Grecia Histórica y crucero por las islas

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

M344 >> Atenas > Kalambaka > Atenas > Crucero

M344 · Flexiprecio desde

1.985€

9 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Ago

26

Sep

2

9

Oct

7

14

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M344:

2.590 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno. Excepto el primer día de viaje.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas).
- Guía de habla española en Atenas y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Delfos
con entradas al área arqueológica, Kalambaka, Monasterios
de Meteora, Panorámica de Atenas, Acrópolis con entradas,
Èfeso, Lindos.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: Las excursiones opcionales son orientativas, informándoles en destino de las características y el orden de realización de
las mismas..
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver pág. 55.
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JUEVES: ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el
Santuario de Apolo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo.
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia
Kalambaka, donde destaca su catedral del siglo XII, con
pinturas y frescos del siglo XVI. Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para visitar dos de los Monasterios de
Meteora (Rocas en el aire), donde podremos disfrutar de
uno de los rincones más extraordinarios de Europa. En
este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace
más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. Tras esta
visita, iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado
por los Evzones. Siguiendo hacia la Acrópolis, podrán ver
el Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de
Atenea Niké, el Templo griego del Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido en honor
a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, templo
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el
animado barrio de Plaka. Alojamiento.
MYKONOS
LUNES: ATENAS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para realizar los trámites de embarque y a continuación salida en
crucero donde se ofrece el almuerzo a bordo. Llegada a
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposición para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales
elegantes, además de los cientos de pequeñas capillas
que se encuentran por toda la isla y, especialmente, las
casas medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se
erigen encima del mar formando una muralla, así como
sus característicos molinos de viento. Embarque, Cena y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las
zonas arqueológicas al aire libre más grande que se conocen y donde podrá admirar la Puerta de Magnesia y
la Biblioteca de Celso, el Teatro, el Templo de Artemisa,
etc. Embarque y salida con destino a Patmos. Llegada y
tiempo libre en esta isla del archipiélago del Dodecaneso
en la que San Juan Evangelista fue desterrado y en la
que, según la tradición, tuvo su encuentro con Jesús en
la Gruta del Apocalipsis. También podrá realizar algunas
excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
RODAS
MIÉRCOLES: PATMOS
Desayuno. Llegada a Rodas y visita para conocer la población de Lindos, dirigiéndonos a su el antiguo templo
de Atenea construido en el 300 a. C. También recorreremos su parte medieval, conociendo la calle de los Caballeros, con las residencias de los mismos y que datan de
la época de las Cruzadas. Embarque. Pensión completa y
alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
JUEVES: CRETA
Desayuno. Llegada a Creta. Tiempo libre o excursión
opcional a Knossos, región habitada desde el Neolítico
y cuna de la primera civilización europea, con visita a
las ruinas del Palacio de Knossos, la Sala del Trono de
Alabastro, la escalinata y el Megaron de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta isla de las
Cícladas, desembarque y tiempo libre. Es mundialmente
conocida por sus casitas blancas con cúpulas con cruces
azules. En una excursión opcional, podrá descubrir Oía,
con vestigios de arquitectura de las cícladas, y Fira, la
capital, situada en lo alto de un acantilado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya erupción hace más
de 3.500 años dio a la isla su forma actual. Regreso en
funicular. Embarque. Pensión completa y alojamiento en
el barco. Noche en navegación.
VIERNES: ATENAS
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Si su vuelo está previsto para este día, es importante recordar que no debe reservar vuelos anteriores a
las 12:30. En caso de no poder conseguir vuelo posterior
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en
Atenas para ese día y le trasladaremos al día siguiente al
aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de nuestros
servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

Estambul, Ankara y Capadocia
M298 · M285 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

M298 · Flexiprecio desde

710€
855€

6 días
2 comidas

SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

6 días
2 comidas

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Recorrido panorámico por Estambul: el Cuerno de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, desde
donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas; la
Catedral de San Jorge, etc. Resto del día libre para seguir
disfrutando de la antigua Constantinopla. Excursión opcional con guía local en la que realizaremos un Recorrido
por el Bósforo recorriendo los siguientes lugares: En primer lugar visitaremos la Mezquita de Solimán El Magníﬁco, con la cúpula más grande de todas las mezquitas de
Estambul. Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las
especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII. Para terminar esta excursión realizaremos un recorrido en barco
a través del Bósforo. Alojamiento.

M285 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Turkish en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
2022

Jun

5

12 19 26

Jul

3

10 17 24 31

Ene

1

8

Ago

7

14 21 28

Feb

5

12 19 26

Sep

4

11

18 25

Mar

5

12 19 26

Oct

2

9

16 23 30

Nov

6

13 20 27

Dic

4

11

15 22 29

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298:
- Habitación individual M285:

885 €.
1.030 €.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente Alemana y visitaremos la Mezquita Azul
con sus más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo,
etc. Resto del día libre. Excursión opcional con guía local
para conocer “Las Joyas de Estambul”l: el Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en
día, el palacio más visitado de Turquía y uno de los más
visitados de Europa, ya que posee una de las colecciones
artísticas más ricas del mundo, residencia de los sultanes
entre 1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Estambul - Capadocia (M285).
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Ciudad subterránea.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.

más grande e importante de la época Bizantina y la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de
mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita de la capital de
Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de
la Turquía moderna. Su construcción ﬁnalizó en 1.953, en
un estilo ecléctico, en él encontramos una impresionante
fusión de los estilos arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillosos frescos. Conoceremos una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Y ﬁnalmente visitaremos un centro de
joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de
alfombras para aprender sobre la producción de estos
productos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de un espectáculo de bailes tradicionales,
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.
NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una experiencia inolvidable realizando de manera opcional un
paseo en globo.
JUEVES: CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■

OPERACIONES ALTERNATIVAS

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M298

835 / 1.010

M285

980 / 1.155

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en
avion (M285), quedando el itinerario de la siguiente manera:
MARTES: ESTAMBUL
CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de esta bellísima región en la que encontraremos
numerosos lugares que forman, en su conjunto, el más
increíble decorado que se puede concebir y donde encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.
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Gran Tour de Turquía con Ankara

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

M288 · Flexiprecio desde

785€
925€

10 días
5 comidas

SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

10 días
5 comidas

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestra primer recorrido panorámico por Estambul en la que conoceremos el Cuerno
de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, desde donde
disfrutaremos de unas espectaculares vistas panorámicas, donde sobresalen sus numerosas mezquitas con
sus alminares, desde donde los almuédanos llaman a la
oración. Seguidamente conoceremos la Catedral de San
Jorge, el centro espiritual ortodoxo más importante del
mundo. Resto del día libre para seguir disfrutando de la
antigua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional con guía local en la que realizaremos
un Recorrido por el Bósforo recorriendo los siguientes
lugares: En primer lugar visitaremos la Mezquita de Solimán El Magníﬁco, con la cúpula más grande de todas las
mezquitas de Estambul. Seguidamente nos dirigiremos
al Bazar de las especias, cuyo origen se remonta al siglo
XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el ﬁnal de la ruta de la seda y comerciaba con la República
Veneciana las especias que llegaban desde la India y el
Sudeste Asiático. Se trata de un lugar especial donde se
agudizarán nuestros sentidos con esa agradable mezcla
de colores y aromas de especias, tés y dulces típicos.
Como broche de oro de esta excursión realizaremos un
recorrido en barco a través del Bósforo, , el estrecho que
divide la ciudad entre Europa y Asia, disfrutando durante la navegación las maravillosas vistas de las fortalezas
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan
ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

M287 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Turkish en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
2022

Jun

5

12 19 26

Jul

3

10 17 24 31

Ene

1

8

Ago

7

14 21 28

Feb

5

12 19 26

Sep

4

11

18 25

Mar

5

12 19 26

Oct

2

9

16 23 30

Nov

6

13 20 27

Dic

4

11

15 22 29

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288:
- Habitación individual M287:

1.025 €.
1.165 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Vuelo Estambul - Capadocia (M287).
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Cenas según itinerario (sin bebidas).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita de
Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María,
Visita de Éfeso, las ruinas de Asclepion.
- Seguro de viaje e IVA.
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Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M288

910 / 1.150

M287

1.050 / 1.290

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lugar donde
se celebraban los grandes eventos de la época bizantina,
y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más
visitados de Estambul, el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente
Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus más de
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos
desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos
más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo
es una tradición; etc. Resto del día libre. Posibilidad de
tomar la excursión opcional con guía local para conocer
“Las Joyas de Estambul”l: el Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio
más visitado de Turquía y uno de los más visitados de
Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más
grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su
construcción en el año 537, por orden del emperador
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por
el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta 1934,
durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de
pasar una restauración completa por orden de Mustafá
Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en que pasó a ser un museo, hasta el año
2020 en que nuevamente ha vuelto a recuperar su carácter de Mezquita y la Cisterna Basílica que cuenta con más
de 300 columnas de mármol. Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizaremos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su
construcción ﬁnalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en
él encontramos una impresionante fusión de los estilos
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se
puede concebir y donde encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia,
conociendo lugares que gracias a su riqueza históricocultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-

Gran Tour de Turquía
M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale > Estambul

monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillosos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de la
región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida
por las antiguas comunidades locales para protegerse de
ataques. Y ﬁnalmente visitaremos un centro de joyas y
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras
para aprender sobre la producción de estos productos. En
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una experiencia inolvidable realizando de manera opcional
un paseo en globo.
JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes de
aguas templadas cargadas de sales calcáreas, creando numerosas terrazas de roca de color blanco que se superponen unas a otras. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, donde conoceremos la
ciudad greco - romana mejor preservada de Asia Menor
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy
en día importante centro de peregrinación. Continuación
a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR - PÉRGAMO - TROYA - ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se encontraba la
antigua ciudad de Pérgamo. Visita al Hospital Asclepion,
dedicado al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se pueden ver los relieves de las serpientes, que luego se convirtieron en el símbolo de la medicina. Este es el hospital
más grande de la historia antigua, conocido como un
gran centro de cultura, arte y medicina de la época. Continuación hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente
una leyenda de la “Ilíada” de Homero, hasta su descubrimiento en 1868. Visitaremos sus restos arqueológicos
con 9 niveles y también la representación del famoso caballo de madera. Continuación a la ciudad portuaria de
Canakkale. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la que llegaremos cruzando el Estrecho de Dardanelos, de 61 km de longitud
y una anchura entre 1.600 y 6.500 metros. Resto del día
libre en la capital de Turquía. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

OPERACIONES ALTERNATIVAS
El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en
avion (M287), quedando el itinerario de la siguiente manera:
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MARTES: ESTAMBUL
CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir y donde encontraremos
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.
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CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

VUELO
INTER-EUROPEO

Lo mejor de Turquía con Ankara,
M384 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Crucero > Atenas

M383 · Flexiprecio desde

1.980€
2.120€

12 días
8 comidas

SÁBADO: ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

12 días
8 comidas

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestro primer recorrido panorámico por Estambul: el Cuerno de Oro, subiendo a la
Colina de Pierre Loti, desde donde disfrutaremos de unas
espectaculares vistas panorámicas, donde sobresalen sus
numerosas mezquitas con sus alminares, desde donde
los almuédanos llaman a la oración. Seguidamente conoceremos la Catedral de San Jorge, el centro espiritual
ortodoxo más importante del mundo. Resto del día libre
para seguir disfrutando de la antigua Constantinopla. Si
lo desea podrá realizar una excursión opcional con guía
local en la que realizaremos un Recorrido por el Bósforo recorriendo los siguientes lugares: En primer lugar
visitaremos la Mezquita de Solimán El Magníﬁco, con la
cúpula más grande de todas las mezquitas de Estambul.
Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las especias,
cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un momento en
el que Estambul marcaba el ﬁnal de la ruta de la seda y
comerciaba con la República Veneciana las especias que
llegaban desde la India y el Sudeste Asiático. Se trata de
un lugar especial donde se agudizarán nuestros sentidos
con esa agradable mezcla de colores y aromas de especias, tés y dulces típicos. Para terminar esta excursión
realizaremos un recorrido en barco a través del Bósforo,
disfrutando durante la navegación las maravillosas vistas
de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes
que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

M384 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Turkish en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
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PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M383:
- Habitación individual M384:

2.575 €.
2.715 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Estambul - Capadocia (M384).
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía de habla española en Atenas, Estambul y durante el circuito terrestre y asistencia en español durante el crucero.
- Cenas según itinerario (sin bebidas).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Panorámica de Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, Capadocia, Parque Nacional de Goreme,Ciudad subterránea, visita
de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen
María, Palacio de Knossos con entradas, Panorámica de Atenas y Acrópolis con entradas
- Seguro de viaje e IVA.

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en
función de la apertura y reservas de los monumentos.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M383

2.105 / 2.700

M384

2.245 / 2.840

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises: Ver página 55.
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LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lugar donde
se celebraban los grandes eventos de la época bizantina,
y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más
visitados de Estambul, el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente
Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus más de
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos
desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos
más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo
es una tradición; etc. Resto del día libre. Posibilidad de
tomar la excursión opcional con guía local para conocer
“Las Joyas de Estambul”l: el Palacio Topkapi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio
más visitado de Turquía y uno de los más visitados de
Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más
grande e importante de la época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su
construcción en el año 537, por orden del emperador
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por
el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta 1934,
durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de
pasar una restauración completa por orden de Mustafá
Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en febrero de 1935, en que pasó a ser un museo., hasta el año
2020 en que nuevamente ha vuelto a recuperar su carácter de Mezquita y la Cisterna Basílica que cuenta con más
de 300 columnas de mármol. Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizaremos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su
construcción ﬁnalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en
él encontramos una impresionante fusión de los estilos
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se
puede concebir y donde encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia,
conociendo lugares que gracias a su riqueza históricocultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-

crucero griego y Atenas
monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillosos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de la
región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida
por las antiguas comunidades locales para protegerse de
ataques. Y ﬁnalmente visitaremos un centro de joyas y
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras
para aprender sobre la producción de estos productos. En
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.
NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una experiencia inolvidable realizando de manera opcional
un paseo en globo.
JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes
de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y
alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, donde conoceremos la
ciudad greco - romana mejor preservada de Asia Menor
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Seguidamente visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy
en día importante centro de peregrinación. Continuación
a nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir,. Cena y
alojamiento.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi y tiempo libre
hasta la hora de navegación. Salida con destino a Patmos.
Llegada y tiempo libre en esta isla en la que San Juan
Evangelista fue desterrado y en la que, según la tradición,
tuvo su encuentro con Jesús en la Gruta del Apocalipsis. Si
lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco. Noche en navegación.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Desayuno. Tras la llegada al puerto de Heraklion en Creta
realizaremos una interesantísima excursión para visitar los
restos arqueológicos del Palacio de Knossos, con la Sala
del Trono de Alabastro, la escalinata y el Megaron de la

Reina. Embarque y salida hacia Santorini. Llegada a esta
isla de las Cícladas, desembarque y tiempo libre. En una
excursión opcional, podrá descubrir Oia, y Fira, la capital.
Embarque. Pensión completa y alojamiento en el barco.
Noche en navegación
LUNES: ATENAS
Desayuno. Llegada a Atenas, la monumental capital de
Grecia, con más de tres mil años de historia. Traslado al
hotel. Día libre para seguir disfrutando el pasado artístico
de esta ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
esta ciudad. la Plaza de la Constitución, el Parlamento,
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el
ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones.
Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis,
veremos el famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano
y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis se
inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visitaremos
el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion,
con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el
animado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar
en sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo
Sunion y una cena folklórica. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■

OPERACIONES ALTERNATIVAS
El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en
avion (M384), quedando el itinerario de la siguiente manera:
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MARTES: ESTAMBUL
CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir y donde encontraremos
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

Hoteles válidos para los itinerarios:
M046, M011, M009, M158, M159, M154, M165, M166,
M167, M164, M163
Ciudad
Nombre
Situación
Cat.
Londres
Novotel London West
Ciudad
1ª
Royal National
Centro
Tur
Brujas
Novotel Brugge Centrum
Centro
3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City
Ciudad
4*
Westcord Art
Ciudad
4*
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz Ciudad
4*
Leonardo Royal Frankfurt
Ciudad
4*
París
Novotel Defense
Ciudad
4*
Mercure La Defense 5
Ciudad
4*

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M013, M168, M183, M189, M113
Ciudad
Bruselas
Brujas
Rotterdam
Ámsterdam
Frankfurt
París
Londres

Nombre
Catalonia Brussels
Velotel
Best Western Plus Airport
Westcord Art
Mercure Frankfurt Residenz
Leonardo Royal Frankfurt
Novotel Defense
Mercure La Defense 5
Novotel London West
Royal National

Hoteles válidos para los itinerarios:
M312, M313, M290, M204
Situación
Ciudad
Ciudad
Aeropuerto
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

Cat.
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
1ª
Tur

Ciudad
París
Vannes
Quimper
Saint Malo
Honﬂeur
Londres

Nombre
Novotel Defense
Mercure la Defense 5
Kyriad Vannes Centre
Mercure Quimper Centre
Escale Oceania Quimper
De L’Univers
Mercure Balmoral
Kyriad Prestige Cabourg
Novotel London West
Royal National

Situación
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro

Cat.
4*
4*
3*
4*
3*
3*
4*
3*
1ª
Tur

4

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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Escápate a París

SPECIAL
SELECCIÓN

M046 · M011 >> París

M046 · Flexiprecio desde

670€
570€

5 días
1 comida

M011 · Flexiprecio desde

4 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M046-DOMINGO)
Jul

18 25

Dic

Ago

8

15 29

2022

Sep

5

12 19 26

Ene

9 23

Oct

3

10 17 24 31

Feb

6 20

Nov

14 28

Mar

6 20
2

8

15 22 29

Dic

Ago

5

12 19 26

2022

16 23 30

LUNES / VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de
París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de París.
- Seguro de viaje e IVA.

16 30

Sep

2

9

Ene

13 27

Oct

7

14 21 28

Feb

10 24

Nov

4

18

Mar

10 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M046:
- Habitación individual M011:

DOMIGO /JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Resto del día libre para empezar a
conocer los muchos atractivos de la capital francesa. Si lo
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado
donde podremos conﬁrmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo conociendo
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, la mundialmente famosa Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle
donde se encuentran los grandes de la moda, el río Sena,
etc. Cena y alojamiento.

12 26

(M011-JUEVES)
Jul

COMIENZO DE TODOS LOS ITINERARIOS

1.000 €.
830 €.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

M046

785 / 1.115

M011

685 / 945

maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto
chino-estadounidense Ieo Ming Pei que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido.
Alojamiento.
MARTES / SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. También, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo
para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio entre las
que destacan muy especialmente la famosa Galería de
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc.
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que
además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
MIÉRCOLES / DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M011
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas
de La Defense, donde han dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus ediﬁcios
como el Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para
conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa.
Alojamiento.
JUEVES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M046
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Escápate a Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M009 >> Londres

M009 · Flexiprecio desde

620€

4 días
1 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19

Sep

5

12 19 26

Oct

3

10 17 24 31

Ene

2

16 30

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con
la noche de la capital británica, pasando por zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad ﬁnanciera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos los lugares más emblemáticos de la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía
de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros
de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino
Unido. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de
la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía
local, que nos acompañará durante todo el recorrido y
nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de
las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las
universidades más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado ﬁguras como Bill Clinton, J
R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos
uno de sus Colleges (entrada incluida) y tendremos también tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar
de unos momentos de descanso. Esta excursión opcional
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir
una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de
las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M009:

880 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Londres.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M009

730 / 990
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Ámsterdam
4

HOLANDA

Molinos de viento y canales · Holanda

Escápate a Ámsterdam

SPECIAL
SELECCIÓN

M013 >> Ámsterdam

M013 · Flexiprecio desde

570€

4 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

21

Ago

4

11

18 25

Sep

1

8

15 22 29

Oct

6

13

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M013:

830 €.

EL PRECIO INCLUYE

MIÉRCOLES: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al
hotel. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Posibilidad de realizar
una excursión opcional, en la que realizaremos un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus
canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio
Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia
del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores,
el río Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera,
etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de
la Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la
Bolsa de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San
Nicolás, el barrio judío, etc. Resto del día libre o, si lo
desea, podrá realizar alguna de nuestras interesantes
excursiones opcionales como por ejemplo un recorrido
por el “Ámsterdam judío”, en el que podremos comprender, que Ámsterdam, gracias a una mentalidad tolerante
como la de la sociedad holandesa, pudiese llegar a tener la comunidad judía más grande de Europa, pasaremos por magníﬁcas sinagogas, como la portuguesa, la
estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el Monumento
a Auschwitz en el Parque Wertheim, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Ámsterdam.
- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M013

70 EUROPA OCCIDENTAL

COMIDAS

625 / 885
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VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional que le darán
una completa imagen de estas tierras y sus gentes. En
primer lugar conoceremos Alkmaar, donde veremos el
mercado de quesos, durante el periodo de realización
del mismo, visitaremos Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo de los molinos, un lugar donde encontraremos una reproducción ﬁel de la vida en la
comarca del Zaan, y pasearemos entre las tradicionales
casas de madera, los almacenes y los molinos de viento
y seguidamente nos dirigiremos a los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre
las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los
Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde se
ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente fue
una isla y actualmente está unido a tierra ﬁrme por un
dique y una carretera y Volendam, con una larga tradición católica, muy conocido en la antigüedad como lugar
de encuentro de peregrinos y misioneros y hoy en día,
además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Londres y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M158 >> Londres > París

M158 · Flexiprecio desde

1.090€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

Ago

1

18
8 22 29

Sep

5

12 19 26

Oct

3

10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M158:

1.635 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis;
Iluminaciones de París; Versalles.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M158

1.310 / 1.855

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una interesante excursión opcional con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con
la noche de la capital británica, pasando por zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad ﬁnanciera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos los lugares más emblemáticos de la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía
de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham,
Royal Albert Hall, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros
de altura y un diámetro de 120 metros, que se encuentra
a orillas del Támesis. Es la noria más alta de Europa y se
ha convertido en la atracción turística más popular del
Reino Unido. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá realizar
una interesantísima excursión opcional en la que nos
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de
la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía
local, que nos acompañará durante todo el recorrido y
nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de
las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de
las universidades más famosas del mundo, que data del
siglo XIII y por ella han pasado ﬁguras como Bill Clinton,
J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y
tendremos también tiempo libre para realizar alguna
compra o disfrutar de unos momentos de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la ciudad.
Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y
casas de época rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados
en todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha. El Eurotúnel es el tercer túnel más largo del mundo,
tras el túnel Seikan en Japón y el túnel de San Gotardo,
que atraviesa el Macizo de San Gotardo en Suiza. Continuación hasta París. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para empezar a conocer la ciudad.
Por la noche tendrá la posibilidad, si lo desea, podrá
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la
más bella del mundo. Cena y alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes
bulevares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Perfume o visita opcional al
Museo del Louvre, uno de los mayores del mundo, que
van desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los muchos
ediﬁcios y monumentos de la capital francesa. También,
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional para
conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita
guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

París, Londres y Países Bajos

HAZLO
REDUCIDO

M159 · M154 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

M159 · Flexiprecio desde

990€
1.295€

7 días
2 comidas

M154 · Flexiprecio desde

10 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8

15 29

Dic

Ago

5

19 26

2022

16 23 30

2

Sep

2

9

Ene

13 27

7

14 21 28

Feb

10 24

Nov

4

18

Mar

10 24

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de
Versalles. En la tarde, visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales
realizaremos un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la
Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y
tarde libre. Excursión opcional con guía local, London by
Night. Cena y alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Resto del
día libre o excursión opcional en que realizará un paseo

PRECIO POR PERSONA DESDE
1.465 €.
1.985 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.
(1) En el itinerario M159, la cena estará incluida para todos los
clientes dentro del programa base.
(2) Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente

se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
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JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado. (Cena
Opción Paquete Comidas) (1). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. En la tarde,
visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche,
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

16 30

Oct

- Habitación individual M159:
- Habitación individual M154:

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M154):
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis; Panorámica y Paseo por canales de Brujas; Marken y Volendam.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M159):
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
El itinerario M154 puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M159

1.210 / 1.685

-

EXCURSIONES Y COMIDAS

-

M154

1.595 / 2.285

1.450 / 2.140

1.750 / 2.440

por el Támesis, y también subiremos (entrada incluida) al
London Eye. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y
Windsor, para conocer la ciudad y admirar el exterior del
Castillo de Windsor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M159
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida a través del Eurotúnel hacia Brujas (2).
Almuerzo y tiempo libre o visita panorámica opcional
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local. Continuación hacia La Haya, residencia de
la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local y visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del libre
o excursión opcional a Marken y Volendam. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M154
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SPECIAL
SELECCIÓN

París, Países Bajos y el Rhin

HAZLO
REDUCIDO

M165 · M166 >> París > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

M165 · Flexiprecio desde

1.000€
885€

8 días
1 comida

M166 · Flexiprecio desde

7 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

18

Oct

3

Ago

8 29

Nov

7

Sep

5

10 17 24 31

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Tour opcional de París Iluminado.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre para seguir recorriendo
la ciudad. También, si lo desea, puede realizar alguna de
nuestras visitas opcionales como un recorrido por las Galerías de París y el Museo del Perfume o la visita al Museo
del Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaret
Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer
el Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la
monarquía en su esplendor y modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, visita opcional, en la
que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París dando
un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M165:
- Habitación individual M166:

1.545 €.
1.360 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco por
el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Iluminaciones de París; Versalles; Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 6 comidas (M165) y 5 comidas (M166).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M165

1.190 / 1.735

1.180 / 1.725

1.370 / 1.915

M166

1.075 / 1.550

1.040 / 1.515

1.230 / 1.705

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M166

DOBLE: 1.355 €

INDIV.: 1.830 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M166
DOBLE: 1.510 €
INDIV.: 1.985 €.

MIÉRCOLES: PARÍS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, Almuerzo y tiempo libre
para disfrutar de sus casas y canales. Si lo desea,podrá
realizar una visita panorámica opcional con guía local,
incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, Manenken-Pis, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya,
sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia
de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los
Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de
la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, la Estación central, la Iglesia de San
Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión opcional a Marken y Volendam, pueblos marineros.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M166
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en
la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para
conocer la Römerberg. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M165
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Londres, Países Bajos, el Rhin y París

SPECIAL
SELECCIÓN

M167 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

M167 · Flexiprecio desde

1.385€

11 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18

Dic

Ago

1

8 22 29

2022

5

19

Sep

5

12 19 26

Oct

3

10 17 24 31

Ene

2

16 30

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M167:

2.145 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam, paseo en barco
por el Rhin y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt,
Luxemburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
London by Night (Paseo nocturno en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis; Panorámica y Paseo por los canales
de Brujas; Marken y Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional
con guía local, London by Night en el que tomará un primer contacto con la noche de la capital británica, pasando por zonas más representativas: el Tamesis, Picadilly,
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de
San Pablo, la City, ciudad ﬁnanciera, etc. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
conoceremos la capital británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Resto
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo
desea podrá realizar una interesante excursión opcional en que realizará un paseo por el Támesis, dejando
a su paso alguno de los monumentos más importantes
de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al
London Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que
se encuentra a orillas del Támesis y es un gran atractivo
turístico del Reino Unido. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres,
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantísima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos
de los lugares más emblemáticos de la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos
acompañará durante todo el recorrido y nos dirigiremos
a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las universidades
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella
han pasado ﬁguras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M167
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EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.685 / 2.445

1.565 / 2.325

1.865 / 2.625

Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de
unos momentos de descanso, tomando un café en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir
una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de
las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre
de Jesucristo, etc. Si lo desea,podrá realizar una visita
panorámica opcional con guía local, incluyendo un paseo
en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en que se sustituirá por
asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de los
Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos,
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y
continuación a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la
Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos
la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken
población pesquera con una larga tradición protestante
que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra
ﬁrme por un dique y Volendam, población católica, donde,
además de aprovechar para realizar compras interesantes,
podrá degustar platos de pescado, característicos de la
región. En ambos, aún, se conservan las casas de madera
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del
país. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m.

de altura, fue el ediﬁcio más alto del mundo hasta ﬁnales el
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos.
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en
el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que se
encuentran varias instituciones de la Unión Europea. Tiempo libre para conocer el casco antiguo y los monumentos
que adornan la capital de este pequeño país, destacando
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa,
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc.
Continuación a París Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella
del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo
desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales
como un recorrido por las llamada Galerías de París y el
Museo del Perfume o la visita al Museo del Louvre, donde
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

Cas
a til
tillo
tillo
ti
o de Via
Viande
nden
nde
den · Lu
Luxem
xem
em
mbur
u go
o

MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Londres, Países Bajos y el Rhin

SPECIAL
SELECCIÓN

M164 · M163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

M164 · Flexiprecio desde

1.095€
1.000€

8 días
2 comidas

M163 · Flexiprecio desde

7 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul
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18
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Ago

1

8 22 29
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5

12 19 26
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2
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3

10 17 24 31

Feb

13 27

Nov

7

21

Mar

13 27

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excursión
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, etc. Resto del día
libre o excursión opcional en que realizará un paseo por
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos
más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y
también Windsor, con tiempo libre para conocer sus calles de trazado medieval y la Plaza Central, admirando el
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,*
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos Brujas, Almuerzo y tiempo libre. Visita panorámica opcional

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M164:
- Habitación individual M163:

1.640 €.
1.475 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco
por el Rhin.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

76 EUROPA OCCIDENTAL

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis;
Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas (M164) y 5 comidas
(M163).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

M164

1.275 / 1.820

1.235 / 1.780

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.415 / 1.960

M163

1.180 / 1.655

1.115 / 1.590

1.295 / 1.770

con guía local, incluyendo un paseo en barco por los canales, (condicionado a la temporada de funcionamiento
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de R. Unido al continente se
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con
guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, Manenken-Pis, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya,
la ciudad de los palacios y las avenidas, de las embajadas
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Países
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo
libre y continuación a Ámsterdam. Paseo opcional en
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza Dam, el
Palacio Real, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás,
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de
tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión
opcional a Marken y Volendam, poblaciones marineras.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M163
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en
la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde realizaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembarque
y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer ei
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M164
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Gran Tour de los Países Bajos y el Rhin

SPECIAL
SELECCIÓN

M168 · M183 >> Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam > Frankfurt

M168 · Flexiprecio desde

1.025€
1.150€

8 días
4 comidas

M183 · Flexiprecio desde

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo a Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche, paseo nocturno con nuestro guía local. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand
Place, el Manneken-Pis, el Atomium, etc. También visitaremos una fábrica de chocolate, donde realizaremos
una degustación. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Resto del día libre o excursión opcional a Lovaina. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Salida para conocer Gante. Continuación a
Brujas. Almuerzo. Tiempo libre. Si lo desea podrá reali-

CALENDARIO DE SALIDAS
(M168-SÁBADO)

(M183-SÁBADO)

Jul

3

17 31

Jul

17 31

Ago

7

14 21 28

Ago

7

21 28

Sep

4

11

Sep

4

11

Oct

2

9

Oct

2

9

18 25

18

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M168:
- Habitación individual M183:

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita guiada de Gante y Brujas; Visita guiada de Rotterdam; Delft;
La Haya con entrada a Madurodam; Día Holandés: Alkmaar, Pueblo
de los Molinos, Marken y Volendam.

1.570 €.
1.765 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Bruselas y Ámsterdam, Degustación de chocolate
en Bruselas, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Gante, Brujas, Amberes, Middleburg, Plan Delta,
Rotterdam, Delft, La Haya, Colonia, Valle del Rhin y Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 10 comidas (M168) y 11 comidas (M183).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

M168

1.150 / 1.695

1.205 / 1.750

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.330 / 1.875

M183

1.270 / 1.885

1.350 / 1.965

1.470 / 2.085

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M168
M183

DOBLE: 1.595 €
DOBLE: 1.775 €

INDIV.: 2.140 €.
INDIV.: 2.390 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M168
DOBLE: 1.775 €
INDIV.: 2.320 €.
M183
DOBLE: 1.975 €
INDIV.: 2.590 €.

zar una visita opcional con guía local de ambas ciudades.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida a Amberes. Tiempo libre o visita panorámica opcional de esta ciudad. Continuación a Middleburg. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre.
Continuación a las Islas de Zelanda, para conocer el plan
Delta. Continuación a Rotterdam. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre. Continuación hacia Delft, famosa por su porcelana azul. Tiempo libre y continuación a La
Haya. Tiempo libre o visita panorámica opcional de estas
tres ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. Paseo
opcional en lancha por sus canales. Cena y alojamiento.
JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, mercado ﬂotante de ﬂores, Plaza Dam, etc. Resto libre. También podrá realizar alguna de nuestras excursiones opcionales como por ejemplo el “Ámsterdam
judío”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que conoceremos Alkmaar y su mercado de quesos, durante
el periodo de realización del mismo, visitaremos Zaanse
Schans, y visitaremos los pueblos de Marken y Volendam.
(Cena Opción Paquete Comidas). y alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M168
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a Colonia. En la tarde, paseo en barco por
el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M183
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Gran Tour de los Países Bajos, el

SPECIAL
SELECCIÓN

M189 >> Bruselas > Brujas > Rotterdam > Ámsterdam > Frankfurt > París

M189 · Flexiprecio desde

1.415€
960€

12 días
4 comidas

M113 · Flexiprecio desde

8 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M189-SÁBADO)

(M113-MIÉRCOLES)

Jul

17 31

Jul

21

Ago

7

21 28

Ago

4

11 25

Sep

4

11

Sep

1

8

Oct

2

9

Oct

6

13

18

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M189:
- Habitación individual M113:

2.245 €.
1.505 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Bruselas, Ámsterdam y París, Degustación de
chocolate en Bruselas, Paseo en barco por el Rhin.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Gante, Brujas, Amberes, Middleburg, Plan Delta,
Rotterdam, Delft, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt
y Luxemburgo.
- Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO DEL ITINERARIO M189
SÁBADO: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. En la noche realizaremos un paseo nocturno con nuestro guía acompañante por el centro de la ciudad, pasando por sus zonas
más animadas hasta llegar a la maravillosa Grand Place,
que se vuelve mágica con su especial iluminación nocturna. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Place, con las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo,
el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455. Destaca
la torre de estilo gótico de 96 metros de altura, la cual
remata con una estatua del arcángel San Miguel, patrón
de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manneken-Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. También
visitaremos una fábrica de chocolate, donde, además
de conocerla, realizaremos una degustación. (Almuerzo

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M189):
Visita guiada de Gante y Brujas; Visita guiada de Rotterdam, Delft,
La Haya con entrada a Madurodam; Día Holandés: Alkmaar, Pueblo de los molinos, Marken y Volendadm; Iluminaciones de París;
Versalles.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M113):
Día Holandes, Alkmaar, Pueblo de los Molinos, Marken y Volendam;
Iluminaciones de París; Versalles.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas (M189) y 5 comidas
(M113).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M189

1.655 / 2.485

1.655 / 2.485

1.895 / 2.725

M113

1.130 / 1.675

1.075 / 1.620

1.245 / 1.790

Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Lovaina en
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam.
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de
San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros ediﬁcios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la
Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
Desayuno. Este día realizaremos un recorrido por Flandes, conociendo dos ciudades espectaculares: En primer
lugar realizaremos una parada en Gante, para descubrir
sus mágicos rincones como el Castillo de los Condes de
Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte
gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San
Miguel con unas bonitas vistas de los ediﬁcios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Continuación hacia Brujas.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar descubriendo el
encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el
Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa
Sangre de Jesucristo, etc. Si lo desea podrá realizar una
visita opcional con guía local de ambas ciudades. (Cena
Opción Paquete Comidas). y alojamiento.
MARTES: BRUJAS - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN DELTA ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia Amberes, uno de los centros
mundiales del diamante. Tiempo libre para disfrutar de
esta maravillosa ciudad, Si lo desea podrá realizar una
visita panorámica opcional, en la que se conocerán sus
lugares más importantes como la Grote Markt (Plaza del
Mercado), con el ayuntamiento con detalles italianos y
ﬂamencos, el matadero,y dentro de esta excursión estará
incluida la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
la iglesia más importante de los Países Bajos y una de las
más grandes del mundo, etc. Continuación a Middleburg.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre para
recorrer esta ciudad, donde sus elegantes canales y las
magníﬁcas mansiones de los comerciantes del siglo XVII
nos trasladan al esplendor del Siglo de Oro Holandés,
en que fue base de la Compañía de las Indias Orientales. Continuación hacia las Islas de Zelanda, donde conoceremos el plan Delta, una de las mejores y mayores
barreras contra inundaciones y tormentas del mundo,
Fue diseñado en 1953 y ofrece protección a las tierras
de los alrededores del delta formado por los ríos Rhin,
Mosa y Escalda, siempre con un cuidado especial en la
protección de la ecología y de la fauna y ﬂora de la zona.

Rhin y París
M113 >> Ámsterdam > Frankfurt > París

Continuación a Rotterdam, corazón industrial de Holanda
y con uno de los mayores puertos del mundo, con más de
100 kms. de muelles. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre en el centro de Rotterdam,
una ciudad que tras su destrucción total en la Segunda
Guerra Mundial, se convirtió en una ciudad moderna y
vanguardista. Continuación hacia Delft, preciosa ciudad
conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas
de ﬂores, llenas de encanto, una ciudad muy ligada a la
casa real holandesa. Tiempo libre para conocer su centro
histórico como la Plaza del Mercado, con la Iglesia Nueva, de estilo gótico y donde se encuentran los mausoleos
de los monarcas holandeses, el ayuntamiento de estilo
renacentista, etc. Seguidamente nos dirigiremos hacia
La Haya, la ciudad de los palacios y las avenidas, de las
embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal
Internacional y residencia de la familia real holandesa.
Tiempo libre que puede aprovechar para conocer el Binnenhof, conjunto arquitectónico, donde se encuentra el
Parlamento, las animadas calles comerciales del centro
de la ciudad, el Palacio de Justicia, etc. Si desea podrá
realizar una visita panorámica opcional de estas tres ciudades con guía local incluyendo la entrada a uno de los
símbolos más representativos de Holanda, el Parque de
Madurodam, donde podrá admirar los lugares más importantes de los Países Bajos en miniatura a una escala
perfecta. Continuación a Ámsterdam. Posibilidad de realizar una excursión opcional, en la que realizaremos un
inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso
Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la
Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los
Señores, el río Amstel, etc. Cena y alojamiento.
COMIENZO DE ITINERARIO M113
MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar
el vuelo hacia Ámsterdam. Llegada a y traslado al hotel
Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional, en la que realizaremos un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales: el Barrio Rojo, el Canal de los
Príncipes, con la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank,
el Canal de los Señores, el río Amstel con el famoso Puente
Delgado y el Stopera, etc. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Estación
central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Resto
del día libre o, si lo desea, podrá realizar alguna de nuestras
interesantes excursiones opcionales como por ejemplo un
recorrido por el “Ámsterdam judío”, en el que podremos
comprender que Ámsterdam, gracias a una mentalidad
tolerante como la de la sociedad holandesa, pudiese llegar
a tener la comunidad judía más grande de Europa, pasaremos por magníﬁcas sinagogas, como la portuguesa, la
estatua de Spinoza, el Teatro Holandés, el Monumento a
Auschwitz en el Parque Wertheim, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre o si lo desea puede aprovechar realizando una interesante excursión opcional que le darán una
completa imagen de estas tierras y sus gentes. En primer
lugar conoceremos la interesante población de Alkmaar,
donde veremos el mercado de quesos, durante el periodo de realización del mismo, visitaremos Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
un lugar donde encontraremos una reproducción ﬁel de la
vida en la comarca del Zaan, y pasearemos entre las tradicionales casas de madera, los almacenes y los molinos de
viento y seguidamente nos dirigiremos a los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía existente, entre
las diferentes comunidades culturales y religiosas, en los
Países Bajos: Marken, de religión protestante, donde se ha
sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos,
lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes,
y sus rincones pintorescos; originariamente fue una isla y
actualmente está unido a tierra ﬁrme por un dique y una
carretera y Volendam, con una larga tradición católica,
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuentro
de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. (Cena Opción Paquete
Comidas). y alojamiento.
SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m.
de altura, fue el ediﬁcio más alto del mundo hasta ﬁnales el
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos.

Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo
en el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que
se encuentran varias instituciones de la Unión Europea.
Tiempo libre para conocer las calles del casco antiguo y
los monumentos que adornan la capital de este pequeño país, destacando entre otros lugares el “Chemin de la
Corniche”, paseo peatonal conocido como el “balcón más
hermoso de Europa, el Palacio de los Grandes Duques, las
Plazas de Armas, etc. Continuación a París Tiempo libre o
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como
un recorrido por las llamada Galerías de París y el Museo
del Perfume o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa y modelo para
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en
nuestra visita guiada, además de sus jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Normandía, Bretaña, París y Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M312 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honﬂeur > París > Londres

M312 · Flexiprecio desde

1.530€
1.135€

12 días
5 comidas

M313 · Flexiprecio desde

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M312-SÁBADO)

(M313-SÁBADO)

Jul

10 24 31

Jul

Ago

14 21 28

Ago

7

Sep

4

Sep

4

11

18 25

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que será nuestra puerta de entrada a la Región
del Loira. Almuerzo y visita panorámica con guía local en
la que realizaremos un recorrido por su centro histórico,
con sus hermosas fachadas de entramado de madera del
siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo, El Castillo
de los Duques de Bretaña, residencia de la corte bretona
y más tarde del rey de Francia, en el que se combina una
mezcla de palacio reﬁnado y de fortaleza, el Jardín de las
Plantas, con 7 hectáreas de vegetación en pleno centro
de la ciudad y más de 10.000 especies vivas, etc. Salida
hacia Vannes. Cena y alojamiento.
LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre para conocer el centro histórico
con construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Excursión opcional con guia local a los Alineamientos de

14 21 28

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
2.360 €.
1.750 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Nantes, Rouen, París, Londres y visita de la casa
Monet en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honﬂeur, Eurotúnel.
- Seguro de viaje e IVA.
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SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al
ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.

10 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M312:
- Habitación individual M313:

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M313)
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M312)
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo
nocturno en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 8 comidas (M313) y 9 comidas
(M312).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

M312

1.805 / 2.635

1.660 / 2.490

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.935 / 2.765

M313

1.305 / 1.920

1.265 / 1.880

1.435 / 2.050

Carnac con más de 6.000 años de antigüedad, formados
por 4.000 menhires y que son, con diferencia, la mayor
construcción prehistórica conocida. Seguidamente, durante esta excursión opcional realizaremos un paseo en
barco por el Golfo de Morbihan hasta regresar a Vannes.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas).Salida hacia Concarneau, hermosa localidad costera en la que tendrá
tiempo libre para que pueda callejear, disfrutar y sentir
el sabor de las poblaciones marineras del “Finisterrae”
francés. Continuación a Quimper, cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación romana, con calles
adoquinadas y bellísimas construcciones de entramado
de madera, que nos recuerda el esplendor de los antiguos gremios de la ciudad. Cena y alojamiento.
MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT
MALO
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por Bretaña y primeramente realizaremos
una parada en las localidades de Locronan y Pleyben,
dos auténticas joyas que permanecen dormidas entre el
antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y
el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones
en granito y una de las más imponentes iglesias con un
ﬁno y detallado “Calvario”. Continuación hacia la fascinante villa medieval de Dinan, bellísima población del
norte de Bretaña, que conserva casi todos sus ediﬁcios
medievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre para realizar un paseo por las calles
empedradas del casco antiguo con la Torre del Reloj,
las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo etc.
Continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día libre para pasear por su pintoresco
casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la
animación de sus callejuelas o disfrutar de una agradable velada en alguno de sus restaurantes degustando los
deliciosos mariscos y ostras que se producen en la zona,
mientras saborea un delicioso vino blanco francés bien
fresco. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ST. MALO - ST. MICHEL - PLAYAS DEL DESEMBARCO ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre
otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados
de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo que
resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a la Guerra
de los 100 años. Almuerzo. Continuación hacia las playas
que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación

Normandía, Bretaña y París
M313 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honﬂeur > París

Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante
la II Guerra Mundial. Conoceremos Omaha Beach, la más
famosa y más difícil de tomar de las cinco playas del día D.
Conoceremos, también, el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de
9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla y seguidamente nos dirigiremos hacia Arromanches, donde se
encuentra el Museo del Desembarco. Continuación hacia
Honﬂeur, en el departamento normando de Calvados, un
lugar incomparable, que ha inspirado a pintores, escritores
y músicos por muchos siglos. Alojamiento.
JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre en Honﬂeur para disfrutar de esta
población marinera con su pintoresco muelle y encantadoras callejuelas. Continuación a Rouen, capital histórica de
Normandía y escenario de la ejecución de Juana de Arco.
Visita panorámica con guía local: su casco antiguo, con el
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza del Mercado y la famosa
Catedral de Notre Dame, inmortalizada por Monet en una
serie de 31 lienzos que muestran la fachada de la misma
bajo distintas condiciones de luz y clima. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población
famosa en el mundo entero gracias a Claude Monet que
vivió aquí 43 años y popularizada en Latinoamérica por

la telenovela brasileira “Viver a vida”. Visitaremos la casa
del artista y sus famosos jardines que quedaron inmortalizados en sus pinturas, como por ejemplo “Los Nenúfares”
o “El estanque de las ninfeas y el puente japonés”. Continuación a París. Tiempo libre o Tour opcional de París
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional a las Galerías de París y el Museo
del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la
noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para conocer
el Palacio de Versalles. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas
más célebres del palacio como la famosa Galería de los
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,

realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DE ITINERARIO M313
DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y tarde
libre para recorrer lugares como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional con guía local, London by Night en el que
tomará un primer contacto con la noche londinense, pasando por las zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral
de San Pablo, la City, etc. Cena y alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas del
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Resto
del día libre o excursión opcional en que realizará un paseo
por el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos más importantes de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135
metros de altura, a orillas del Támesis. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Oxford, donde
se encuentra una de las universidades más famosas del
mundo, que data del siglo XIII. Conoceremos uno de sus
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también
tiempo libre. Continuaremos la excursión hacia Windsor,
donde podremos descubrir una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de
la monarquía británica desde hace 900 años. Alojamiento.
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MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M312
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París, Normandía y Bretaña

SPECIAL
SELECCIÓN

M290 · M204 >> París > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honﬂeur > París

M290 · Flexiprecio desde

1.135€
950€

9 días
4 comidas

M204 · Flexiprecio desde

7 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia París. Llegada a París. traslado al
hotel. Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - NANTES - VANNES
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo y visita panorámica con guía local: la catedral de San Pedro y San
Pablo, el Castillo de los Duques de Bretaña, el Jardín de
las Plantas, etc. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías
de París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

LUNES: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Tiempo libre. Excursión opcional con guia
local a los Alineamientos de Carnac con más de 6.000
años de antigüedad y paseo en barco por el Golfo de
Morbihan hasta regresar a Vannes. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas). Salida hacia Concarneau, con tiempo
libre. Continuación a Quimper. Cena y alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer el
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa.
En la tarde, visita opcional, en la que conoceremos alguno de los lugares más monumentales de la ciudad y daremos un bonito paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

MARTES: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT MALÓ
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan y
Pleyben, dos auténticas joyas. Continuación hacia Dinan,
que conserva casi todos sus ediﬁcios medievales originales. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Tiempo libre y
continuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada. Resto del día libre. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO M204

CALENDARIO DE SALIDAS
(M290-JUEVES)

(M204-SÁBADO)

Jul

8 22 29

Jul

Ago

5

12 19 26

Ago

7

14 21 28

Sep

2

9

Sep

4

11

16 23

COMIENZO DEL ITINERARIO M290

10 24 31
18 25

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia París. Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M290:
- Habitación individual M204:

1.750 €.
1.425 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Nantes, Rouen, París, y visita de la casa Monet
en Giverny.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan,
Mont St. Michel, Abadía con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honﬂeur.
- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M290):
Iluminaciones de París; Versalles; Alineamientos de Carnac y paseo
en barco por el Golfo de Morbihan.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M204):
Alineamientos de Carnac y paseo en barco por el Golfo de Morbihan; Iluminaciones de París.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 9 comidas (M290) y 8 comidas (M204).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

CON COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M290

1.305 / 1.920

1.300 / 1.915

1.470 / 2.085

M204

1.045 / 1.520

1.080 / 1.555

1.175 / 1.650

MIÉRCOLES: SAINT MALÓ - ST. MICHEL - PLAYAS DEL
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR
Desayuno. Salida hacia Saint Michel, visita de la abadía
gótica del S.XII (entradas incluidas). Almuerzo. Continuación a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron
testigo del desembarco aliado en Normandía. Conoceremos Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar
de las cinco playas del día D. Conoceremos, también, el
Cementerio Americano de Normandía. Continuación a
Arromanches, donde se encuentra el Museo del Desembarco. Salida hacia Honﬂeur. Alojamiento.
JUEVES: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Continuación a Rouen, escenario de la ejecución de Juana de Arco. Visita panorámica
con guía local: el casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza
del Mercado, la Catedral, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Giverny población en la que
Claude Monet que vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa
del artista y sus famosos jardines. Continuación a París.
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado (solo
M204). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Reino Unido
Irlanda

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M187, M188, M194, M260, M202, M314, M315, M316, M317

Hoteles válidos para los itinerarios:
M190, M036

Ciudad
Londres

Ciudad
Nombre
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Tierras Altas The Grant Arms
Carrbridge
Fort William Imperial
/ Oban
Muthu Alexandra
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Maldron Glasgow
Marriott Glasgow

Nombre
Situación
Cat.
Ibis London Earls Court
Ciudad
TurS
Novotel London West
Ciudad
1ª
Yorkshire
Jurys Inn Leeds
Leeds
1ª
Ibis Styles Leeds City Centre Arena Leeds
TurS
Liverpool
Ibis Styles Dale Street
Centro
TurS
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Centro
TurS
Tierras Altas The Grant Arms
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Carrbridge
Tur
Fort William Imperial
Fort William Tur
/ Oban
Muthu Alexandra
Oban
Tur
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Centro
1ª
Maldron Glasgow
Centro
1ª
Marriott Glasgow
Centro
1ª

Hoteles válidos para los itinerarios:
M197X, M197, M318X, M318, M319X, M319, M198X, M198
Situación
Cat.
Centro
TurS
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Tur
Fort William Tur
Oban
Tur
Centro
1ª
Centro
1ª
Centro
1ª

Ciudad
Nombre
Dublín
RIU Plaza the Gresham
Co. Kerry
The Rose
Galway
The Connacht
Londonderry H. Inn Express Derry-Londonderry
Belfast
Ramada by Wyndham City Centre
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge
Tierras Altas The Grant Arms
Carrbridge
Fort William Imperial
/ Oban
Muthu Alexandra
Glasgow
Jurys Inn Glasgow
Maldron Glasgow
Marriott Glasgow

Situación
Cat.
Centro
4*
Tralee
4*
Ciudad
3*
Centro
3*
Centro
3*
Centro
TurS
Grantown-on-S. 1ª
Carrbridge
Tur
Fort William Tur
Oban
Tur
Centro
1ª
Centro
1ª
Centro
1ª

1

Liverpool

York

2

INICIO Y FIN
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Inglaterra, Gales y Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M187 · M188 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

M187 · Flexiprecio desde

910€
1.095€

7 días
3 comidas

M188 · Flexiprecio desde

9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre. Continuación a York. Visita guiada de la ciudad, que posee
construcciones de los siglos XII al XIV. Continuación al
hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: Cº DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a
Liverpool. Visita panorámica con guía local: estadio de
fútbol de Anﬁeld, las 3 Gracias, casco antiguo, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M187-DOMINGO)

(M188-DOMINGO)

Jul

11 25

Ago

8

15 22 29

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

Sep

5

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE

- Habitación individual M187:
- Habitación individual M188:

1.425 €.
1.770 €.

EL PRECIO INCLUYE

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorámica de
Londres.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco
por el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 7 comidas.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M188):
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida).
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M187):
London by night; Visita con guía local Bath.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M187

975 / 1.490

1.015 / 1.530

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.080 / 1.595

M188

1.225 / 1.900

1.200 / 1.875

1.330 / 2.005

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M187
M188

DOBLE: 1.340 €
DOBLE: 1.685 €

INDIV.: 1.855 €.
INDIV.: 2.360 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M187
DOBLE: 1.445 €
INDIV.: 1.960 €.
M188
DOBLE: 1.790 €
INDIV.: 2.465 €.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales y parada en Conwy. Tiempo libre y continuación por el parque Nacional de Snowdonia hasta Caernarfon, con el castillo ligado a la leyenda
del Rey Arturo. Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto
del día libre o visita opcional del Liverpool de los Beatles,
degustando una pinta en el Cavern Club. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano. Tiempo libre o visita opcional guiada de la ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare.
Continuación a Bristol. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath. Tiempo libre. Excursión
opcional con guía local: los baños públicos romanos
(entrada incluida), el exterior de su Abadía gótica, etc.
Continuación al círculo de piedras de Stonehenge (entrada incluida). Continuación a Londres. Cena. Excursión
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M187
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, Museo de Ciencias Naturales, Picadilly Circus
y Trafalgar, la Abadía, las casas del Parlamento y el Big
Ben, el Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión
opcional al Castillo de Windsor. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre en el que podrá realizar dos excursiones opcionales. Por la mañana el London Eye y un paseo
en barco por el río Támesis. Por la tarde acompañados de
un guía local pasearemos por barrios tan renombrados
como Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el
interior del Museo Británico. Alojamiento
LUNES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M188
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Londres, Inglaterra y Gales

HAZLO
REDUCIDO

M194 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

M194 · Flexiprecio desde

1.120€

9 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M194:

1.795 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de York, Panorámica de
Liverpool.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco
por el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida).

VIERNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado
al hotel. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena. Excursión opcional con guía
local, London by Night. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, Museo de
Ciencias Naturales, Chelsea, Picadilly Circus y Trafalgar,
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben,
Buckingham, etc. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el Castillo de Windsor. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno Día libre. Si lo desea podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales. Por la mañana, el London
Eye y un paseo en barco por el río Támesis navegando
por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de un guía local pasearemos por barrios tan renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además
de visitar el interior del Museo Británico. Alojamiento
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña. Continuación a York. Fundada en el año
17 a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en
una de las dos capitales de Britania, se trasladó hasta
aquí para controlar el avance de sus legiones por estas
tierras. Durante la ocupación vikinga fue un importante
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik.
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que posee
una arquitectura espectacular, con construcciones que
nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M194

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.250 / 1.925

1.225 / 1.900

1.355 / 2.030

de la Catedral de San Pedro, la antigua Abadía ligada
a la leyenda de Robin Hood y las famosas gates, calles
típicas con estructura de roble. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool. Visita
panorámica con guía local: estadio de fútbol de Anﬁeld,
las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s
Hall, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Gales. Nuestra primera parada
será en Conwy. Tiempo libre para disfrutar de este típico
pueblo medieval, Patrimonio de la Humanidad. Continuación por el parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, presidida por el castillo más famoso de
Gales, ligado a la leyenda del Rey Arturo. Tiempo libre.
Regreso a Liverpool. Resto del día libre o visita opcional
del Liverpool de los Beatles, con los lugares relacionados
con la mítica banda, degustando una pinta en el Cavern
Club. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públicas,
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la ciudad. Continuación a Stratford upon Avon.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en
la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro
histórico. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano. Tiempo libre. Excursión opcional con guía local, visitando los
baños públicos romanos (entrada incluida), sus ediﬁcios
georgianos y el exterior de su Abadía gótica. Continuación al círculo de piedras de Stonehenge, uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada
incluida). Continuación a Londres. Cena y alojamiento.
SÁBADO: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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M260 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres (1 día)

M260 · Flexiprecio desde

1.520€
1.735€

10 días
6 comidas

M202 · Flexiprecio desde

12 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M260-JUEVES)

(M202-JUEVES)

Jul

8 22

Ago

5

12 19 26

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

Sep

2

9

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos de la
capital británica. Si el horario de llegada de su vuelo lo
permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y Alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución
Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río
que baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos son los ediﬁcios victorianos, entre los que destacan
el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en George
Square, auténtico corazón de la ciudad. De su pasado
medieval destacamos la catedral, y en el entorno del
río encontramos una interesante muestra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro
Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, y
el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos

16 23

16 23

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M260:
- Habitación individual M202:

2.270 €.
2.645 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica Glasgow, Panorámica Edimburgo, Panorámica York,
Panorámica de Liverpool, Panorámica de Londres.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Castillo de Stirling (con entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería, Durham, Región de los lagos, paseo en
barco lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford
Upon Avon, Stonehenge.
- Seguro de viaje e IVA.
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Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M202):
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Visita con guía local Bath
(entrada a los baños incluida); London by night; Paseo en barco por
el Támesis y London Eye.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M260):
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; Visita con guía local Bath
(entrada a los baños incluida); London by night.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M260

1.655 / 2.405

1.695 / 2.445

1.830 / 2.580

M202

1.930 / 2.840

1.905 / 2.815

2.100 / 3.010

y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas.
Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión
opcional para conocer el. mítico Lago Ness uno de los
símbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la leyenda
del monstruo del lago. Tras el paseo, regresamos a Inverness y salida hacia Edimburgo. En el camino visitaremos
una típica destilería de Whisky, el agua de la vida, para
conocer el proceso de producción y ¿cómo no? hacer
una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside
en su centro medieval cargado de leyendas e historias
tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos
una excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin
duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el
viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla
Real, la distancia que separa El Castillo donde se fundó la
ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento
escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares con sus jardines
privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está salpicada de ediﬁcios
clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre
Napoleón. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional para conocer el interior del Castillo y
la capilla de Rosslyn. El castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia, donde
se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y
la llamada piedra del destino una auténtica reliquia. A
solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio,
ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - DURHAM - YORK
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra, disfrutando
en nuestro recorrido de los hermosos paisajes que for-

Gales con Londres
M202 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo > York > Liverpool > Bristol > Londres (3 días)

man parte de la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para conocer esta
histórica ciudad y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada como el mayor y el más perfecto monumento del estilo normando en Inglaterra. Un lugar que
reconocerán los amantes de la literatura pues su fachada
fue utilizada como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga Harry
Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográﬁco como escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. Fundada en el
año 17 a.C. por los romanos, siendo la capital del Imperio
durante un par de años cuando Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí
para controlar el avance de sus legiones por estas tierras.
Realizaremos una visita con guía local de esta ciudad que
posee una arquitectura espectacular, con construcciones
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV.
Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior
de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de Europa, después de la de Colonia.
Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y
alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor
parque nacional de Inglaterra. Realizaremos un paseo en
barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de Inglaterra. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y
continuación a Liverpool, la ciudad se ha convertido en los
últimos tiempos en un importante centro turístico, bien
por ser punto de partida para las excursiones a Gales,
o atrayendo al viajero como el lugar que vio nacer a los
Beatles y al ser una de las mecas del fútbol mundial. Para
conocer gran parte de la ciudad realizaremos una visita
panorámica con guía local en la que descubriremos: estadio de fútbol de Anﬁeld, St. Nicholas, las 3 Gracias, casco
antiguo, centro ﬁnanciero, ayuntamiento, ST. Gerorge’s
Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área de
las universidades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino y el renovado espacio de las Docklands. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor
de montañas e inﬁnitas playas, la tierra de los castillos y
la minería. Nuestra primera parada será en la población
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar
de este típico pueblo medieval recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar

la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el
castillo más famoso de Gales, ligado a la leyenda del Rey
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre.
Regreso a Liverpool. Resto del día libre o visita opcional,
conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane y el
famoso The Cavern donde nos detendremos para tomar
una pinta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, ciudad de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públicas,
su catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas
de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas Eastgate
Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate,
construido en 1897 para la celebración del Jubileo de la
Reina Victoria. Tiempo libre. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional; visita guiada de la ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare
para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrutar de la animación de sus zonas comerciales repletas
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o excursión opcional con guía local, visitando los baños públicos
romanos (entrada incluida), los baños públicos romanos,
sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y el exterior de su
espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000
años de antigüedad es considerado uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está
alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación en Londres. Cena. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional con guía
local, London by Night en el que tomará un primer contacto con la noche de la capital británica, pasando por zonas
más representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de
la Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad ﬁnanciera, etc. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M260
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de la
ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por
Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las
embajadas y el cinematográﬁco Mayfair, Picadilly Circus y
Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya
en Westminster podremos fotograﬁar: la Abadía, las casas
del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el
Palacio de Buckingham. Tiempo libre o excursión opcional
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados en todo el
mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San
Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo
Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas como Canaletto,
Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre en el que podrá realizar dos excursiones opcionales. Por la mañana el London Eye, una de
las atracciones turísticas más visitadas en el Reino Unido,
la famosa noria que nos ofrece inmejorables vistas sobre
la ciudad y un paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde
acompañados de un guía local pasearemos por barrios tan
renombrados como Bloomsbury o Covent Garden además
de visitar el interior del Museo Británico visita obligada en
cualquier viaje a Londres. Alojamiento
LUNES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M202
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SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Inglaterra y Escocia

VUELO
INTER-EUROPEO

M314 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M314 · Flexiprecio desde

2.490€
1.645€

16 días
10 comidas

M315 · Flexiprecio desde

11 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

3.715 €.
2.475 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de York, Panorámica de
Liverpool, Panorámicas de Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge, entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.
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VIERNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar
una excursión opcional con guía local, London by Night
en el que tomará un primer contacto con la noche londinense, pasando por la animada zona de Picadilly Circus,
por la City londinense, etc. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno Visita panorámica con guía local: el Royal
Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, Museo de
Ciencias Naturales, Chelsea, Picadilly Circus y Trafalgar,
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben,
Buckingham, etc. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el Castillo de Windsor, donde conoceremos la
Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con
importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno Día libre para disfrutar de la ciudad si lo desea
podrá realizar dos interesantes excursiones opcionales.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M314:
- Habitación individual M315:

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M314):
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida); Castillo de
Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark desde Glasgow.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M315):
London by night; Paseo en barco por el Támesis y London Eye; Visita con guía local Bath (entrada a los baños incluida); Castillo de
Edimburgo y Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 19 comidas (M314) y de 11 comidas (M315).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M314

2.735 / 3.960

2.700 / 3.925

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.945 / 4.170

M315

1.840 / 2.670

1.775 / 2.605

1.970 / 2.800

Por la mañana el London Eye , una de las atracciones turísticas más visitadas en el Reino Unido , la famosa noria
que nos ofrece inmejorables vistas sobre la ciudad y un
paseo en barco por el río Támesis navegando por el mítico río, origen de la ciudad. Por la tarde acompañados de
un guía local pasearemos por barrios tan renombrados
como Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el
interior del Museo Británico visita obligada en cualquier
viaje a Londres. Alojamiento
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña: Trinity College, Queens College, Iglesia
de Santa Maria, etc. Ediﬁcios que se disfrutan desde la
calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el
río Cam. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C.
por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de
las dos capitales de Britania, se trasladó hasta aquí para
controlar el avance de sus legiones por estas tierras. El
emperador Constantino el grande fue coronado en esta
ciudad. Durante la ocupación vikinga fue un importante
centro geopolítico conocido con el nombre de Yorvik.
Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que posee
una arquitectura espectacular, con construcciones que
nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior
de la Catedral de San Pedro, la antigua Abadía ligada
a la leyenda de Robin Hood y las famosas gates, calles
típicas con estructura de roble. Continuación al hotel en
el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anﬁeld, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno . Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de
historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor
de montañas e inﬁnitas playas, la tierra de los castillos y
la minería. Nuestra primera parada será en la población
de Conwy, donde tendremos tiempo libre para disfrutar

Londres, Inglaterra, Gales y Edimburgo
M315 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo

de este típico pueblo medieval recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar
la calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino
atravesando parte del parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la localidad está presidida por el
castillo más famoso de Gales,ligado a la leyenda del Rey
Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo libre.
Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá
la posibilidad de realizar una visita opcional, conociendo el
Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew
Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane y el famoso The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad natal
de Shakespeare para conocer su centro histórico. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y el exterior de
su espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada
incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido.
Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era
un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que
está claro es que cuando lo visite, sentirá que hay algo
sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación en
Londres. Cena y alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de las ciudades más bellas
de Europa. Siempre que el horario de llegada de su vuelo
lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, etc.
Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior
del Castillo, el emblema de Edimburgo y el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino,
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M315
LUNES: EDIMBURGO - CASTILLO DE CAWDOR - INVERNESS TIERRAS ALTAS.
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a una típica
destilería de Whisky, para visitarla y hacer una degustación.Llegada a Inverness la capital de las Highlands.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para
pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional para conocer el Castillo de
Cawdor,magníﬁco ejemplo de arquitectura baronial, el
castillo no es solo un monumento, es la residencia habitual
de la condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos
de Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel.
Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS.
Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco hasta
llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha
de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen habita
en este lago y popularmente conocemos con el nombre
de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el Wester
Ross, una de las regiones más bellas de Escocia, cerca de
la costa se encuentran los jardines de Inverewe (entrada
incluida) un maravilloso jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continua-

ción a las cascadas de Roggie, nos sorprenderá el color
negruzco de sus aguas. Regreso al hotel en tierras altas.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográﬁca frente al famoso Castillo de Eilean Donan,
un enclave de singular belleza que lo ha convertido en uno
de los lugares más emblemáticos de las tierras altas escocesas. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo,el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea
de las montañas Cuillins recorreremos la parte occidental
de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la típica falda escocesa.
Emprendemos el camino de vuelta hacia la capital de la
Isla, Portree (el puerto del rey). Tiempo libre. Si lo desea y
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar
una excursión opcional para conocer una colonia de focas,
tomando un barco en el entorno de Dunvegan. Salida de
la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel en Fort
William. Cena en hotel y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trossachs. Breve
tiempo libre y salida hacia Stirling. Visita del castillo (entrada incluida), que evoca historias de vikingos y de héroes escoceses, como Robert de Bruce o William Wallace.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tras la visita salida
hacia Glasgow y visita panorámica con guía local: los ediﬁcios victorianos, como el Kelvingrove o el Ayuntamiento,
la catedral, el SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside
Museum, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, a orillas del Clyde y Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían
los trabajadores de la fábrica. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo
desea, por la noche podrá realizar una excursión opcional
cena espectáculo para disfrutar de la tradición escocesa
en lo que a bailes, música y comida se reﬁere, podrá por
ﬁn degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO. EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M314
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SPECIAL
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Inglaterra, Gales y Edimburgo

VUELO
INTER-EUROPEO

M316 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo

M316 · Flexiprecio desde

1.420€
2.265€

9 días
4 comidas

M317 · Flexiprecio desde

14 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11 25

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19 26

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M316:
- Habitación individual M317:

2.095 €.
3.330 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de York, Panorámica de Liverpool, Panorámicas de
Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario):Cambridge, Región de los lagos, paseo en barco por
el lago Windermere, Gales: Conwy y Caernarfon, Stratford Upon
Avon, Stonehenge, entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno Salida hacia Cambridge y tiempo libre para
pasear por esta ciudad universitaria, con el Trinity College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Ediﬁcios que se disfrutan desde la calle principal o con un
recorrido en barco “plat” por el río Cam. Continuación
a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, Septimio Severo la convirtió en una de las dos capitales de
Britania, se trasladó hasta aquí para controlar el avance
de sus legiones por estas tierras. El emperador Constantino el grande fue coronado en esta ciudad. Durante la
ocupación vikinga fue un importante centro geopolítico
conocido con el nombre de Yorvik. Visita guiada de esta
ciudad que posee construcciones que nos remontan a la
Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
Pedro, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin
Hood y las famosas gates, calles típicas con estructura de

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M317):
London by night; Visita con guía local Bath (entrada a los baños
incluida); Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark
desde Glasgow.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M316):
London by night; Visita con guía local Bath (entrada a los baños
incluida); Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 18 comidas (M317) y de 10 comidas (M316).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M316

1.555 / 2.230

1.545 / 2.220

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.680 / 2.355

M317

2.450 / 3.515

2.475 / 3.540

2.660 / 3.725

roble. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire.
Cena y alojamiento.
MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - REGIÓN DE LOS LAGOS LIVERPOOL
Desayuno Salida hacia la Región de los Lagos, donde
daremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el
más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón de
la Región de Cumbria. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a Liverpool, la ciudad que vio nacer
a los Beatles. Visita panorámica con guía local: estadio
de fútbol de Anﬁeld, las 3 Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, Jardines de San Juan, área
de las universidades, el Barrio Chino, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas) alojamiento.
MIÉRCOLES: LIVERPOOL - GALES - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada
de historia y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e inﬁnitas playas, la tierra de los
castillos y la minería. Nuestra primera parada será en
la población de Conwy, donde tendremos tiempo libre
para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene
el honor de albergar la calle más estrecha del Reino
Unido. Seguimos camino atravesando parte del parque
Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de
Gales, ligado a la leyenda del Rey Arturo fue escenario
de múltiples batallas. Tiempo libre. Regreso a Liverpool.
Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de
los Beatles, en la que conoceremos, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry ﬁelds Panny Lane y el famoso The Cavern
donde nos detendremos para tomar una pinta. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento
JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON AVON BRISTOL
Desayuno Salida hacia Chester, ciudad de origen romano,
que conserva las murallas, restos de termas públicas, su
catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de
estilo Tudor. Tiempo libre o visita opcional guiada de la
ciudad. Continuación a Stratford upon Avon. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre en la ciudad
natal de Shakespeare para conocer su centro histórico.
Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRISTOL - BATH - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y de-

Inglaterra, Gales y Todo Escocia
M317 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

clarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional visitas con
guía local los baños públicos romanos (entrada incluida),
sus extraordinarios ediﬁcios georgianos y el exterior de su
espléndida Abadía gótica. Continuación al impresionante
círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000
años de antigüedad es considerado uno de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida).
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario prehistórico por cómo
está alineado con el sol y la luna, pero lo que está claro es
que cuando lo visite, sentirá que hay algo sagrado entre
esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Llegada
y tiempo libre. También, si lo desea, podrá realizar una
interesante excursión opcional con guía local, London by
Night en el que tomará un primer contacto con la noche
de la capital británica, pasando por zonas más representativas. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para disfrutar de una de las ciudades
más bellas de Europa. Siempre que el horario de llegada
de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local:
la Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede
del Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton
Hill, salpicada de ediﬁcios clasicistas construidos para
conme-morar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o,
si lo desea, también podrá hacer una excursión opcional
para conocer el interior del Castillo, el emblema de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia, donde se
encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la
llamada piedra del destino, una auténtica reliquia. A solo
15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla
de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, ligado a
los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso a
Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M316

LUNES: EDIMBURGO - CASTILLO DE CAWDOR - INVERNESS TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a una típica
destilería de Whisky, para visitarla y hacer una degustación.Llegada a Inverness la capital de las Highlands.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo libre para
pasear por la ciudad y contemplar el atractivo conjunto
desde la colina del Castillo. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional para conocer el Castillo de
Cawdor,magníﬁco ejemplo de arquitectura baronial, el
castillo no es solo un monumento, es la residencia habitual
de la condesa de Cawdor uno de los linajes más antiguos
de Escocia, fue el cuartel general del clan de los Campbel.
Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico
Lago Ness (Loch Ness en escocés) tal vez el motivo de
nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en barco hasta
llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha
de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen habita
en este lago y popularmente conocemos con el nombre
de Nessie. Tras el paseo continuamos hacia el Wester
Ross, una de las regiones más bellas de Escocia, cerca de
la costa se encuentran los jardines de Inverewe (entrada
incluida) un maravilloso jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación a las cascadas de Roggie, nos sorprenderá el color
negruzco de sus aguas. Regreso al hotel en tierras altas.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográﬁca frente al Castillo de Eilean Donan, el cual
se alza en una isla donde conﬂuyen tres rías, un enclave de
singular belleza que lo ha convertido en uno de los lugares
más emblemáticos de las tierras altas escocesas, y en escenario de gran número de películas. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo,el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta
llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta hacia la capital de la Isla, Portree
(el puerto del rey), animada población. Tiempo libre. Si lo
desea y las condiciones climatológicas lo permiten, podrá
realizar una excursión opcional para conocer una colonia
de focas, tomando un barco en el entorno de Dunvegan.

Salida de la Isla de nuevo por carretera y llegada al hotel
en Fort William. Cena en hotel y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la línea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
Visita del castillo (entrada incluida). Si queremos revivir
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce
o William Wallace. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica con
guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y del
diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante el siglo XIX fue
protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo se
fabricaba en el Clyde, el río que baña su centro urbano.
Testimonio de aquellos tiempos son los ediﬁcios victorianos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento. De su pasado medieval destacamos la catedral, y
en el entorno del río encontramos una interesante muestra
de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la
ciudad, y el Riverside Museum. Cena y alojamiento.
VIERNES GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y día libre para disfrutar de Glasgow
, visitar sus museos o aprovechar para hacer compras. Si
lo desea podrá realizar una excursión opcional a New Lanark, ciudad museo situada a orillas del Clyde, declarada
Patrimonio de la Humanidad. La visita es una auténtica
experiencia que nos traslada al Siglo XIX en pleno auge
de la Revolución Industrial. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de la fábrica.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo desea a modo de despedida
por la noche podrá realizar una excursión opcional cena
espectáculo para disfrutar de la tradición escocesa en lo
que a bailes, música y comida se reﬁere, podrá por ﬁn degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M317
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Todo Escocia

HAZLO
REDUCIDO

M190 >> Glasgow > Edimburgo > Tierras Altas > Fort Williams

M190 · Flexiprecio desde

1.475€

8 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

Ago

14 21 28

17 31

Sep

4

Oct

2

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M190:

SÁBADO: ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Edimburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre o excursión opcional Edimburgo Misterioso. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, etc. Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior del
Castillo, una auténtica reliquia y la Capilla de Rosslyn, un
lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y
a la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el puente de hierro sobre
la ría del Forth. Si hay algo que forme parte de la cultura
escocesa esto es el Whisky, para conocer su proceso de
fabricación y su sabor pararemos en una típica destilería,
visita y degustación. Llegada a Inverness la capital de las
Highlands, centro comercial y administrativo, a orillas del
río Ness (Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo
libre para pasear por la ciudad. Excursión opcional para

2.070 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago
Ness, Wester Ross, Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla
de Skye, Castillo de Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New Lanark desde
Glasgow.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M190

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.590 / 2.185

1.580 / 2.175

1.695 / 2.290

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M190

DOBLE: 2.010 €

INDIV.: 2.605 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M190
DOBLE: 2.115 €
INDIV.: 2.710 €.
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conocer el Castillo de Cawdor. Continuación al hotel en
tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. Salida hasta el Lago Ness y paseo
en barco hasta llegar al Castillo de Urquhart. Continuamos hacia el Wester Ross, descubriendo los jardines
de Inverewe (entrada incluida), fundados por Oswood
Makenzie, por conseguir un jardín botánico con plantas
provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación para conocer las cascadas de Roggie. Regreso
al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográﬁca frente al Castillo de Eilean Donan. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran
reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las
montañas Cuillins recorreremos la parte occidental de la
isla hasta llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya forma da nombre a la típica falda escocesa.
Continuación hacia Portree. Tiempo libre. Si lo desea y
las condiciones climatológicas lo permiten, podrá realizar una excursión opcional para conocer una colonia de
focas. Continuación a Fort William. Cena y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación
a través de la zona montañosa de las Trossachs. Breve
tiempo libre y salida hacia Stirling. Visita del castillo
(entrada incluida), que evoca historias de vikingos y de
héroes escoceses. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica
con guía local: los ediﬁcios victorianos, como el Kelvingrove o el Ayuntamiento, la catedral, el SEC Armadillo, el
SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la
ciudad, y el Riverside Museum, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los
trabajadores de la fábrica. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Edimburgo. Resto del día libre o
excursión opcional a cena espectáculo donde podrá por
ﬁn degustar el típico “haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M036 >> Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

M036 · Flexiprecio desde

1.005€

5 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con British Airways
en el momento de edición de este folleto con salida
desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

8 22

Ago

5

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M036:

1.365 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Glasgow y panorámica de Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario):Entrada y degustación a una destilería, Castillo de
Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 5 comidas.

JUEVES: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.
Glasgow es un importante centro económico, de negocios, ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R.
Mackintosh. Durante el siglo XIX fue protagonista de la
Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el
Clyde, el río que baña su centro urbano. Testimonio de
aquellos tiempos son los ediﬁcios victorianos, entre los
que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado
en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su
pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno
del río encontramos una interesante muestra de arquitectura contemporánea con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la tradición astillera de la ciudad,
y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia
Stirling. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita del
famoso castillo (entrada incluida). Si queremos revivir
grandes momentos del pasado, este es el lugar. Stirling y
su castillo son espacios que evocan historias de vikingos
y de grandes héroes escoceses, como Robert de Bruce o
William Wallace. Tras la visita salida hacia Tierras Altas.
Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre
para disfrutar de la capital de las Tierras Altas. Si lo desea
podrá realizar una interesante excursión opcional para
conocer el. mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés) uno
de los simbolos más representativos de Escocia, donde
realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de
la vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo
no? hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio
de la Humanidad y sin duda una de las ciudades más

bellas de Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval cargado de leyendas e
historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una excursión opcional Edimburgo Misterioso,
que sin duda les sorprenderá. Cena y alojamiento.
DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local.: la
Milla Real, la distancia que separa El Castillo donde se
fundó la ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las clásicas plazas circulares con sus
jardines privados, y desde las colinas podemos descubrir
bellísimas panorámicas sobre la ciudad y la Ría del Forth,
destaca Calton Hill que además está salpicada de ediﬁcios clasicistas construidos para conmemorar victorias
sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión opcional para
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros
la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques
y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar
lleno de magia y misterio , ligado a los templarios y a
la leyenda del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde
libre. (Cena Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M036

COMIDAS

1.075 / 1.435
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Irlanda y Esencias de Escocia II

SPECIAL
SELECCIÓN

M197X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Glasgow > Tierras Altas > Edimburgo

M197X · Flexiprecio desde

1.835€
1.685€

11 días
9 comidas

M197 · Flexiprecio desde

10 días
8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M197X-VIERNES)

(M197-SÁBADO)

Jul

2

16 30

Jul

3

17 31

Ago

6

13 20 27

Ago

7

14 21 28

Sep

3

10 17

Sep

4

11

18

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M197X:
- Habitación individual M197:

2.665 €.
2.435 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow, Edimburgo, York y
Liverpool.

COMIENZO DEL ITINERARIO M197X

COMIENZO DEL ITINERARIO M197

VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas)
alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Dia libre a disposición del cliente.
También, si lo desea, tendrá la posibilidad de realizar una
excursión opcional por la mañana para recorrer parte de
la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando
O’Connel Street, Grafton Street o el famoso barrio por
Temple Bar, disfrutará porque comprobará que en Dublín
la música es un elemento representativo, lo que es natural, pues grandes artistas como U2, o Sinead O’Connor
empezaron en esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
ﬁordo de Killary, Calzada del Gigante, Castillo de Stirling (con
entradas incluidas), entrada y degustación a una destilería.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M197X):
Paseo por la ciudad de Dublín con guía local; Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M197):
Dublín Histórico; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 13 comidas (M197X) y 12 comidas (M197).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

COMIDAS

M197X

1.975 / 2.805

1.980 / 2.810

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.120 / 2.950

M197

1.805 / 2.555

1.830 / 2.580

1.950 / 2.700

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local. Conoceremos lugares emblemáticos de la ciudad como son:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio , sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) salida hacia el oeste vía Limerick, haremos una
breve parada en Adare donde podremos fotograﬁar las
típicas casas con tejado de paja. Llegada a Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-normandos. Tiempo libre
para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado más famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos
en la Península de Dingle, donde los espacios naturales
son los grandes protagonistas de nuestro viaje, disfrutaremos de unas magníﬁcas vistas sobre la escarpada
costa irlandesa, lugares que han servido de escenario cinematográﬁco en más de una ocasión y que conservan la
esencia de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino
hasta Killarney, el centro turístico más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores.
A continuación, recorreremos parte del Parque Nacional
de Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando
de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al
hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada en
Bunratty Castle & Folk Park ( entradas incluidas), impres-
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cindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad
de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX
gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas
de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de
Bunratty del siglo XV. Continuación a los Cliffs of Moher
(entrada incluida). Si hay una fotografía representativa de
este país , sin duda está aquí, en estos acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la Naturaleza. Situados
sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus
214 metros de altura, indudablemente nos impactarán.
Atravesando la ventosa región de Burren llegamos Galway.
Tiempo libre para pasear por esta animada ciudad bañada
por el río Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, para muchos donde perviven la esencia de la
cultura irlandesa. Nuestro recorrido transcurre entre verdes colinas, espacios de pasto y caudalosos ríos y lagos
como Corrib o Ingah. Llegamos a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante
inglés como regalo para su esposa. A continuación nos
dirigiremos al único ﬁordo que podemos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo en barco
a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un agradable
recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte llegada a
Londonderry. Cena y alojamiento.

tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Museum. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Visita del castillo (entrada incluida). Si
queremos revivir grandes momentos del pasado, este es
el lugar. Stirling y su castillo son espacios que evocan historias de vikingos y de grandes héroes escoceses, como
Robert de Bruce o William Wallace. Tras la visita salida
hacia Tierras Altas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: TIERRAS ALTAS - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Salida hacia Inverness. Tiempo libre. Si
lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional
para conocer el. mítico Lago Ness (Loch Ness en escocés)
uno de los simbolos más representativos de Escocia, donde realizaremos un paseo en barco hasta llegar al Castillo
de Urquhart que nos recuerda la lucha de los clanes, y la
leyenda del monstruo del lago. Tras el paseo, regresaremos a Inverness y salida hacia Edimburgo, en el camino
visitaremos una típica destilería de Whisky, el agua de la
vida, para conocer el proceso de producción y ¿cómo no?
hacer una pequeña degustación. Llegada a Edimburgo, la
capital de Escocia, la Atenas del Norte, Patrimonio de la
Humanidad y sin duda una de las ciudades más bellas de
Europa. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside
en su centro medieval cargado de leyendas e historias tremebundas, y para conocer todas ellas le proponemos una
excursión opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les
sorprenderá. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La
capital escocesa cuenta con muchos atractivos para el viajero; la zona medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la
distancia que separa El Castillo donde se fundó la ciudad
y el Palacio de Holyrood, la sede del Parlamento escocés y
los famosos Closed, en la ciudad nueva, un fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos las
clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y desde las colinas podemos descubrir bellísimas panorámicas
sobre la ciudad y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que
además está salpicada de ediﬁcios clasicistas construidos
para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional para
conocer el interior del Castillo y la capilla de Rosslyn. El
castillo es el emblema de Edimburgo y el monumento más
visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio , ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tarde libre. (Cena
Opción Paquete Comidas) alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: LONDONDERRY - GLASGOW
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante,
enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente por el contacto con el agua del mar, tomaron formas
fantásticas como, la Puerta del Gigante y una interminable calzada que, según la leyenda, construyó el gigante
Finn Mac’cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los
pies. Cruce de ferry de Larne a Cairnryan y continuación a
Glasgow, capital económica de Escocia ciudad cargada de
energía y buen ambiente. Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - STIRLING - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. Glasgow es un importante centro económico, de negocios,
ciudad universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh.
Durante el siglo XIX fue protagonista de la Revolución Industrial, cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que
baña su centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos
son los ediﬁcios victorianos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento. De su pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos
una interesante muestra de arquitectura contemporánea
con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la
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SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda y Escocia II

VUELO
INTER-EUROPEO

M318X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo > Tierras Altas > Fort William > Glasgow > Edimburgo

M318X · Flexiprecio desde

2.790€
2.625€

16 días
14 comidas

M318 · Flexiprecio desde

15 días
13 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M318X-VIERNES)

(M318-SÁBADO)

Ago

6

13 20 27

Ago

7

14 21 28

Sep

3

10 17 24

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M318X:
- Habitación individual M318:

COMIENZO DEL ITINERARIO M318X
VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre a disposición del cliente o
si lo desea podrá realizar una excursión opcional por la
mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton
Street o el famoso barrio por Temple Bar, disfrutará por-

- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por
el ﬁordo de Killary, Calzada del Gigante, Entrada y degustación a una destilería, Paseo en barco Lago Ness, Wester Ross,
Inverewe Gardens (entrada incluida), Isla de Skye, Castillo de
Stirling (entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
4.015 €.
3.770 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M318X):
Dublín Histórico; Paseo por la ciudad de Dublín con guía local;
Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel; New
Lanark desde Glasgow.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M318):
Dublín Histórico; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y
Rosslyn Chapel; New Lanark desde Glasgow.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 21 comidas (M318X) y 20 comidas (M318).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M318X

3.015 / 4.240

3.000 / 4.225

3.225 / 4.450

M318

2.825 / 3.970

2.835 / 3.980

3.035 / 4.180

que comprobará que en Dublín la música es un elemento
representativo, lo que es natural, pues grandes artistas
como U2, o Sinead O’Connor empezaron en esta ciudad.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M318
SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve parada
en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y
alojamiento.
LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado de Kerry. Comenzamos en la Península de Dingle, donde se conserva la esencia de la cultura gaélica
irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos.
Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de
música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el
Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada
en Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el
S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y
escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los
Cliffs of Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa
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atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros
de altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando la
ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre
para pasear por esta animada ciudad bañada por el río
Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante
inglés como regalo para su esposa. A continuación nos
dirigiremos al único ﬁordo que podemos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo en barco
a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un agradable
recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte llegada a
Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el ediﬁcio de la Universidad,
el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó el Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o excursión opcional al
interior del museo “Titanic Experience”, que nos enseña
la historia de esta emblemática embarcación. Salida hacia
Dublín. Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excursión opcional a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca
tipo stout, se ha convertido en una seña de identidad de
la Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos de
esta bebida y al ﬁnal de la misma podremos degustar una
pinta en el conocido como Gravity Bar que nos ofrece una
vista panorámica de 360º sobre la ciudad de Dublín. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
EDIMBURGO
SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval
cargado de leyendas e historias tremebundas. Excursión
opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill,
salpicada de ediﬁcios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión
opcional para conocer el interior del Castillo, el emblema
de Edimburgo y el monumento más visitado de Escocia,
donde se encuentra entre otros la Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino, una auténtica reliquia.
A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la
Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda del santo Grial. Regreso
a Edimburgo y tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras
Altas, de camino podremos ver el emblemático puente
de hierro sobre la ría del Forth, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad. Si hay algo que forme parte
de la cultura escocesa esto es el Whisky, y para conocer
su proceso de fabricación y su sabor pararemos en una
típica destilería, visita y degustación. Llegada a Inverness
la capital de las Highlands, centro comercial y administrativo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). y tiempo
libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo
conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional
para conocer el Castillo de Cawdor, ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no es solo un monumento, es la
residencia habitual de la condesa de Cawdor uno de los
linajes más antiguos de Escocia, fue el cuartel general del
clan de los Campbel. Continuación al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
MARTES: TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - WESTER ROSS - TIERRAS
ALTAS
Desayuno escocés. Salida hasta el Lago Ness y paseo en
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart. Continuamos
hacia el Wester Ross, descubriendo los jardines de Inverewe (entrada incluida), fundados por Oswood Makenzie,
por conseguir un jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía. Almuerzo. Continuación
para conocer las cascadas de Roggie. Regreso al hotel en
tierras altas. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada fotográﬁca frente al Castillo de Eilean Donan. Continuación a la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta

llegar a las Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. Continuación
hacia Portree. Tiempo libre. Si lo desea y las condiciones
climatológicas lo permiten, podrá realizar una excursión
opcional para conocer una colonia de focas. Continuación
a Fort William. Cena y alojamiento.
JUEVES: FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la
línea de Loch Line, el lago que forma parte del Canal de
Caledonia, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste historia que allí tuvo lugar un 13 de
febrero de 1692, cuando fueron asesinados 38 miembros
del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de
las Trossachs. Breve tiempo libre y salida hacia Stirling.
Visita del famoso castillo (entrada incluida). Si queremos
revivir grandes momentos del pasado, este es el lugar.
Stirling y su castillo son espacios que evocan historias
de vikingos y de grandes héroes escoceses, como Robert
de Bruce o William Wallace. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tras la visita salida hacia Glasgow y visita panorámica con guía local de la ciudad de los negocios, universitaria y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante
el siglo XIX fue protagonista de la Revolución Industrial,
cuando todo se fabricaba en el Clyde, el río que baña su
centro urbano. Testimonio de aquellos tiempos son los
ediﬁcios victorianos, entre los que destacan el Kelvingrove o el Ayuntamiento, situado en George Square, auténtico corazón de la ciudad. De su pasado medieval destacamos la catedral, y en el entorno del río encontramos
una interesante muestra de arquitectura contemporánea
con: El SEC Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en
la tradición astillera de la ciudad, y el Riverside Museum.
Cena y alojamiento.
VIERNES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Día libre o excursión opcional a New
Lanark, situada a orillas del Clyde y declarada Patrimonio
de la Humanidad. Visitaremos la escuela, el molino y el lugar donde vivían los trabajadores de la fábrica. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Salida hacia Edimburgo. Tiempo libre y si lo desea a modo de despedida por la noche
podrá realizar una excursión opcional cena espectáculo
para disfrutar de la tradición escocesa en lo que a bailes,
música y comida se reﬁere, podrá por ﬁn degustar el típico
“haggis”. Alojamiento
SÁBADO: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Gran Tour de Irlanda y Edimburgo II

VUELO
INTER-EUROPEO

M319X >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo

M319X · Flexiprecio desde

1.945€
1.780€

11 días
9 comidas

M319 · Flexiprecio desde

10 días
8 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M319X-VIERNES)

(M319-SÁBADO)

Ago

6

13 20 27

Ago

7

14 21 28

Sep

3

10 17 24

Sep

4

11

COMIENZO DEL ITINERARIO M319X

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas,
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico,
visitando con guía local y entradas: Trinity College y la
catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Salida hacia Limerick, con una breve parada
en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y
alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre. También podrá, si lo desea,
realizar una excursión opcional por la mañana para recorrer parte de la ciudad a pie acompañado de un guía local, visitando O’Connel Street, Grafton Street o el famoso
barrio por Temple Bar. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M319
SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel y
tiempo libre para pasear por esta pequeña y alegre ciudad. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M319X:
- Habitación individual M319:

2.775 €.
2.530 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Dublín - Edimburgo.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín, Belfast, Glasgow y Edimburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
ﬁordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M319X):
Dublín Histórico; Paseo por la ciudad de Dublín con guía local; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y Rosslyn Chapel.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M319):
Dublín Histórico; Titanic Experience; Castillo de Edimburgo y
Rosslyn Chapel.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 13 comidas (M319X) y 12 comidas
(M319).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M319X

2.050 / 2.880

2.075 / 2.905

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.180 / 3.010

M319

1.865 / 2.615

1.910 / 2.660

1.995 / 2.745

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por el
condado de Kerry. Comenzamos en la Península de Dingle, donde se conserva la esencia de la cultura gaélica
irlandesa. Seguimos a Killarney, el centro turístico más
visitado de Irlanda. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos.
Regreso al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de
música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en el
Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la oportunidad de visitar algunos de los lugares más
conocidos y celebrados de Irlanda. La primera parada en
Bunratty Castle & Folk Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos ofrece la oportunidad
de experimentar cómo era la vida en Irlanda en el S. XIX
gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty del siglo XV. Continuación a los Cliffs of
Moher (entrada incluida). Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud y sus 214 metros de
altura, indudablemente nos impactarán. Atravesando la
ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo libre
para pasear por esta animada ciudad bañada por el río
Corrib. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara, situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para muchos donde perviven la esencia
de la cultura irlandesa. Llegada a la Abadía de Kylemore
(entradas incluidas) un interesante conjunto arquitectónico mandado construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés como regalo para su esposa. A continuación
nos dirigiremos al único ﬁordo que podemos encontrar

Gran Tour de Irlanda y Edimburgo I
M319 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín > Edimburgo

en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo en
barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños, que se van adentrando en el
Océano Atlántico. Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el ediﬁcio de la Universidad,
el Hotel Europa, los astilleros donde se construyó el Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre para seguir conociendo
la ciudad. Excursión opcional al interior del museo “Titanic
Experience”, que nos enseña la historia de esta emblemática embarcación. Salida hacia Dublín. Almuerzo. Llegada

y tiempo libre o excursión opcional a la Cervecería Guinness, cuya cerveza negra seca tipo stout, se ha convertido
en una seña de identidad de la Irlanda. En la visita conoceremos todos los secretos de esta bebida y al ﬁnal de la
misma podremos degustar una pinta en el conocido como
Gravity Bar que nos ofrece una vista panorámica de 360º
sobre la ciudad de Dublín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad reside en su centro medieval
cargado de leyendas e historias tremebundas. Excursión
opcional Edimburgo Misterioso, que sin duda les sorprenderá. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local: la
Milla Real, el Castillo, el Palacio de Holyrood, la sede del
Parlamento escocés y los famosos Closed, Calton Hill, salpicada de ediﬁcios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre Napoleón. Tiempo libre o excursión opcional para conocer el interior del Castillo, el monumento
más visitado de Escocia, donde se encuentra entre otros la
Capilla de Santa Margarita y la llamada piedra del destino,
una auténtica reliquia. A solo 15 km entre bosques y montañas se encuentra la Capilla de Rosslyn, un lugar lleno de
magia y misterio, ligado a los templarios y a la leyenda
del santo Grial. Regreso a Edimburgo y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Gran Tour de Irlanda II y I

HAZLO
REDUCIDO

M198X · M198 >> Dublín > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast > Dublín

M198X · Flexiprecio desde

1.405€
1.245€

9 días
8 comidas

M198 · Flexiprecio desde

8 días
7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M198-SÁBADO)

Jul

2

16 30

Jul

3

17 31

Ago

6

13 20 27

Ago

7

14 21 28

Sep

3

10 17 24

Sep

4

11

Oct

1

Oct

2
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VIERNES: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada a Dublín traslado al
hotel y tiempo libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo
permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica con guía local:
Merrion Square, el Palacio de Justicia, etc. Tiempo libre
o visita opcional de Dublín Histórico, visitando con guía
local y entradas: Trinity College y la catedral de San Patricio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia
Limerick, con una breve parada en Adare. Llegada a Tralee. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre. Por la mañana, excursión
opcional a pie por parte de la ciudad acompañado de un
guía local. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M198
SÁBADO: DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Si el horario de llegada de su vuelo lo permite, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, incluye las siguientes visitas (M198X): Dublín Histórico; Paseo por la ciudad
de Dublín con guía local; Titanic Experience.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, incluye las siguientes visitas (M198): Dublín Histórico; Titanic Experience.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

PRECIO POR PERSONA DESDE
2.080 €.
1.840 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno escocés diario, excepto el primer día de circuito y el
último si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Dublín y Belfast.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Condado de Kerry: Península de Dingle y paseo en coche
de caballos por Killarney, Bunratty Castle (entrada incluida),
acantilados de Moher, Galway, Parque nacional de Connemara,
Abadía de Kylemore (entrada incluida), paseo en barco por el
ﬁordo de Killary, Calzada del Gigante.
- Seguro de viaje e IVA.
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CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

(M198X-VIERNES)

- Habitación individual M198X:
- Habitación individual M198:

COMIENZO DEL ITINERARIO M198X

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 comidas (M198X) y 10 comidas (M198).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M198X

1.515 / 2.190

1.515 / 2.190

1.625 / 2.300

M198

1.325 / 1.920

1.350 / 1.945

1.430 / 2.025

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar
en una minivan o en minibús privado acompañado de su familia
o amigos. Con un experto guía conductor en español y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información en página 8.
Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M198X
M198

DOBLE: 1.990 €
DOBLE: 1.755 €

INDIV.: 2.665 €.
INDIV.: 2.350 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M198X
DOBLE: 2.100 €
INDIV.: 2.775 €.
M198
DOBLE: 1.860 €
INDIV.: 2.455 €.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión por el condado de Kerry.
Comenzamos en la Península de Dingle. A continuación,
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos. Asistencia opcional un espectáculo
de música folclórica tradicional. Cena y alojamiento en
el Cº de Kerry.
MARTES: KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - ACANTILADOS DE
MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Bunratty Castle & Folk
Park (entradas incluidas). Continuación a los Cliffs of Moher (entrada incluida). Continuación a Galway. Tiempo
libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: GALWAY - P. N. DE CONNEMARA - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de
Connemara. Llegamos a la Abadía de Kylemore (entradas incluidas) del S.XIX. Continuación al ﬁordo de Killary,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Continuamos hasta Londonderry. Cena y alojamiento.
JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida). Continuación a Belfast. Visita panorámica con guía local: las murallas, el Hotel Europa, los
astilleros del Titanic, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional al museo “Titanic Experience”. Salida hacia Dublín. Almuerzo.
Llegada y tiempo libre o visita opcional a la famosa Cervecería Guinness, en la que conoceremos todos los secretos de esta bebida, incluyendo la degustación de una
pinta. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

Centro
Europa

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M326, M327, M329, M320, M206, M328, M330, M331,
M332

Hoteles válidos para los itinerarios:
M385, M386, M387, M391, M388, M389, M390, M394,
M397, M398, M395, M396, M392, M393

Hoteles válidos para los itinerarios:
M333, M232

Ciudad
Nombre
Frankfurt Leonardo Royal
Mercure Frankfurt Residenz
Praga
Clarion Congress
Budapest Mercure Korona
Viena
Fleming’s Conference
Salzburgo Austria Trend Mitte
Innsbruck Grauer Bär
Múnich
Leonardo Arabella
Olympiapark
Feringapark

Ciudad
Berlín

Ciudad
Varsovia
Gdansk
Poznan
Wroclaw
Cracovia

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios:
M066
Ciudad
Ginebra

Nombre
Adagio Hotel Thoiry
NH Geneva Airport
Zermatt City Hotel Täsch
Täscherhof
Täsch
Interlaken Carlton Europe
Holiday Thun
Zúrich
Meierhof
Mövenpick
Berna
Ambassador
Holiday Inn Westside

Situación
Cat.
Thoiry (Francia) 4*
Ciudad
4*
Tasch
3*
Tasch
3*
Tasch
3*
Centro
3*
Thun
3*
Horgen
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*

Nombre
Riu Plaza Berlin
Park Inn Berlin Alexanderplatz
Hamburgo Leonardo Hamburg Airport
Super 8 Hambug
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz
Estrasburgo Mercure Palais des Congrès
Friburgo Intercity
Super 8 Freiburg
Selva Negra Wyndham Garden Donaueschingen
Holiday Inn Villingen
Múnich
Leonardo Arabellapark
Olympiapark
Feringapark
Nuremberg Intercity
Mercure Congress

Situación
Cat.
Centro
4*
Ciudad
4*
Periferia
4*
Ciudad
3*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
3*S
Ciudad
3*S
Donaueschingen 4*
Villingen
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
3*S
Ciudad
4*

Nombre
Mercure Warszawa Centrum
Mercure Gdansk Stare Miasto
Novotel Poznan Centrum
Novotel Wroclaw Centrum
Mercure Krakow Old Town

Situación
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios:
M239, M236, M237
Ciudad
Nombre
Bucarest Capitol
Sibiu
Continental Forum
Ramada
Bistrita
Coroana de Aur
R. Bucovina Best Western Bucovina
Brasov
Aro Palace
Hotel Rizzo
Sofía
Coop
Downtown
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel
Bolyarski
Burgas
Burgas
Plovdiv
Ramada Trimontium
Imperial

Situación
Cat.
Centro
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Gura Humorului 4*
Ciudad
5*
Poiana Brasov 4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Ciudad
4*

ALEMANIA
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Panorámica de la ciudad · Heidelberg

SPECIAL
SELECCIÓN

Valle del Rhin y el Este Europeo II

HAZLO
REDUCIDO

M326 >> Frankfurt > Praga > Budapest > Viena

M326 · Flexiprecio desde

1.140€
1.055€

11 días
3 comidas

M327 · Flexiprecio desde

10 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

16 30

Sep

3

Ago

13 20 27

Oct

1

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M326:
- Habitación individual M327:

1.830 €.
1.680 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: (según itinerario): Panorámicas de Praga, Budapest, Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: (según itinerario):
Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Paseo en Barco por el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de
Núremberg; Praga nocturna; Karlovy Vary; Valses de Viena.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de
Alemania, sede del Banco Central de la UE, que durante
dos siglos fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional con almuerzo incluido en la
que en primer lugar nos dirigiremos hacia Rudesheim,
donde embarcaremos en un paseo en barco por el Rhin,
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río
Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo
Palatino que domina la ciudad y que está considerado
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg,
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede
contener 222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva
perfectamente su ambiente medieval y que está ligada a la historia del S.XX como consecuencia del famoso proceso por los crímenes de la II Guerra Mundial.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

M326

1.380 / 2.070

1.315 / 2.005

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.555 / 2.245

M327

1.295 / 1.920

1.230 / 1.855

1.470 / 2.095

Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita
panorámica opcional con guía local del casco antiguo
de la ciudad: exterior del Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza
del mercado principal) con la “Schöner Brunner” y la
Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre o
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena y
alojamiento.
LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos un paseo con el guía local por la ciudad, para
admirar entre otros lugares las bellísimas columnatas
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo
libre hasta la hora de regreso a Praga. En su tiempo libre, le recomendamos conocer el ambiente de las típicas
cervecerías praguenses, donde además de degustar la
deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los platos
tradicionales del país. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos su capital, Bratislava, que también durante un
periodo de tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue
ocupado ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre
para conocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro histórico, donde destacan sus

Valle del Rhin y el Este Europeo I
M327 >> Frankfurt > Praga > Budapest > Viena

simpáticas estatuas costumbristas, además de su riqueza
monumental des sus animadas plazas y callejuelas, con la
Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia
Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, una ciudad
considerada como una de las más hermosas de Europa,
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest. Cena
y alojamiento.
JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los
Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de
Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los
Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest
y del Danubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del
Parlamento, uno de los ediﬁcios más emblemáticos de la
ciudad, y además, durante esta visita también conoceremos a Ópera, en estilo neo renacentista y ﬁnanciada por
el emperador Francisco José es considerada como una de
las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá
realizar opcionalmente una excursión en la que se combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio con
la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la célebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música
y danzas típicas. Alojamiento.

trasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde
se encuentran algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos
de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva,
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada
para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría.
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un
concierto vienés, donde estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, los valses más representativos. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M327
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk,
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Tiempo
libre en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.
LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M326

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo desea
podrá realizar una excursión opcional en la que se visitará
la Gran Sinagoga, uno de los ediﬁcios más emblemáticos
de la ciudad, siendo la más grande de Europa y la segunda
del Mundo, realizando a continuación un recorrido por el
barrio judio, donde conoceremos el mercado tradicional
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. A la
llegada pasaremos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena
y alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que
conoceremos entre otros lugares la monumental Rings-

El Castillo · Bratislava
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M329 >> Praga > Budapest > Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

M329 · Flexiprecio desde

1.515€

13 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

Ago

1

18
8

Sep

5

12 19

15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M329:

2.330 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Praga, Budapest, Viena, Salzburgo, Innsbruck y
Múnich.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Bratislava, Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Alpbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg
ob der Tauber.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary; Valses de Viena; Espectáculo tirolés
con cena.

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Tiempo libre o paseo nocturno
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.
LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos un paseo con el guía local por la ciudad, para
admirar entre otros lugares las bellísimas columnatas
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo
libre hasta la hora de regreso a Praga. En su tiempo libre, le recomendamos conocer el ambiente de las típicas
cervecerías praguenses, donde además de degustar la
deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los platos
tradicionales del país. Alojamiento.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M329
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.710 / 2.525

1.675 / 2.490

1.870 / 2.685

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos
su capital, Bratislava, que también durante un periodo
de tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para
conocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio
y recorrer su centro histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas costumbristas, además de su riqueza
monumental des sus animadas plazas y callejuelas, con
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc.
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la
Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.
JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de
los Héroes, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los
Pescadores, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tiempo libre o visita opcional de “Budapest Histórica”,
admirando el interior del Parlamento, uno de los ediﬁcios
más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta
visita también conoceremos a Ópera, en estilo neo renacentista y ﬁnanciada por el emperador Francisco José
es considerada como una de las óperas más elegantes
del mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una
excursión en la que se combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio con la asistencia un Goulash
Party, en el que degustará la célebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta
de un animado espectáculo de música y danzas típicas.
Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que
se visitará la Gran Sinagoga, uno de los ediﬁcios más emblemáticos de la ciudad, siendo la más grande de Europa
y la segunda del Mundo, realizando a continuación un
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el mercado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una
bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Viena. A la llegada pasaremos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio,
antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la monumental Ringstrasse, avenida donde se encuentran al-

gunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos de Viena y que
representa la máxima expresión del estilo historicista: El
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de
la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban,
donde realizaremos una parada para visitarla libremente y
además veremos entre otros lugares los patios del Palacio
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben
con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo desea, se realizará
una visita opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con D.
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron MaríaTeresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev,
en plena guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir
opcionalmente a un concierto vienés, donde estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musical europea,
los valses más representativos. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk,
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau.
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.
LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. En nuestro recorrido pasaremos
junto al lago Traun, de gran belleza rodeado por los Alpes,
y donde destaca el pico de Traunstein (1.691m.). Realizaremos una parada en Hallstatt, “La Joya del Salzkammergut”, población incluida por la UNESCO, dentro del
Patrimonio de la Humanidad, lo que es justiﬁcado pues se
puede considerar como uno de los lugares más hermosos
de Austria, compartiendo paisaje con las altas montañas
que lo rodean y el Lago Hallstäter. Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se disputan unas a otras la falda de
la montaña. Seguidamente continuaremos por esta maravillosa Región de los Lagos, dejando a nuestro paso los de
Sankt Wolfgang y Fuschl, hasta llegar a Salzburgo, ciudad
natal de Mozart. Realizaremos una Visita panorámica con
guía local, en la que conoceremos alguno de los lugares
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio
de Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro
histórico - peatonal con la Getreidegasse, el exterior de la

casa natal de Mozart, la plaza de la Residencia, etc. Cena
y alojamiento.

gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una
buena cerveza. Alojamiento.

MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana para seguir
disfrutando de Salzburgo, puede aprovechar para seguir
recorriendo sus calles, y seguir descubriendo nuevos detalles en cada esquina, aprovechando para realizar alguna
compra, disfrutando al mismo tiempo de los carteles en
hierro forjado de los diferentes comercios o aprovechar
para subir a la Fortaleza de Hohensalzburg, desde donde
se disfruta de las mejores vistas de la ciudad o conocer el
interior de la casa natal de Mozart. Continuación hacia el
Tirol, donde nos detendremos en dos de sus poblaciones
más pintorescas: Rattenberg, el pueblo más pequeño del
Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que
era una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Tiempo libre y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000
metros de altitud en el Valle de su mismo nombre. Tiempo
libre en el que comprenderá porque es considerado por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales ediﬁcios revestidos de madera y balcones llenos
de ﬂores. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo
desea podrá asistir opcionalmente a un típico espectáculo
con cena incluida, donde conocerá el folclore popular del
Tirol. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográﬁco y social de Múnich; la Maximilian strasse, la Villa
Olímpica, el ediﬁcio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el
del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera,
a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y decorado en su interior con pinturas que representan escenas
de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la
composición de sus óperas, también fue elegido por Walt
Disney como modelo para el diseño del castillo de la Bella
Durmiente. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía
de Wilten, el Tejadito de Oro y los ediﬁcios medievales de
la época de Maximiliano I de Habsburgo, padre de Felipe
el Hermoso, la Maria - Theressian Strasse, la Columna de
Santa Ana, etc. Tiempo libre que puede aprovechar para
comprar algún producto típico o algún objeto de Cristal
de Swarovski, producido en la zona. Continuación hacia
Oberammergau, en que muchas de sus casas aparecen
con frescos pintados a mano, bien con cuentos populares
como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de
Bremen, entre otros o con otros tipos de decoración como
la Casa Pilatus. Oberammergau, también es muy popular
por las tallas de madera, que vale la pena admirar en las
tiendas de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte.
También es conocida por la celebración de la Pasión de
Cristo, que se organiza, cada 10 años, por una promesa
que hizo la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bubónica que azotaba al mundo en aquel entonces. Continuación hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre y
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que
tras realizar un paseo a pie con nuestro guía acompañante
en el que pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, llegaremos a la cervecería HB,
la más emblemática de la ciudad, donde disfrutará de la

VIERNES: MÚNICH- ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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El Este Europeo I y II

SPECIAL
SELECCIÓN

M320 · M206 >> Praga > Budapest > Viena

M320 · Flexiprecio desde

1.055€
965€

9 días
3 comidas

M206 · Flexiprecio desde

8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

11

18 25

Dic

15 22 29

2022

12 26

Ago

1

8

Sep

5

12 19 26

Ene

Oct

3

10 17 24 31

Feb

6 20

Nov

7

14 28

Mar

6 20

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local
a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió gran importancia en el siglo XIX en que se convirtió en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
1.615 €.
1.460 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
- Panorámica de Praga, Budapest y Viena.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica de Núremberg, Praga nocturna, Karlovy Vary, Valses
de Viena.

106 CENTRO EUROPA

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M320:
- Habitación individual M206:

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M320

1.195 / 1.755

1.190 / 1.750

1.330 / 1.890

M206

1.100 / 1.595

1.100 / 1.595

1.235 / 1.730

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M320
M206

DOBLE: 1.715 €
DOBLE: 1.555 €

INDIV.: 2.275 €.
INDIV.: 2.050 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M320
DOBLE: 1.850 €
INDIV.: 2.410 €.
M206
DOBLE: 1.690 €
INDIV.: 2.185 €.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos
su capital, Bratislava. Tiempo libre y continuación hacia
Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento.
JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los
Héroes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita,
el exterior de la Iglesia de Matías, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre o visita opcional
de “Budapest Histórica”, con el Parlamento y la Ópera.
Excursión opcional en la que se combinará un recorrido
en barco por el Danubio y un Goulash Party. Alojamiento.
VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que
se visitará la Gran Sinagoga, la más grande de Europa
y la segunda del Mundo, realizando a continuación un
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el mercado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una
bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Viena. Cena y alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía loca: la Ringstrasse, con algunos de los ediﬁcios más signiﬁcativos de
Viena. También pasearemos por el corazón peatonal de
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto
del día libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de
Schönbrunn. En la noche, asistencia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M206
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, para visitar la Abadía de Melk, una de las joyas del
barroco centroeuropeo, y seguidamente embarcaremos
en un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento del mismo). Alojamiento.
LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M320
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Alemania y Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M328 >> Múnich > Frankfurt > Praga

M328 · Flexiprecio desde

895€

8 días
1 comida

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

14 28

Ago

11

18 25

Sep

1

8

15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M328:

1.390 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Múnich y Praga.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Rothenburg ob der Tauber y Núremberg.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Paseo en Barco por el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de
Nüremberg; Praga nocturna; Karlovy Vary.

MIÉRCOLES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg,
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede
contener 222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Villa Olímpica, el ediﬁcio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto
del día libre o excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, conocido como el del Rey Loco, mandado
construir por Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y decorado en su interior con
pinturas que representan escenas de las leyendas alemanas. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva su ambiente medieval y que está ligada a la historia del S.XX
como consecuencia del proceso por los crímenes de la II
Guerra Mundial. Tiempo libre o visita panorámica opcional con guía local del casco antiguo de la ciudad: exterior
del Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San
Lorenzo, la Hauptmarkt con la “Schöner Brunner” y la
Frauenkirche, el Hospital del Espíritu Santo, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre o paseo nocturno opcional
por el casco histórico. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, uno
de los más bellos ejemplos de población medieval de la
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama mundial por su centro histórico, con ediﬁcios de entramado de madera, la torre Markus, donde
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres,
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Continuación a
Frankfurt. capital ﬁnanciera de Alemania, sede del Banco
Central de la UE y que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s.
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional con almuerzo incluido en la
que en primer lugar nos dirigiremos hacia Rudesheim,
donde embarcaremos en un paseo en barco por el Rhin,
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río
Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo
Palatino que domina la ciudad y que está considerado
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M328

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.085 / 1.580

1.045 / 1.540

1.235 / 1.730

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales
y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos
un paseo con el guía local por la ciudad, para admirar
entre otros lugares las bellísimas columnatas construidas
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la
hora de regreso a Praga. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Lo mejor de Austria, Alemania y Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M330 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich > Frankfurt > Praga

M330 · Flexiprecio desde

1.430€

13 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M330:

2.245 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck, Múnich y Praga.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Alpbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg ob der
Tauber y Núremberg.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Valses de Viena; Espectáculo tirolés con cena; Paseo en Barco por
el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de Nüremberg; Praga
nocturna; Karlovy Vary.

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la monumental Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en
torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos
una parada para visitarla libremente y además veremos
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con la Columna
de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas).
Resto del día libre o si lo desea, se realizará una visita
opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa,
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en
plena guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir
opcionalmente a un concierto vienés, donde estarán presentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, los valses más representativos. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos la Abadía de
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en
Krems. Alojamiento.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M330

108 CENTRO EUROPA

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.725 / 2.540

1.595 / 2.410

1.890 / 2.705

LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región
de los Lagos Austriacos. En nuestro recorrido pasaremos junto al lago Traun, de gran belleza rodeado por los
Alpes, y donde destaca el pico de Traunstein (1.691m.).
Realizaremos una parada en Hallstatt, “La Joya del Salzkammergut”, población incluida por la UNESCO, dentro
del Patrimonio de la Humanidad, lo que es justiﬁcado
pues se puede considerar como uno de los lugares más
hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas
montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter. Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus
angostas callejuelas con casas que se disputan unas a
otras la falda de la montaña. Seguidamente continuaremos por esta maravillosa Región de los Lagos, dejando
a nuestro paso los de Sankt Wolfgang y Fuschl, hasta
llegar a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Realizaremos
una Visita panorámica con guía local, en la que conoceremos alguno de los lugares más representativos de la
misma: Los jardines del Palacio de Mirabel, la catedral, la
Plaza de la Universidad, el centro histórico - peatonal con
la Getreidegasse, el exterior de la casa natal de Mozart, la
plaza de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.
MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana para seguir
disfrutando de Salzburgo, puede aprovechar para seguir
recorriendo sus calles, y seguir descubriendo nuevos detalles en cada esquina, aprovechando para realizar alguna compra, disfrutando al mismo tiempo de los carteles
en hierro forjado de los diferentes comercios o aprovechar para subir a la Fortaleza de Hohensalzburg, desde
donde se disfruta de las mejores vistas de la ciudad o
conocer el interior de la casa natal de Mozart. Continuación hacia el Tirol, donde nos detendremos en dos de sus
poblaciones más pintorescas: Rattenberg, el pueblo más
pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que era una localidad fronteriza entre Baviera
y el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado
cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera
en la época medieval y también conoceremos Alpbach,
situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su mismo
nombre. Es una población que conserva sus tradiciones
ya estuvo prácticamente aislada hasta 1.926, en que se
construyó una carretera, que la comunicase con el resto del país. Tiempo libre en el que comprenderá porque
es considerado por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales ediﬁcios revestidos
de madera y balcones llenos de ﬂores. Esta población
también es célebre, pues se celebran en ella numerosos eventos internacionales, como “El Foro Europeo de

Alpbach”. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo
desea podrá asistir opcionalmente a un típico espectáculo
con cena incluida, donde conocerá el folclore popular del
Tirol. Alojamiento.
MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía de
Wilten, el Tejadito de Oro y los ediﬁcios medievales de la
época de Maximiliano I de Habsburgo, la Maria - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Tras un tiempo
libre que puede aprovechar para comprar algún producto
típico o algún objeto de Cristal de Swarovski, producido en
la zona, continuación hacia Baviera donde conoceremos
una de sus poblaciones más representativas, Oberammergau, a la que se le podría considerar un lugar escapado de
cuento de hadas, en que muchas de sus casas aparecen
con frescos pintados a mano, bien con cuentos populares
como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de
Bremen, entre otros o con otros tipos de decoración como
la Casa Pilatus. Oberammergau, también es muy popular
por las tallas de madera, que vale la pena admirar en las
tiendas de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte.
También es conocida por la celebración de la Pasión de
Cristo, que se organiza, cada 10 años, por una promesa
que hizo la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bubónica que azotaba al mundo en aquel entonces. Continuación hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre y si lo
desea podrá realizar una excursión opcional en la que tras
realizar un paseo a pie con nuestro guía acompañante en
el que pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Viejo y
Nuevo Ayuntamiento, llegaremos a la célebre cervecería
HB, la más emblemática de la ciudad, donde disfrutará de
la gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una
buena cerveza. Alojamiento.
JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que conoceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográﬁco y
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de
la moda internacional, la Villa Olímpica, el ediﬁcio de la
BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o si lo desea
podrá realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el
del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera,
a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y decorado en su interior con pinturas que representan escenas
de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la
composición de sus óperas, también fue elegido por Walt
Disney como modelo para el diseño del castillo de la Bella
Durmiente. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT.
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, uno de
los más bellos ejemplos de población medieval de la Ruta
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas y
de fama mundial por su centro histórico, con ediﬁcios de
entramado de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Continuación a Frankfurt. sede
del Banco Central de la UE y que durante dos siglos fue el
lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio
Romano Germánico. Tiempo libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o excursión opcional con almuerzo
incluido en la que en primer lugar nos dirigiremos hacia
Rudesheim, donde embarcaremos en un paseo en barco
por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, considerado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas
del río Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como los
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball
der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener
222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

de la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary,
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o
Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo con el guía
local por la ciudad, para admirar entre otros lugares las
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el
agua termal estando protegidos de las inclemencias del
clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga. En
su tiempo libre, le recomendamos conocer el ambiente de
las típicas cervecerías praguenses, donde además de degustar la deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los
platos tradicionales del país. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva su ambiente medieval. Tiempo libre o visita panorámica opcional con guía local del casco antiguo de la ciudad: exterior
del Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la
“Schöner Brunner” y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre o paseo nocturno opcional por el casco
histórico. Cena y alojamiento.
LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre para
conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas,
como por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea
completa de la ciudad podrá realizar una visita opcional
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Lo mejor de Austria y Baviera

SPECIAL
SELECCIÓN

M331 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

M331 · Flexiprecio desde

995€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M331:

1.490 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Alpbach, Región del Tirol.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Valses de Viena; Espectáculo tirolés con cena.

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o visita opcional de la
Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En la noche, asistencia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en la que primeramente visitaremos uno de los
lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en
Krems. Alojamiento.
LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para recorrer la región de los Lagos
Austriacos, donde disfrutaremos de los paisajes más espectaculares de Austria. Durante nuestro recorrido pararemos en Hallstatt, población incluida por la UNESCO,
dentro del Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y
continuación a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Visita
panorámica con guía local: Los jardines del Palacio de
Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro
histórico, el exterior de la casa natal de Mozart, la plaza
de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.
MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Rattenberg, el
pueblo más pequeño del Tirol. Tiempo libre y también
conoceremos Alpbach, considerado por algunos como el

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción paq. comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (opción paq. comidas) En esta versión
ofrece un total de 4 comidas.
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PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M331

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.100 / 1.595

1.040 / 1.535

1.145 / 1.640

pueblo más bonito de Austria. Tiempo libre. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo desea podrá asistir
opcionalmente a un típico espectáculo con cena incluida.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía
de Wilten, el Tejadito de Oro y los ediﬁcios medievales de
la época de Maximiliano I de Habsburgo, padre de Felipe
el Hermoso, la Maria - Theressian Strasse, la Columna de
Santa Ana, etc. Tras un tiempo libre que puede aprovechar para comprar algún producto típico o algún objeto
de Cristal de Swarovski, producido en la zona, continuación hacia Baviera donde conoceremos Oberammergau,
ciudad en la que muchas de sus casas aparecen con frescos pintados a mano, bien con cuentos populares como
Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de Bremen, entre otros o con otros tipos de decoración como
la Casa Pilatus. Oberammergau, también es muy popular
por las tallas de madera, que vale la pena admirar en las
tiendas de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte.
También es conocida por la celebración de la Pasión de
Cristo, que se organiza, cada 10 años, por una promesa que hizo la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bubónica que azotaba al mundo en aquel entonces.
Continuación hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo
libre y si lo desea podrá realizar una excursión opcional
en la que tras realizar un paseo a pie con nuestro guía
acompañante en el que pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, llegaremos a la
célebre cervecería HB, la más emblemática de la ciudad,
donde disfrutará de la gastronomía bávara, donde no
faltará ni el codillo, ni una buena cerveza. Alojamiento.
JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que conoceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográﬁco
y social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes
de la moda internacional, la Villa Olímpica, el ediﬁcio de
la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o si lo
desea podrá realizar una excursión opcional al Castillo
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido
como el del Rey Loco, que fue elegido por Walt Disney
como modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmiente. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: MUNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Lo mejor de Austria y Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

M252 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

M332 · Flexiprecio desde

1.120€

10 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Jul

9 23

Ago

6

13 20 27

Sep

3

10 17 24

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M332:

1.745 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Alpbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg ob der
Tauber.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Valses de Viena, Espectáculo tirolés con cena, Paseo en Barco por
el Valle del Rhin y Heidelberg.

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o visita opcional de la
Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En la noche, asistencia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.
DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital
de Austria. Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional al Valle del Danubio, para conocer la Abadía de
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero por el Danubio
(condicionado a la temporada de funcionamiento del
mismo) disfrutando de los bellos paisajes. Tiempo libre
en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.
LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para recorrer la región de los Lagos
Austriacos, donde disfrutaremos de los paisajes más espectaculares de Austria. Durante nuestro recorrido pararemos en Hallstatt, población incluida por la UNESCO,
dentro del Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y
continuación a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Visita
panorámica con guía local: Los jardines del Palacio de
Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro
histórico, el exterior de la casa natal de Mozart, la plaza
de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M332

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.305 / 1.930

1.210 / 1.835

1.395 / 2.020

MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Rattenberg, el
pueblo más pequeño del Tirol. Tiempo libre y también
conoceremos Alpbach, considerado por algunos como el
pueblo más bonito de Austria. Tiempo libre. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo desea podrá asistir
opcionalmente a un típico espectáculo con cena incluida.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía
de Wilten, el Tejadito de Oro, la Columna de Santa Ana,
etc. Tiempo libre y continuación hacia Oberammergau,
donde muchas de sus casas aparecen con frescos pintados a mano. Continuación hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre o excursión opcional en la que tras
realizar un paseo a pie con nuestro guía acompañante
llegaremos a la célebre cervecería HB, donde disfrutará
de la gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo,
ni una buena cerveza. Alojamiento.
JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian
strasse, la Villa Olímpica, el ediﬁcio de la BMW, Iglesia
de San Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al
Castillo de Neuschwanstein. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, muy
bien conservada, rodeada de murallas y de fama mundial
por su centro histórico, con ediﬁcios de entramado de
madera. Tiempo libre y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro del casco
antiguo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o excursión opcional con almuerzo
incluido a Rudesheim, donde embarcaremos en un paseo
en barco por el Rhin. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg. Visita guiada del centro histórico
y el Castillo Palatino que domina la ciudad. Está considerado como uno de los restos históricos más famosos
de Alemania y en su interior podremos encontrar uno
de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel. Regreso a
Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Alemania Encantada I

SPECIAL
SELECCIÓN

M385 >> Berlín > Hamburgo > Frankfurt

M385 · Flexiprecio desde

1.020€

8 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

Ago

1

18
8

Sep

5

12 19 26

15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M385:

1.515 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica de
Heidelberg (incluye entradas).
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en
Berlín (incluye entradas), Lübeck.

DOMINGO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento. Visita opcional de Berlín de Noche en la que
conoceremos el barrio gubernamental con el Reichstag y
la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, etc.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás,
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a
Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno
de los palacios construidos durante la presencia de la
familia real prusiana. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936. Si
lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los
lugares más representativos de la historia más reciente
del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Durante nuestra
etapa realizaremos una parada para conocer la capital
de la región de Mecklemburgo Pomerania, la ciudad de
Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciudad con su

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
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DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M385

1.140 / 1.635

1.175 / 1.670

1.295 / 1.790

afamado castillo, inspirado en los castillos franceses del
Loira, rodeado todo él por el lago que lleva el nombre
de la ciudad o su catedral. Continuaremos nuestro viaje
hacia Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía
local: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la
cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su
torre, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Si lo desea, en la mañana, podrá conocer la
cercana ciudad de Lübeck en una excursión opcional a
la ciudad hanseática y Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado
de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del Santo Espíritu. En la tarde, podrá
conocer con nuestro guía local en una visita opcional,
el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso
puerto. Recorreremos sus muelles y las estructuras más
clásicas del mismo. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Alemania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo
libre para recorrer la ciudad antigua con el antiguo Ayuntamiento o la iglesia del mercado. Salida hacia Fritzlar,
uno de los rincones más encantadores de la región de la
Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo
de sus pequeñas calles y plazas. Continuación hacia la
ciudad de Frankfurt, sede del poder ﬁnanciero alemán y
europeo. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizaremos un crucero ﬂuvial recorriendo parte de su valle
cubierto de viñedos y de castillos. Continuación a Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica con guía local de
la antigua capital del Palatinado en la que conoceremos
su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en
estilo barroco durante el siglo XVIII, así como su Castillo
(incluye entradas). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en
el centro para conocer la plaza Römer, el Ayuntamiento,
la fuente de la Justicia, la Catedral, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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M386 >> Berlín > Hamburgo > Frankfurt

M386 · Flexiprecio desde

1.105€

9 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

18

Ago

1

8

Sep

5

12 19 26

15 22 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M386:

1.665 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica
de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de Wurzburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt,
Rothenburg.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en
Berlín (incluye entradas), Lübeck.

DOMINGO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su
vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento. Visita opcional de Berlín de Noche.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de los
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o excursión
opcional a Potsdam, con lugares como el Barrio de los
Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del
S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos
durante la presencia de la familia real prusiana. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen, construido por los nazis en 1936. Si lo desea, en la tarde podrá realizar una
visita opcional donde recorrerá y conocerá con nuestro
guía local, los lugares más representativos de la historia
más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer
Reich. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo, parando para conocer la capital de la región de Mecklemburgo Pomerania,
la ciudad de Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciudad con su afamado castillo, inspirado en los castillos
franceses del Loira, rodeado todo él por el lago que lleva el nombre de la ciudad o su catedral. Continuación a
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local:
el Ayuntamiento, la cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, etc. Cena y alojamiento.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M386

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.220 / 1.780

1.305 / 1.865

1.420 / 1.980

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Si lo desea, en la mañana, podrá conocer la
cercana ciudad de Lübeck en una excursión opcional a la
ciudad hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de
agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas:
la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o
el Hospital del Santo Espíritu. En la tarde, podrá conocer
con nuestro guía local en una visita opcional, el alma de
la ciudad de Hamburgo como es su famoso puerto. Recorreremos sus muelles y las estructuras más clásicas del
mismo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Alemania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo
libre para recorrer la ciudad antigua con el antiguo Ayuntamiento o la iglesia del mercado. Salida hacia Fritzlar,
uno de los rincones más encantadores de la región de la
Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo
de sus pequeñas calles y plazas. Continuación hacia la
ciudad de Frankfurt, sede del poder ﬁnanciero alemán y
europeo. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizaremos un crucero ﬂuvial recorriendo parte de su valle entre
viñedos y castillos. Continuación a Heidelberg. Almuerzo
y visita panorámica con guía local, conociendo su centro histórico y su Castillo (incluye entradas). Regreso a
Frankfurt y tiempo libre para conocer la plaza Römer, el
Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la Catedral, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO FRANKFURT
Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Romántica. Nuestra primera parada será en Rothenburg ob der
Tauber, con sus pequeñas casas de entramado de madera, los múltiples campanarios o del Ayuntamiento de
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación a Wurzburgo. Visita panorámica con guía local:
el Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la
fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Gran Tour de Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

M387 >> Berlín > Hamburgo > Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich

M387 · Flexiprecio desde

1.710€
785€

14 días
8 comidas

M391 · Flexiprecio desde

6 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

Ago

1

18
8

Sep

5

12 19 26

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para conocer la capital de Alemania. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al
ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. Visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta
de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945
la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII

15 22 29

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M387:
- Habitación individual M391:

2.590 €.
1.150 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica
de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de Wurzburgo,
Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt,
Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo Hohenzollern (exterior), Augsburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

114 CENTRO EUROPA

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M387):
Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en
Berlín (incluye entradas), Lübeck, Panorámica Estrasburgo y paseo
en barco, Cena bávara.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M391):
Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsenhausen en
Berlín (incluye entradas); Lübeck.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete
de Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En
esta versión el programa ofrece un total de 19 comidas (M387)
y 7 comidas (M391).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M387

1.940 / 2.820

2.030 / 2.910

2.260 / 3.140

M391

900 / 1.265

915 / 1.280

1.030 / 1.395

y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
el interior de uno de los palacios construidos durante la
presencia de la familia real prusiana. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen, construido por las
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente,
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo
especial para presos políticos. En la tarde, visita opcional
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los
lugares más representativos de la historia más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich;
conociendo los lugares más importantes que marcaron
esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo, haciendo una parada
para conocer la capital de la región de Mecklemburgo
Pomerania, la ciudad de Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciudad con su afamado castillo, inspirado en los
castillos franceses del Loira, rodeado todo él por el lago
que lleva el nombre de la ciudad o su catedral, testigo de
su pasado medieval. Continuaremos nuestro viaje hacia
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local:
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre,
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.
JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Excursión opcional a Lübeck, ciudad hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuyo
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas. Esta antigua
“Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que
mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían
barcos hacia los puntos más importantes de su época.
Regreso a Hamburgo y tiempo libre. En la tarde, podrá
conocer con nuestro guía local en una visita opcional,
el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso
puerto. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: HAMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M391

Berlín y Hamburgo
M391 >> Berlín > Hamburgo

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Alemania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo
libre para recorrer la ciudad antigua donde se encuentran
los ediﬁcios más representativos como el antiguo Ayuntamiento o la iglesia del mercado. Posteriormente, en
nuestro viaje a Frankfurt, realizaremos una parada en la
población de Fritzlar, uno de los rincones más encantadores de la región de la Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo de sus pequeñas calles y plazas.
Continuación hacia la ciudad de Frankfurt, sede del poder
ﬁnanciero alemán y europeo. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la ciudad
de Rüdesheim realizaremos un crucero ﬂuvial en las aguas
del “padre Rhin” recorriendo parte de su valle cubierto
de viñedos y de castillos que le conﬁeren una imagen romántica. Tras nuestro paseo, continuaremos nuestra ruta
en autobús hasta la ciudad estudiantil de Heidelberg.
Almuerzo y visita panorámica con guía local de la antigua
capital del Palatinado en la que conoceremos su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco
durante el siglo XVIII, después de que las tropas de Luis
XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas, así como su Castillo, uno de los restos históricos más famosos de Alemania
(incluye entradas). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en
el centro para conocer el centro de la ciudad: su afamada
plaza Römer donde destaca, entre otras ediﬁcaciones, el
Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la
que fueron coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano Romano). (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO FRANKFURT
Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Romántica. En nuestro camino nos encontraremos poblaciones y
valles únicos donde destaca la población de Rothenburg
ob der Tauber. Una de las poblaciones que se ha quedado congelada en el tiempo con sus pequeñas casas de
entramado de madera, los múltiples campanarios de las
iglesias o del Ayuntamiento de la ciudad. Un lugar idílico
que parece sacado de los cuentos de los hermanos Grimm.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación hacia
la ciudad de Wurzburgo. Visita panorámica con guía local
de la ciudad episcopal y sus tesoros patrimoniales como
su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la
fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden-Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y cuyas
propiedades de sus aguas ya eran conocidas en época de
los romanos, afamada en el S. XIX por la alta burguesía
y en la actualidad, una ciudad vacacional de alto poder
económico. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la
hora indicada por nuestro guía, continuaremos nuestra
etapa hasta la vecina región francesa de la Alsacia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y tiempo
libre o, si lo desea, poder realizar una visita panorámica
opcional con nuestro guía local y un paseo en barco por
sus canales recorriendo el sector de las instituciones europeas, las zona universitaria, el palacio episcopal, etc. y un
paseo a pie por la zona de los puentes cubiertos, canales,
la Pequeña Francia, la catedral, etc. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR
- FRIBURGO
Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy
los dos pueblos más representativos de la ruta de los vinos
de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer rincones
encantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, a través de
los viñedos a Riquewihr, considerada como una de las ciudades más importantes de la ruta de los Vinos de Alsacia,
con una zona medieval con fortiﬁcaciones de los siglos XIII
y XIV, rodeada de murallas y con el orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones y aún mantenerse en
pie. Continuaremos nuestro viaje hacia Colmar una de las
ciudades más bellas de Alsacia, que se desarrolló durante
el medievo como punto importante del negocio vinícola y
que conserva un atractivo patrimonio. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) En la tarde regresaremos nuevamente
a tierras germanas, a la ciudad de Friburgo. Visita panorámica con guía local en la que conoceremos su casco
antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que
encontramos elementos románicos y góticos. El Nuevo
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su animado
mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc. y breve tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Durante este día haremos un interesante recorrido por la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar a
Gutach para visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof (incluye entradas), donde podremos acercarnos a
la vida en otros tiempos de esta región, conociendo las
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una
montaña, a tamaño natural y completamente de madera.
Proseguiremos nuestro viaje hasta la población de Tri-

berg, que destaca por los saltos de agua del río Gutach
(incluye entradas) y por ser el lugar de los grandes relojes de cuco. Tiempo libre para conocer esta población y
continuación a la pintoresca población de Titisee, un lugar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y bañado
por el lago de su mismo nombre. Proseguiremos nuestro
viaje hasta la localidad donde nace el río Danubio donde
conocerá los orígenes de este gran río antes de llegar a
nuestro hotel en el corazón de la Selva Negra. Cena y
alojamiento.
JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURGO - MÚNICH
Desayuno. Salida para seguir recorriendo parte de la Selva
Negra y conocer emplazamientos como el castillo de Hohenzollern dignos de inmortalizarse en una pausa antes
de llegar a la ciudad bávara de Augsburgo, ya conocida
desde el Imperio Romano aunque será en los siglos XV y
XVI de la mano de las familias Welser y Fugger cuando desarrollará sus grandes ediﬁcaciones y su gran importancia
dentro del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monumentos como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach
o el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde
llegaremos a la ciudad de Múnich, Visita panorámica con
guía local: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográﬁco y social de Múnich; la Maximilian
strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se
encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa
Olímpica, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre en la capital de Baviera. Si lo desea,
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a conocer una de las regiones mundialmente conocidas de
Alemania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las
tradiciones y las gentes que tanto han amado esta tierra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará un
antes y un después tras su trágica muerte. Él realizará
palacios y castillos de los cuales conoceremos el interior
de uno de ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad
de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como
son sus cervecerías y degustar una típica comida bávara.
Alojamiento.
SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M387
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Alemania Romántica I

SPECIAL
SELECCIÓN

M388 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich > Nuremberg > Berlín

M388 · Flexiprecio desde

1.520€
1.370€

13 días
7 comidas

M389 · Flexiprecio desde

12 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS
(M388-VIERNES)

(M389-SÁBADO)

Jul

9 23

Jul

Ago

6

13 20 27

Ago

10 24
7

14 21 28

Sep

3

10 17

Sep

4

11

18

COMIENZO DEL ITINERARIO M388
VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada a Frankfurt, la
ciudad de la banca de Alemania y de Europa. Cuna del
escritor más importante: Johan Wolfgan von Goethe y
traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la
ciudad de Rüdesheim realizaremos un crucero ﬂuvial en
las aguas del “padre Rhin” recorriendo parte de su valle
cubierto de viñedos y de castillos que le conﬁeren una
imagen romántica. Tras nuestro paseo, continuaremos
nuestra ruta en autobús hasta la ciudad estudiantil de
Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica con guía local: su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido
en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas, así como su Castillo, uno de los restos históricos
más famosos de Alemania (incluye entradas). Regreso a
Frankfurt y tiempo libre para conocer el centro de la ciudad: su afamada plaza Römer donde destaca, entre otras

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M388:
- Habitación individual M389:

2.335 €.
2.120 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Heidelberg, incluye entradas, Panorámica de
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich,
Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo
Hohenzollern (exterior), Augsburgo, Regensburg, Dresde.
- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas).

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 19 comidas (M388) y 17 comidas
(M389).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M388

1.735 / 2.550

1.880 / 2.695

2.095 / 2.910

M389

1.585 / 2.335

1.730 / 2.480

1.945 / 2.695

ediﬁcaciones, el Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la
Catedral (en la que fueron coronados los emperadores
del Sacro Imperio Germano Romano). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M389
SÁBADO: FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada a Frankfurt, la ciudad de la banca de Alemania y de Europa. Traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad y
conocer su centro monumental: su afamada plaza Römer
donde destaca, entre otras ediﬁcaciones, el Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la que fueron
coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano
Romano). Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
CONTINUACIÓN AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO FRANKFURT
Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Romántica. Durante nuestro recorrido nos encontraremos preciosas poblaciones y valles espectaculares. Destaca muy
especialmente la ciudad de Rothenburg ob der Tauber.
Una de las poblaciones que se ha quedado congelada
en el tiempo con sus pequeñas casas de entramado de
madera, los múltiples campanarios de las iglesias o del
Ayuntamiento de la ciudad (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Continuación de nuestro recorrido hacia Wurzburgo. Llegada y visita panorámica con guía local de la
ciudad episcopal para conocer sus tesoros patrimoniales
como su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marienberg, el auténtico símbolo de
Wurzburgo, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de BadenBaden. La ciudad termal más conocida en Alemania y
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de
alto poder económico. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora indicada por nuestro guía, continuaremos
nuestra etapa hasta la vecina región francesa de la Alsacia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y
tarde libre para conocer la ciudad. También, si lo desea,

Alemania Romántica II
M389 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich > Nuremberg > Berlín

podrá realizar una completa visita panorámica opcional
con nuestro guía local y un paseo en barco por sus canales recorriendo el sector de las instituciones europeas,
las zona universitaria, el palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de los puentes cubiertos, canales, la
Pequeña Francia, la catedral, etc. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR
- FRIBURGO
Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy
los dos pueblos más representativos de la ruta de los vinos
de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer rincones
encantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, a través de
los viñedos a Riquewihr, considerada como una de las ciudades más importantes de la ruta de los Vinos de Alsacia,
con una zona medieval con fortiﬁcaciones de los siglos XIII
y XIV, rodeada de murallas y con el orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones y aún mantenerse en
pie. Continuaremos nuestro viaje hacia Colmar una de las
ciudades más bellas de Alsacia, que se desarrolló durante
el medievo como punto importante del negocio vinícola y
que conserva un atractivo patrimonio. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) En la tarde regresaremos nuevamente a
tierras germanas, a la ciudad de Friburgo. Visita panorámica con guía local de la “Capital de la Selva Negra” en la que
conoceremos su casco antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que encontramos elementos románicos
y góticos. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral,
con su animado mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc.
y breve tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por la Selva Negra,
dirigiéndonos a Gutach para visitar el museo al aire libre
de Vogstbauernhof (incluye entradas), donde podremos
acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región,
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por la
ladera de una montaña, a tamaño natural y completamente de madera. Proseguiremos nuestro viaje hasta la
población de Triberg, que destaca por los saltos de agua
del río Gutach (incluye entradas) y por ser el lugar de
los grandes relojes de cuco. Tiempo libre para conocer
esta población y continuación a la pintoresca población
de Titisee, un lugar paradisíaco, rodeado de frondosos
bosques y bañado por el lago de su mismo nombre. Proseguiremos nuestro viaje hasta la localidad donde nace el
río Danubio donde conocerá los orígenes de este gran río
antes de llegar a nuestro hotel en el corazón de la Selva
Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno. Salida para seguir recorriendo parte de la Selva
Negra y llegar así a conocer emplazamientos como el castillo de Hohenzollern dignos de inmortalizarse en una pausa antes de llegar a la ciudad bávara de Augsburgo. Una
de las ciudades más antiguas de Alemania, ya conocida
desde el Imperio Romano aunque será en los siglos XV y
XVI de la mano de las familias Welser y Fugger cuando desarrollará sus grandes ediﬁcaciones y su gran importancia
dentro del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monumentos como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach
o el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde
llegaremos a la ciudad de Múnich, Visita panorámica con
guía local en la que conoceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográﬁco y social de Múnich; la Maximilian
strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se
encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa
Olímpica, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre en la capital de Baviera. Si lo desea,
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a conocer una de las regiones mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes que tanto han amado esta tierra como
el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y
un después tras su trágica muerte. Él realizará palacios y
castillos de los cuales conoceremos el interior de uno de
ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo
desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una
experiencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y degustar una típica comida bávara. Alojamiento.
SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida también con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue el
origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la
ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos tan emblemáticos como su puente, la puerta Pretoria, la catedral
de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. Continuación
de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg. Almuerzo y
visita panorámica para conocer la ciudad y su ambiente
medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza
del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o Frauenkirche, etc. o
su pasado más cercano de época del Nacionalsocialismo
con la sala de congresos o las gradas Zeppelin. Traslado al
hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”,
magníﬁcamente reconstruida tras los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre o si lo
desea, posibilidad de realizar una visita panorámica opcional para admirar su magníﬁco patrimonio artístico,
arrasado por loDs bombardeos de la II Guerrra Mundial: el
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han
sido restaurados de forma magistral. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas). Continuación hacia la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nuestro hotel y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los ediﬁcios
y monumentos más representativos de la capital alemana:
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la
suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Potsdam
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de
uno de los palacios construidos durante la presencia de la
familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá realizar
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936
y en el que murieron durante esa época más de 30.000
prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en un campo especial para presos políticos.
Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los lugares más representativos de la historia más reciente del
siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; conociendo los lugares más importantes que marcaron esa época:
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Sueños de Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

M390 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich > Nuremberg > Berlín

M390 · Flexiprecio desde

1.290€
935€

11 días
5 comidas

M394 · Flexiprecio desde

7 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11 25

Ago

8

15 22 29

Sep

5

12 19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M390:
- Habitación individual M394:

1.980 €.
1.365 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, Panorámica de
Nuremberg, Panorámica de Berlín.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar,
Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee,
Donaueschingen, Selva Negra, castillo Hohenzollern (exterior),
Augsburgo, Regensburg.
- Seguro de viaje e IVA.
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COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de
alto poder económico. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora indicada por nuestro guía, continuaremos
nuestra etapa hasta la vecina región francesa de la Alsacia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y
tiempo libre para conocer la ciudad o, si lo desea, poder
realizar visita panorámica opcional con nuestro guía local
y un paseo en barco por sus canales recorriendo el sector de las instituciones europeas, las zona universitaria, el
palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de los
puentes cubiertos, canales, la Pequeña Francia, la catedral, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción (M390), además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas).
Esta opción (M394), además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta
versión ofrece un total de 15 comidas (M390) y 8 comidas (M394).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M390

1.505 / 2.195

1.595 / 2.285

1.810 / 2.500

M394

1.045 / 1.475

1.075 / 1.505

1.185 / 1.615

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR
- FRIBURGO
Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy
los dos pueblos más representativos de la ruta de los
vinos de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer
rincones encantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación,
a través de los viñedos a Riquewihr, considerada como
una de las ciudades más importantes de la ruta de los
Vinos de Alsacia, con una zona medieval con fortiﬁcaciones de los siglos XIII y XIV, rodeada de murallas y con el
orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones
y aún mantenerse en pie. Continuaremos nuestro viaje
hacia Colmar una de las ciudades más bellas de Alsacia,
que se desarrolló durante el medievo como punto importante del negocio vinícola y que conserva un atractivo
patrimonio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En la
tarde regresaremos nuevamente a tierras germanas, a
la ciudad de Friburgo. Visita panorámica de la “Capital
de la Selva Negra” en la que conoceremos su casco antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que
encontramos elementos románicos y góticos. El Nuevo
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su animado
mercadillo., la plaza de los Agustinos, etc. y breve tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Durante este día haremos un interesante recorrido por la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar
a Gutach para visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof (incluye entradas), donde podremos acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región, conociendo las antiguas casas rurales repartidas por la ladera
de una montaña, a tamaño natural y completamente de
madera. Proseguiremos nuestro viaje hasta la población
de Triberg, que destaca por los saltos de agua del río Gutach (incluye entradas) y por ser el lugar de los grandes
relojes de cuco. Tiempo libre para conocer esta población y continuación a la pintoresca población de Titisee,
un lugar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y
bañado por el lago de su mismo nombre. Proseguiremos
nuestro viaje hasta la localidad donde nace el río Danubio donde conocerá los orígenes de este gran río antes
de llegar a nuestro hotel en el corazón de la Selva Negra.
Cena y alojamiento.
JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno y salida para seguir recorriendo parte de la
Selva Negra y llegar así a conocer emplazamientos tan
pintorescos como el castillo de Hohenzollern dignos de
inmortalizarse en una pausa antes de llegar a la ciudad
bávara de Augsburgo. Una de las ciudades más anti-

Alemania Fantástica
M394 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich

guas de Alemania, ya conocida desde el Imperio Romano
aunque será en los siglos XV y XVI de la mano de las
familias Welser y Fugger cuando desarrollará sus grandes ediﬁcaciones y su gran importancia dentro del poder
económico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monumentos como la
catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach o el complejo
de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde llegaremos
a la ciudad de Múnich, visita panorámica de la ciudad
en la que conoceremos sus puntos más importantes: El
Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro
geográﬁco y social de Múnich; la Maximilian strasse, la
avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica,
etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno y día libre en la capital de Baviera. Si lo desea,
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a conocer
una de las regiones mundialmente conocidas de Alemania:
los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las tradiciones y
las gentes que tanto han amado esta tierra como el propio
monarca Luis II cuya vida marcará un antes y un después
tras su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de
los cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, en la
tarde - noche, tendrá la oportunidad de realizar una ex-

periencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares
más emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías
y degustar una típica comida bávara. Alojamiento.
SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M394
SÁBADO: MÚNICH - RATISBONA - NUREMBERG
Desayuno y salida rumbo a Regensburg, conocida también con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue el
origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la
ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos tan emblemáticos como su puente, la puerta Pretoria, la catedral
de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. Continuación
de nuestro viaje a la ciudad de Nuremberg. Almuerzo y
visita panorámica para conocer la ciudad y su ambiente
medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza
del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o Frauenkirche, etc. o
su pasado más cercano de época del Nacionalsocialismo
con la sala de congresos o las gradas Zeppelin. Traslado al
hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NUREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”.
Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de realizar una visita panorámica opcional para admirar su magníﬁco patrimonio artístico, arrasado por loDs bombardeos de la II
Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper,
etc. y que hoy han sido restaurados de forma magistral.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación hacia
la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nuestro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más
característico de la capital de Alemania: veremos la Isla
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás,
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la
suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Postdam
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de
uno de los palacios construidos durante la presencia de la
familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión
opcional al campo de concentración de Sachsenhausen,
construido por las autoridades nazis en 1936 y en el que
murieron durante esa época más de 30.00 prisioneros,
posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en un campo especial para presos políticos Si lo desea,
en la tarde podrá realizar una visita opcional donde recorrerá y conocerá de la mano de nuestro guía local, los
lugares más representativos de la historia más reciente del
siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; conociendo los lugares más importantes que marcaron esa época:
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc.(Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
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MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M390
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SPECIAL
SELECCIÓN

Alemania Soñada

HAZLO
REDUCIDO

M397 >> Múnich > Nuremberg > Berlín > Hamburgo

M397 · Flexiprecio desde

1.090€

9 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

15 29

Ago

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M397:

1.650 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámica
de Hamburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Regensburg, Schwerin.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M397):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas); Visita
ciudad de Lübeck.

JUEVES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes pdel vuelo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes
que tanto han amado esta tierra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciudad. También, si lo desea podrá realizar una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Potsdam
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
el interior de uno de los palacios construidos durante
la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita
opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Regensburg, que en época romana contó con un puente de piedra que fue el origen de
tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la ciudad,
cuna de Juan de Austria. Continuación a Núremberg.
Almuerzo y visita panorámica con guía local: castillo
imperial, plaza del mercado, etc. Traslado al hotel (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad.
Excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936.
En la tarde, visita opcional con nuestro guía local, visitando los lugares más representativos de la historia más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre o visita
panorámica opcional para admirar su magníﬁco patrimonio artístico, restaurado de forma magistral tras la
Segunda Guerra Mundial. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas). Continuación hacia Berlín. Llegada a nuestro
hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita opcional
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio gu-

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciudad con su castillo o su catedral, testigo de su
pasado medieval. Continuación a Hamburgo. Almuerzo
y visita panorámica con guía local: el Ayuntamiento, la
iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, etc. Cena y
alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M397
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bernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta
de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.305 / 1.865

1.285 / 1.845

1.500 / 2.060

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional a Lübeck,
cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está
cargado de historia y riquezas arquitectónicas. Regreso
a Hamburgo y tiempo libre. En la tarde, podrá conocer
con nuestro guía local en una visita opcional, su famoso
puerto. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: HAMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Alemania Clásica

HAZLO
REDUCIDO

M398 >> Múnich > Nuremberg > Berlín

M398 · Flexiprecio desde

855€

7 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

15 29

Ago

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M398:

1.285 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámica
de Hamburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Regensburg, Schwerin.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas).

JUEVES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Múnich. Llegada a la capital de Baviera
y traslado al hotel. Tiempo libre. Siempre que el horario
de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se
reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes
que tanto han amado esta tierra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.
SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Regensburg, que en época romana contó con un puente de piedra que fue el origen de
tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la ciudad,
cuna de Juan de Austria. Continuación a Núremberg.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M398

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.035 / 1.465

1.020 / 1.450

1.200 / 1.630

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M398

DOBLE: 1.310 €

INDIV.: 1.740 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M398
DOBLE: 1.475 €
INDIV.: 1.905 €.

Almuerzo y visita panorámica con guía local: castillo
imperial, plaza del mercado, etc. Traslado al hotel (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre o visita
panorámica opcional para admirar su patrimonio artístico, restaurado de forma magistral. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas). Continuación hacia Berlín. Llegada a
nuestro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la
Puerta de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciudad.
También, si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Potsdam en el Palacio
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines
y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno
de los palacios construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en
el que murieron durante esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética
se convirtió en un campo especial para presos políticos.
Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los
lugares más representativos de la historia más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich;
conociendo los lugares más importantes que marcaron
esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Alemania Mágica I

SPECIAL
SELECCIÓN

M395 >> Múnich > Núremberg > Berlín > Hamburgo > Frankfurt

M395 · Flexiprecio desde

1.415€
1.315€

12 días
7 comidas

M396 · Flexiprecio desde

11 días
7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

15 29

Ago

12 19 26

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M395:
- Habitación individual M396:

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes pdel vuelo hacia Múnich. Llegada a Múnich, capital de Baviera
y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer el centro
monumental de la ciudad conocido con el nombre de
Marienplatz donde destaca el Ayuntamiento y su Glockenspiel o carillón de su torre; la Maximilian strasse, la
avenida más elegante de la ciudad. La iglesia jesuítica de
san Miguel, panteón de la dinastía real bávara o las vistas
desde la torre de san Pedro “el antiguo” (Alter Peter).
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes
que tanto han amado esta tierra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

2.165 €.
2.005 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica de Heidelberg, Panorámica
Wurzburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Regensburg, Dresde, Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del
Rhin, Frankfurt.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas); Visita
ciudad de Lübeck.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 16 comidas (M395) y 14 comidas
(M396).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M395

1.630 / 2.380

1.680 / 2.430

1.895 / 2.645

M396

1.535 / 2.225

1.535 / 2.225

1.755 / 2.445

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida también con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue
el origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos
tan emblemáticos como su puente, la puerta Pretoria,
la catedral de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc.
Continuación de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg.
Almuerzo y visita panorámica para conocer la ciudad y
su ambiente medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o
Frauenkirche, etc. o su pasado más cercano de época del
Nacionalsocialismo con la sala de congresos o las gradas
Zeppelin. Traslado al hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”.
Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de realizar una visita panorámica opcional para admirar su magníﬁco patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II
Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper,
etc. y que hoy han sido restaurados de forma magistral.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación hacia la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nuestro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Si lo desea
podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche
en la que conoceremos el barrio gubernamental con el
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la
Potsdamer Platz, etc.
LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete
Comidas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciudad. También, si lo desea podrá realizar una excursión
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la ﬁrma del Tratado de Potsdam
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
el interior de uno de los palacios construidos durante
la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita
opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

Alemania Mágica II
M396 >> Múnich > Núremberg > Berlín > Hamburgo > Frankfurt

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época
más de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la
ocupación soviética se convirtió en un campo especial
para presos políticos. Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional donde recorrerá y conocerá con
nuestro guía local, los lugares más representativos de la
historia más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del
Tercer Reich; conociendo los lugares más importantes que
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo,
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. En la mañana, excursión opcional a la ciudad
hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está
cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital
del Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos,
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos
más importantes de su época. Regreso a Hamburgo y
tiempo libre. En la tarde, podrá conocer con nuestro guía
local en una visita opcional, el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso puerto. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Durante nuestra etapa
realizaremos una parada para conocer la capital de la región de Mecklemburgo Pomerania, la ciudad de Schwerin.
Tiempo libre para conocer la ciudad con su afamado castillo, inspirado en los castillos franceses del Loira, rodeado
todo él por el lago que lleva el nombre de la ciudad o su
catedral, testigo de su pasado medieval. Continuación a
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local:
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre,
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Alemania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo
libre para recorrer la ciudad antigua donde se encuentran
los ediﬁcios más representativos como el antiguo Ayuntamiento o la iglesia del mercado. Posteriormente, en
nuestro viaje a Frankfurt, realizaremos una parada en la
población de Fritzlar, uno de los rincones más encantadores de la región de la Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo de sus pequeñas calles y plazas.
Continuación hacia la ciudad de Frankfurt, sede del poder
ﬁnanciero alemán y europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizaremos un crucero ﬂuvial en las aguas del “padre Rhin” recorriendo parte de su valle cubierto de viñedos y de castillos
que le conﬁeren una imagen romántica. Tras nuestro paseo, continuaremos nuestra ruta en autobús hasta la ciudad estudiantil de Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica con guía local de la antigua capital del Palatinado en
la que conoceremos su maravilloso centro histórico, que
fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII,
después de que las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad
reducida a cenizas, así como su Castillo , uno de los restos históricos más famosos de Alemania (incluye entradas). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en el centro para
conocer el centro de la ciudad: su afamada plaza Römer
donde destaca, entre otras ediﬁcaciones, el Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la que fueron
coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano
Romano). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M396
DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO FRANKFURT
Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Romántica. En nuestro camino nos encontraremos poblaciones y
valles únicos donde destaca la población de Rothenburg
ob der Tauber. Una de las poblaciones que se ha quedado congelada en el tiempo con sus pequeñas casas de
entramado de madera, los múltiples campanarios de las
iglesias o del Ayuntamiento de la ciudad. Un lugar idílico
que parece sacado de los cuentos de los hermanos Grimm.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación hacia
la ciudad de Wurzburgo. Visita panorámica con guía local
de la ciudad episcopal y sus tesoros patrimoniales como
su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la
fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO M395
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SPECIAL
SELECCIÓN

Paisajes de Alemania I y II

HAZLO
REDUCIDO

M392 · M393 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Múnich

M392 · Flexiprecio desde

1.165€
1.015€

9 días
5 comidas

M393 · Flexiprecio desde

8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

COMIENZO DEL ITINERARIO M392
VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo a Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin para realizar un
crucero ﬂuvial por el Rhin. Continuación a Heidelberg.
Almuerzo y visita panorámica con guía local: su centro
histórico, su Castillo (incluye entradas), etc. Regreso a
Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO M393
SÁBADO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su

CALENDARIO DE SALIDAS
(M392-VIERNES)

(M393-SÁBADO)

Jul

9 23

Jul

Ago

6

13 20 27

Ago

10 24
7

14 21 28

Sep

3

10 17 24

Sep

4

11

Oct

1

Oct

2

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M392:
- Habitación individual M393:

1.725 €.
1.510 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich,
Panorámica de Núremberg.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Valle del Rhin, Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo Hohenzollern (exterior), Augsburgo.
- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 comidas (M393) y 12 comidas (M392).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M392

1.280 / 1.840

1.355 / 1.915

1.470 / 2.030

M393

1.125 / 1.620

1.205 / 1.700

1.315 / 1.810

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M392
M393

DOBLE: 1.805 €
DOBLE: 1.560 €

INDIV.: 2.365 €.
INDIV.: 2.055 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M392
DOBLE: 1.995 €
INDIV.: 2.555 €.
M393
DOBLE: 1.750 €
INDIV.: 2.245 €.

vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
CONTINUACIÓN AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida a Rothenburg ob der Tauber. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Continuación a Wurzburgo y
visita panorámica con guía local. Regreso a Frankfurt.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden, ciudad termal.
Tiempo libre y continuación a Estrasburgo. Almuerzo.
Tarde libre o visita panorámica opcional con nuestro guía
local y un paseo en barco por sus canales, y un paseo a
pie por la Pequeña Francia, etc. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR
- FRIBURGO
Desayuno. Salida para recorrer la “Ruta de los Vinos”
de Alsacia. Conoceremos Ribeauvillé. Tiempo libre y
continuación a Riquewihr. Seguidamente visitaremos libremente Colmar. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Salida hacia Friburgo y visita panorámica con guía local.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacia Gutach para visitar el museo al
aire libre de Vogstbauernhof (incluye entradas). Continuación a Triberg, famosa por sus cataratas (incluye
entradas). Tiempo libre y continuación a Titisee. Continuación al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.
JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURGO - MÚNICH
Desayuno. Salida para conocer el castillo de Hohenzollern antes de llegar a Augsburgo. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Tiempo libre. Continuación a Múnich.
Visita panorámica con guía local: El Ayuntamiento y su
Glockenspiel, la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, etc.
Cena y alojamiento.
VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conoceremos uno de los castillos que construyó Luis II. Regreso a
Múnich y tiempo libre. Al anochecer, experiencia bávara
opcional, conociendo una de sus cervecerías y degustando una típica comida. Alojamiento.
SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Gran Tour de Polonia I “City Center”

SPECIAL
CITY CENTER

M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

M333 · Flexiprecio desde

1.125€

9 días
7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M333:

1.685 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia,
Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita
de Jasna Góra.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y
cena-espectáculo.

SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.
DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ruta Real,
los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin
y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta
Gdansk. Cena y alojamiento.
LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas
fortiﬁcaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Ayuntamiento,
el Mercado largo, la Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad
de Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en
la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca ciudad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra
Mundial, nos muestra radiantes sus ediﬁcios,. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caballeros teutones y donde podremos descubrir, libremente, su
castillo antes de continuar nuestra ruta a Torun, que conoceremos en nuestra visita panorámica acompañados
por nuestra guía local recorreremos su casco antiguo,
con sus monumentos y ediﬁcios entre los que desta-

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M333

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.230 / 1.790

1.290 / 1.850

1.395 / 1.955

can el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y
el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada,
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación
a Poznan, cuna de la nación polaca. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza mayor, la más antigua de la ciudad y que la integran múltiples casas con fachadas coloristas o la cercana e impresionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska.
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo,
visita panorámica con guía local: el casco antiguo, la
Plaza del Mercado del siglo XIII, donde se encuentra el
Ayuntamiento, la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc.
Traslado al hotel y tiempo libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.
VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para conocer las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita panorámica con guía local: la
Plaza del Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre
del Ayuntamiento y el Mercado de Paños, la Universidad
Jagelónica, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral,
etc. Tarde libre. En la noche, excursión opcional en la que
conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía Tradicional. Alojamiento.
SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el santuario de Jasna Góra,
donde se venera el icono de la Virgen Negra de Czestochowa. Visita guiada del interior para conocer los tesoros del Museo del Monasterio. Almuerzo. Continuación a
Varsovia y resto de la tarde libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Gran Tour de Polonia II “City Center”

SPECIAL
CITY CENTER

M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

M232 · Flexiprecio desde

1.025€

8 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M232:

1.520 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia,
Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita
de Jasna Góra.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y
cena-espectáculo.

SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.
DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad
Vieja: la Plaza del Mercado, corazón de la ciudad, muy
animada con sus músicos callejeros, bares, restaurantes y
tiendas donde encontrar productos de artistas locales y
además en ella se encuentra el símbolo de Varsovia, una
sirena con su espada y su escudo como símbolo de la
defensa de la ciudad, la Ruta Rea que sigue el recorrido
de los antiguos reyes polacos, desde la Plaza del Castillo
hasta su residencia de verano , los Monumentos del Gueto, como recuerdo del holocausto y a la Insurrección; la
Tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra en el
lugar donde estuvo el Palacio de Saxon, que albergo el
Ministerio de Guerra de Polonia, el Monumento a Chopin,
en el Parque Real Lzienki, el más grande de Varsovia, el
Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta
Gdansk. Cena y alojamiento.
LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas
fortiﬁcaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Mercado largo,
la Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar
donde nació el movimiento Solidaridad de Lech Walesa
precursor de la caída del comunismo en la Europa del
Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
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DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M232

1.130 / 1.625

1.150 / 1.645

1.255 / 1.750

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caballeros teutones y donde podremos descubrir, libremente,
su emblemático castillo antes de continuar nuestra ruta
a Torun, que conoceremos en nuestra visita panorámica acompañados por nuestra guía local recorreremos
su casco antiguo, con sus monumentos y ediﬁcios entre
los que destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la
casa natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Continuación a Poznan, cuna de la nación polaca. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, salida hacia
Wroclaw, en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, visita panorámica con guía local: el casco antiguo, en cuyo centro se
encuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayuntamiento
en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la de
la Catedral, etc.. Traslado al hotel y tiempo libre. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Continuación a Cracovia. Resto del día libre para un primer
contacto con esta hermosa ciudad, corazón de la vida
artística e intelectual de Polonia. Cena y alojamiento.
VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para conocer las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y posteriormente realizar la Visita panorámica con guía local: la
Plaza del Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre
del Ayuntamiento y el Mercado de Paños, la Universidad
Jagelónica, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral,
etc. Tarde libre. En la noche, excursión opcional en la que
conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía Tradicional. Alojamiento.
SÁBADO: CRACOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Rumanía Histórica

SPECIAL
SELECCIÓN

M239 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest

M239 · Flexiprecio desde

980€

8 días
12 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Tarom en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jul

5

12 26

Ago

2

9

Sep

6

13 20 27

Oct

4

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M239:

1.475 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas):
Panorámica de Sibiu, Panorámica Sighisoara, Monasterio de
Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional de Salva (con
entradas), Monasterios de: Moldovita (con entradas), Sucevita
(con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt (con entradas), Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo medieval
(con entradas), Sinaia, Castillo de Peles (con entradas), Panorámica de Bucarest.

LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Bucarest. Llegada a Bucarest, capital
de Rumania y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.
MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el
campamento del Emperador Trajano en su última guerra
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente medieval y moderno a la vez. Almuerzo y Visita panorámica
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pueblo de Sibiel y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e inﬂuencias.
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita,
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula,
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.
JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA,
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS
MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos de
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y conocimiento de las tradiciones locales con una experiencia única con nuestro Almuerzo en Sadova. En la tarde,
comenzaremos a conocer parte de los más famosos
monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de
Moldavia, magníﬁcos exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) y
que destacan por los frescos exteriores. El primero en
nuestra ruta será el monasterio bizantino de Moldovita
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una
de las obras maestras del arte rumano). Fue construido

bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio
de Sucevita, maravilloso complejo religioso, que tiene la
particularidad de atesorar una exquisita decoración con
unas pinturas muy vistosas sobre piedra. Es uno de los
tesoros de la civilización moldava con inﬂuencias bizantinas y está resguardado por medio de una fortaleza con
torres en sus cuatro esquinas para proteger su santuario.
Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de
los Monasterios). Cena y alojamiento.
VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban el
Grande, con una decoración especial de las fachadas en
que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov,
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, por el impresionante desﬁladero del río Bicaz. Parada en la estación del
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.
SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en
el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Entre las diferentes estancias que
se recorren durante la visita destaca una sala dedicada
a la leyenda de Vlad el Empalador y al mito de Drácula.
Almuerzo en ruta y regreso a Brasov. Visita panorámica
con guía local donde se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“,
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortiﬁcaciones,
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás,
etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con
calles estrechas. Alojamiento.
LUNES: BUCAREST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino
Fin de nuestros servicios. ■
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Rumanía y Bulgaria

SPECIAL
SELECCIÓN

M236 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Soﬁa

M236 · Flexiprecio desde

1.680€

14 días
23 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Tarom y Bulgaria Air en el momento de edición de este folleto con
salida desde Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Jul

12 26

Ago

9 23

Sep

6

13 20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M236:

2.560 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas):
Panorámica de Sibiu, Panorámica Sighisoara, Monasterio de
Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional de Salva (con
entradas), Monasterios de: Moldovita (con entradas), Sucevita
(con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt (con entradas), Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo medieval
(con entradas), Sinaia, Castillo de Peles (con entradas), Panorámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad de Arbanasi, casa
Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de
Shipka, Museo Etnográﬁco al aire libre de Etara, réplica de la
tumba tracia, museo de las Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo
Arqueológico de Nesebar, Museo Etnográﬁco de Plovdiv, el
Teatro Romano, iglesia de Konstantin y Elena, Monasterio de
Rila, Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Soﬁa, Rotonda de San Jorge e iglesia Rusa de Soﬁa.
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LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Bucarest. Llegada a Bucarest, capital
de Rumania y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el
S.XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena
y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el
campamento del Emperador Trajano en su última guerra
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente medieval y moderno a la vez. Almuerzo y Visita panorámica
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pueblo de Sibiel y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban el
Grande, con una decoración especial de las fachadas en
que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov,
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y zona balnearias, por el impresionante desﬁladero del río Bicaz. Parada en la estación del
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e inﬂuencias.
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita,
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula,
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.
JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA,
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS
MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos de
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y conocimiento de las tradiciones locales con una experiencia única con nuestro Almuerzo en Sadova. En la tarde,
comenzaremos a conocer parte de los más famosos
monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de
Moldavia, magníﬁcos exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) y
que destacan por los frescos exteriores. El primero en
nuestra ruta será el monasterio bizantino de Moldovita
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de
las obras maestras del arte rumano). Fue construido bajo

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y regreso a Brasov. Visita panorámica con guía local donde
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortiﬁcaciones, la ciudadela,
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena
y alojamiento.
DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con
calles estrechas. Alojamiento.
LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. A continuación, salida hacia Arbanasi. Llegada y almuerzo. Breve visita de esta población, lugar de
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que
pertenecían a ricas familias cortesanas. Vista de la iglesia
de la natividad y la casa Konstantsalia. Salida hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde está
el recinto medieval amurallado, de la que fue capital del
país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla
sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO
(BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con talleres artesanales de los 26 oﬁcios búlgaros practicados en
siglos pasados. Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa
de Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, donde
se cultiva la rosa oleácea. En Kazanlak se realizará la visita
de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográﬁco,
visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de la
ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena
y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica con guía local de su centro
antiguo, un auténtico museo de la antigua arquitectura y
decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de
madera de ricos colores, las mansiones con ﬂoridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortiﬁcaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido renombre. Visita del Museo Etnográﬁco, el Teatro Romano y
la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Excursión opcional al monasterio de Bachkovo. En la noche, asistencia
opcional a una Cena Folklórica. Alojamiento.
VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Soﬁa y Visita panorámica con guía
local: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge,
el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el
Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de
Alejandro Nevski, la antigua basílica de Santa Soﬁa, etc.

Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes
se remontan al siglo VIII A.C., cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. En la tarde, excursión opcional del Museo Nacional de Historia. Cena
y alojamiento.
SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del
museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Soﬁa. Cena
y alojamiento.
DOMINGO: SOFIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino Fin
de nuestros servicios. ■
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Bulgaria Artística

SPECIAL
SELECCIÓN

M237 >> Sofía > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Soﬁa

M237 · Flexiprecio desde

1.035€

8 días
12 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Tarom en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

18

Ago

1

Sep

12 26

15 29

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M237:

1.530 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas): Monasterio de Troyan e iglesia, la iglesia de la Natividad de Arbanasi, casa Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa
ortodoxa de Shipka, Museo Etnográﬁco al aire libre de Etara,
réplica de la tumba tracia, museo de las Rosas, iglesia Sveti
Stefan, Museo Arqueológico de Nesebar, Museo Etnográﬁco
de Plovdiv, el Teatro Romano, iglesia de Konstantin y Elena,
Monasterio de Rila, Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de
Santa Soﬁa, Rotonda de San Jorge e iglesia Rusa de Soﬁa.
- Seguro de viaje e IVA.
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DOMINGO: ESPAÑA - SOFIA.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Soﬁa. Llegada a Soﬁa, capital de Bulgaria, centro cultural y político del país. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
LUNES: SOFIA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan visitando la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi.
Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que
pertenecían a ricas familias cortesanas. Visita de la iglesia de la Natividad y la casa Konstantsalieva. Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tsarevets,
donde está el recinto medieval amurallado, la pequeña
puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del
Patriarca. Cena y alojamiento.
MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO
(BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con
talleres artesanales de los 26 oﬁcios búlgaros practicados en los siglos pasados. Continuación a la iglesia rusa
ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en
la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak
se realizará la visita de la réplica de la tumba tracia y
el Museo Etnográﬁco, visita de la misma. Almuerzo y
continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena
y alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Soﬁa y Visita panorámica con
guía local: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San
Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral
de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la antigua basílica de Santa Soﬁa. Almuerzo y tarde libre en
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C.,
cuando los tracios establecieron un asentamiento en la
zona. Esa tarde se podrá realizar una excursión opcional
del Museo Nacional de Historia. Cena y alojamiento.
SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita
del museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Soﬁa.
Cena y alojamiento.
DOMINGO: SOFIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de
la ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco
antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena
y alojamiento.
JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica con guía local: su centro
antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas
de madera de ricos colores, las mansiones con ﬂoridos
jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortiﬁcaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido renombre. Visita del Museo Etnográﬁco, el Teatro Romano
y la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Si lo desea
podrá realizar una excursión opcional al monasterio de
Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcionalmente
a una Cena Folklórica. Alojamiento.
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Suiza Espectacular

SPECIAL
SELECCIÓN

M066 >> Ginebra > Zermatt > Interlaken > Zúrich > Berna > Ginebra

M066 · Flexiprecio desde

1.775€

8 días
9 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M066:

2.205 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámicas de Lausana, Lucerna, Zúrich, Berna y Ginebra
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Zermatt, Regió de Interlaken/Thun, Tren de Montaña Tasch - Zermatt (ida y vuelta), Paseo en barco por las
Cataratas del Rhin, Tren Golden Pass.
- Seguro de viaje e IVA.

DOMINGO: ESPAÑA - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Soﬁa. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para empezar a conocer esta ciudad cosmopolita, situada en la orilla del Lago Leman al pie de los
Alpes y una de las ciudades más elegantes de Europa.
Ciudad con espíritu internacional, sede de la Naciones
Unidas, del la Cruz Roja y de la Organización Mundial de
la salud, entre otras organizaciones. Alojamiento en la
Región de Ginebra.
LUNES: GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT/TASCH
Desayuno y salida hacia Lausana, sede del Comité Olímpico internacional. Visita panorámica de la ciudad con
guía local, en la que durante nuestro recorrido encontraremos el Museo Olímpico, la Catedral. Gótica, el Palacio
de Rumin, etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional con guía local del castillo
de Chillón, a orillas del Lago Lemán en las proximidades
de cerca de Montreux, uno de los monumentos más representativos de Suiza. Continuación hacia el hotel en la
Región de Zermatt/Tasch. Cena y alojamiento.
MARTES: ZERMATT/TASCH - REGIÓN INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina, muy conocida por sus estaciones de esquí y a la
que subiremos en tren de cremallera. Es considerada el
Santuario de los Alpes, por estar rodeada por más de 12
picos que superan 4000 m, entre los que se encuentra
el monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre para disfrutar de esta pintoresca población y del encanto de su
entorno. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional, en la que ascenderemos al Gornegrat a 3.089 metros
desde donde se disfrutan unas maravillosas vistas frente
al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour. Continuación hacia el hotel en la Región de Interlaken/Thun.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del encanto de
esta bellísima zona o si lo desea podrá realizar alguna
de las interesantes excursiones opcionales que podrá
realizar para conocer el corazón de los Alpes, como
tomar el tren de montaña “Kleine Sheidegg a a 2.000
metros de altitud, desde donde disfrutará una vista
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch,
Eiger y Jungfrau o llegar en tren de montaña hasta
“Junfraujoch, conocido como el “Top of Europe” a 3471
metros de altitud y en cualquiera de las dos excursiones
opcionales podrán conocer, también, la pintoresca población de Gindelwald. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

JUEVES: REGIÓN INTERLAKEN/THUN - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita panorámica
con guiar local de esta bella ciudad medieval, situada a
orillas del Lago Cuatro Cantones. Lucerna ha conservado
sus murallas, ediﬁcaciones, plazas y callejuelas tal como
eran en los tiempos medievales. Continuación hacia
Zúrich y visita panorámica con guía local: la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, las orillas del rio Limmat con
el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el
puente más antiguo de Zúrich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento
VIERNES: ZÚRICH - CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para contemplar las cataratas del
Rhin, el salto de agua, el más grande de Europa, que surgió hace aproximadamente 15000 años durante la última
era glacial, cuando el Rhin cambió su cauce. Las cataratas tienen 150 metros de ancho y 23 de alto y una media
de caudal de 700 metros cúbicos de agua por minuto.
Continuación a Berna, capital de la Confederación Helvética y es considerada como una de las ciudades mejor
conservadas de Europa. Almuerzo y visita panorámica
con guía local. en la que podremos admirar sus más de
8 kilómetros de soportales, su Carillón, sus fuentes entre
las que destaca la Fuente de Zähringen con el Oso, símbolo de la ciudad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: BERNA - TREN “GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon, donde
tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará hasta
Montreux a través de una ruta panorámica, que nos hará
sentir la Suiza tradicional, con vacas que pastan en verdes prados, cabañas de madera tradicionales y, de fondo,
las altas cumbres de los Alpes. Almuerzo. Continuación a
Ginebra y visita panorámica de la ciudad con guía local,
en la que conoceremos su centro histórico en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a
la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento, etc. Cena
y alojamiento en la Región de Ginebra.
DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
NOTAS: El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. Todas las salidas indicadas
están garantizadas.
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha

Hoteles válidos para los itinerarios:
M241 , M242
Ciudad
Estocolmo
Hamar
R. Fiordos

Nombre
Scandic Sjofartshotellet
Scandic Hamar
Eikum
Quality Songdal
Bergen
Scandic Bergen City
Oslo
Scandic Sjolyst
Copenhague Scandic Sydhaven

Situación
Centro
Centro
Hafslo
Songdal
Centro
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Moscú

Nombre
Golden Ring
Azimut Olimpic
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Helsinki
Scandic Kaisaniemi
Sokos Albert

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*
3*
4*

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

Estocolmo
Hamar
R. Fiordos

Scandic Sjofartshotellet
Scandic Hamar
Eikum
Quality Songdal
Bergen
Scandic Bergen City
Oslo
Scandic Sjolyst
Copenhague Scandic Sydhaven

Centro
Centro
Hafslo
Songdal
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*

Situación
Centro
Centro
Skei
Loen
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios:
M401 , M402, M262
Ciudad
Moscú

Nombre
Golden Ring
Azimut Olimpic
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovskye Vorota
Helsinki
Scandic Kaisaniemi
Sokos Albert

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*
3*
4*

Situación
Centro
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*

Hoteles válidos para los itinerarios:
M245, M247, M244
Ciudad
Oslo

Hoteles válidos para los itinerarios:
M299, M302, M363, M400, M267,, M364, M399

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

Nombre
Scandic Solli
Scandic Vulkan
R. Fiordos
Thon Jolster
Loenfjord Hotel
Bergen
Scandic Bergen City
Augustin
Stavanger
Scandic Stavanger City
Estocolmo
Scandic Sjofartshotellet
Copenhague Scandic Sydhaven

Hoteles válidos para los itinerarios:
M065
Ciudad
Vilnius
Riga
Tallin

Nombre
Coutyard by Marriot
AC Riga by Marriot
Original Sokos Viru
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Nyhavn · Copenhague
M241

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

Estocolmo, Fiordos y Copenhague

HAZLO
REDUCIDO

M241 · M242 >> Estocolmo > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

M241 · Flexiprecio desde

1.645€
1.235€

10 días
4 comidas

M242 · Flexiprecio desde

8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24

Ago

7

Sep

4

21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M241:
- Habitación individual M242:

2.395 €.
1.830 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Oslo - Copenhague (M241).
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámicas de Estocolmo, Bergen, Oslo. Panorámica Copenhague y Paseo en barco por el Sognefjord
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards, Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.
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COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Estocolmo. Llegada a Estocolmo y
traslado al hotel. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: recorrido
en autobús por los puntos más importantes y paseo a
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas). Resto del día libre. Visita opcional del
Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde cada
año se celebra le gala de los Premio Nobel. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera
Noruega, y al atravesarla nos espera la belleza natural de
los paisajes noruegos. Descubriremos en primer lugar el
lago Mjøsa, el más grande de Noruega, en el corazón de
una zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran actualmente algunas de las granjas, en las que hubo
asentamientos que estuvieron habitados desde la era de
los vikingos. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.
MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos, con una
para fotograﬁar la iglesia de madera de Borgund o Lom.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Excursión al Glaciar
de Nigards. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M241

1.760 / 2.510

1.915 / 2.665

2.030 / 2.780

M242

1.350 / 1.945

1.505 / 2.100

1.620 / 2.215

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido
como el Fiordo de los Sueños. Desembarque en Gudvangen. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo. Visita
opcional del Tren de Flam, una impresionante obra de ingeniería. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.
JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática. A continuación, parada en las
espectaculares Cascadas de Voringfossen. Continuación
a Oslo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Castillo
de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, la colina Holmekollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
y tarde libre o excursión opcional para visitar el Museo
Vikingo de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram. (Cena
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M242
SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg, la Fuente de Geﬁon, la Sirenita, etc.
Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød
sobre tres islotes del Slotssø. Es considerado como el
mejor ejemplo del Renacimiento danés y hoy en día es el
palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza
que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M241
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SPECIAL
SELECCIÓN

Todo fiordos

HAZLO
REDUCIDO

M245 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo

M245 · Flexiprecio desde

1.485€

8 días
4 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

Ago

14 28

17 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M245:

2.080 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en
barco por el Sognefjord.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger,
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse.

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

SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la
capital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se combina la naturaleza y la cultura presente en sus numerosos
museos. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo
permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y montañas, con una parada para fotograﬁar la iglesia de madera
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias
medievales de madera que se construyeron durante
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a la Región de los Fiordos Cena y
alojamiento.
LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Crucero por el Fiordo de Geiranger, incluido
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas,
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas.
Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal,
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de
montañas, cascadas hasta llegar a la lengua del glaciar
(Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M245

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.600 / 2.195

1.730 / 2.325

1.845 / 2.440

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M245

DOBLE: 1.945 €

INDIV.: 2.540 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M245
DOBLE:2.190 €
INDIV.: 2.785 €.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. Paseo en barco por el Sognefjord, conocido
como el Fiordo de los Sueños, que no sólo es el más
largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino
también el más profundo alcanzando los 1.300 metros
de profundidad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo.
Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren
de Flam, con paisajes cada vez más espectaculares, en
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional:
el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática, y subiremos a la colina
Floyfjellet en funicular, para apreciar el panorama de la
ciudad y de su ﬁordo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos
de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger,
con barrios de ediﬁcios construidos en madera blanca
y ese encanto que les conﬁere las ciudades marineras.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más famosa de los Fiordos noruegos:
Paseo en Barco por el ﬁordo de Lyse. Además, si desea
enriquecer este dia podrá realizar una visita opcional con
un interesante paseo de montaña (necesario calzado
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de
los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: el parque Frogner con las esculturas
en granito y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
CITY CENTER

Todo Fiordos “City Center” y Estocolmo
M247 >> Oslo > Fiordos > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

M247 · Flexiprecio desde

1.680€

10 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

3

17 31

Ago

14 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M247:

2.430 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario):
Panorámicas Oslo, Paseo en barco por el Geiranger, Paseo en
barco por el Sognefjord, Panorámica Estocolmo.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Iglesia de madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger,
Glaciar Briksdal, Fiordo del Sognefjord, Stavanger, Karlstad.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita Bergen y funicular; Fiordo de Lyse; Museo Vasa e interior del
Ayuntamiento de Estocolmo.

SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Oslo. Llegada a Oslo y traslado al
hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con
la capital de Noruega, ciudad en la que hoy en día se
combina la naturaleza, representada por su ﬁordo y los
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en
sus numerosos museos, que le introducirán en las costumbres y tradiciones de Noruega. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde
se reunirá con su guía acompañante en la recepción del
hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: OSLO - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través
de impresionantes paisajes de bosques, lagos y montañas, con una parada para fotograﬁar la iglesia de madera
de Borgund o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias
medievales de madera que se construyeron durante
los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y continuación a la Región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.
LUNES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - CRUCERO POR EL GEIRANGER
Y GLACIAR BRIKSDAL - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Realizaremos un crucero por el Fiordo de Geiranger, el más espectacular de todos, incluido en la lista
de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Impresionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del
Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Desembarque
y continuación hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el
Parque Nacional de Jostedalsbreen, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta llegar a la
lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas,
pero que conservará toda su vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M247
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.865 / 2.615

1.985 / 2.735

2.170 / 2.920

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFJORD - BERGEN
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los
Sueños, que no sólo es el más largo de Noruega con sus
más de 200 kilómetros, sino también el más profundo
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos
lugares. Desembarque en Gudvangen, lugar donde realizaremos una experiencia novedosa y singular en nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo para
posteriormente, si lo desea, realizar la visita opcional del
Tren de Flam. impresionante obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar
cada uno de los serpenteantes túneles que componen
el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más
espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de
montaña y cascadas. Continuación hacia Bergen, capital
de Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del
país. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o si lo desea podrá realizar una
visita panorámica opcional con guia local de la ciudad en
la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la
Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar
un sorprendente panorama de la ciudad y de su ﬁordo.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida por la Ruta
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en
ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de ediﬁcios construidos en madera blanca y ese encanto que les
conﬁere las ciudades marineras. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
JUEVES: STAVANGER
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
Por la mañana realizaremos la excursión opcional más
famosa de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por
el ﬁordo de Lyse. Además, si desea enriquecer este dia
podrá realizar una visita opcional con un interesante
paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena
forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones
climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito). Regreso a
Stavanger y resto de tarde libre. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa
en la que atravesaremos el Sur de Noruega. Almuerzo en
ruta. Llegada a Oslo y visita panorámica con guía local: el
parque Frogner con las esculturas en granito y bronce de

Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio
Real y el Parlamento, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, y tiempo libre para
conocer entre otros lugares, Stora Torget, gran plaza en
torno a la cual gira la vida de la ciudad. Continuación hacia
la capital de Suecia. Llegada al hotel y resto del día libre
que puede aprovechar para comenzar a conocer la capital
de Suecia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
además de hacer un recorrido por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre
para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popu-

lar al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico de
Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una
excelente colección de arte del S.XX, en un ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles,
uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc. Visita
opcional del Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico, Fiordos y Copenhague

VUELO
CRUCERO POR
INTER-EUROPEO EL BÁLTICO

M299 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

M299 · Flexiprecio desde

2.095€

11 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

21

Ago

4

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M299:

3.040 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Vuelo Oslo - Copenhague.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estocolmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo. Panorámica Copenhague, Paseo en barco por el Sognefjord.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado
al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia
y sus principales monumentos como la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad o
si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima
a Helsinki y que es la segunda ciudad más antigua de
Finlandia que atesora su casco antiguo medieval. Al ﬁnal
de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero
de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena
buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
con guía local en la que además de hacer un recorrido
por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M299
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.240 / 3.185

2.365 / 3.310

2.510 / 3.455

hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc.
Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura y recuperado 333 años después.
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera
Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en que
realizaremos un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más
grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola,
en la que en el lugar donde se encuentran actualmente
algunas de las granjas, en las que hubo asentamientos
que estuvieron habitados desde la era de los vikingos.
Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa.
Cena y alojamiento.
MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotograﬁar
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las
stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas).y continuación a la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards,

situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las
características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza,
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua
del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que
conservará toda su vida en su memoria. Continuación al
hotel., Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo
desea, realizaremos una experiencia novedosa y singular
en nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo.

Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de
Flam, impresionante obra de ingeniería, en donde gracias
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de
los serpenteantes túneles que componen el recorrido se
encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas.
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el
año 1830. Cena y alojamiento.

Voringfossen, la caída de agua, más espectacular del país,
en las que sus aguas se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la
que hoy en día se combina la naturaleza, representada por
su ﬁordo y los espacios verdes que la rodean y la cultura
presente en sus numerosos museos, que le introducirán en
las costumbres y tradiciones de Noruega. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local,: el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes
de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera. A
continuación realizaremos una ruta paisajística en la que
llegaremos en primer lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda,
realizando una parada en las espectaculares Cascadas de

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque
Frogner con las esculturas de granito y bronce de Gustav
Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento,
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina Holmekollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de
Oslo y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron
sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup. (Cena
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.
COPENHAGUE
SÁBADO: OSLO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición para
un primer contacto con la mayor ciudad de Escandinavia.
Sus orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto
adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó
ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza del
Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio
de Amalienborg, residencia oﬁcial de la reina Margarita, la
Fuente de Geﬁon, la Sirenita en honor al personaje surgido
gracias a la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de
Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia,
en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo».
Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento
danés y hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa, cuando se extendía su poder hasta Noruega.
Alojamiento.

C til
Cas
tillo
lo de Fre
Freder
der
erriksbor
iks
ksbor
o g · Di
Dinam
n
na
nam
arc
arca
r a

LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico y Fiordos

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M302 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo

M302 · Flexiprecio desde

1.600€

11 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

21

Ago

4

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M302:

2.390 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estocolmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo. Paseo en barco
por el Sognefjord.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Helsinki. Llegada a Helsinki y traslado
al hotel. Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia
y sus principales monumentos como la Iglesia ortodoxa
de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza
del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad o
si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima
a Helsinki y que es la segunda ciudad más antigua de
Finlandia que atesora su casco antiguo medieval. Al ﬁnal
de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero
de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena
buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
con guía local en la que además de hacer un recorrido
por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M302
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.745 / 2.535

1.870 / 2.660

2.015 / 2.805

hace 700 años. Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos
el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también
la Gran Plaza, la Catedral, etc. Resto del día libre para
pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de
TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico
de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con
una excelente colección de arte del S.XX, con obras de
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio
diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia, etc.
Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura y recuperado 333 años después.
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno. Salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre
otros lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual
gira la vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera
Noruega, y al atravesarla nos espera unos días en que
realizaremos un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos en primer lugar el lago Mjøsa, el más
grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola,
en la que en el lugar donde se encuentran actualmente
algunas de las granjas, en las que hubo asentamientos
que estuvieron habitados desde la era de los vikingos.
Llegada a Hamar, la ciudad más grande del lago Mjosa.
Cena y alojamiento.
MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotograﬁar
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las
stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas).y continuación a la Región de los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards,

situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las
características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza,
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua
del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que
conservará toda su vida en su memoria. Continuación al
hotel., Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo
de los Sueños, que no solo el más largo de Noruega con
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo
desea, realizaremos una experiencia novedosa y singular
en nuestro (Almuerzo Opción Paquete Comidas) vikingo.
Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de
Flam, impresionante obra de ingeniería, en donde gracias
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de

los serpenteantes túneles que componen el recorrido se
encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares, en
los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas.
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el
año 1830. Cena y alojamiento.
JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que conoceremos entre otros lugares: el Viejo Puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática
y sus construcciones en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda, realizando una parada
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día
se combina la naturaleza, representada por su ﬁordo y los
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus

numerosos museos, que le introducirán en las costumbres
y tradiciones de Noruega. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque
Frogner con las esculturas de granito y bronce de Gustav
Vigeland, la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento,
el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina Holmekollen, etc, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional
a la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de
Oslo y el Museo del Barco Polar Fram, en el que hicieron
sus expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup. (Cena
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

Perlas del Báltico

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M363 >> Helsinki > Crucero > Estocolmo

M363 · Flexiprecio desde

910€

6 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)
Jul

7

21

Ago

4

18 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M363:

1.305 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Estocolmo, .
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario).
- Seguro de viaje e IVA.

MIÉRCOLES: ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Helsinki. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para conocer la capital de Finlandia y sus
principales monumentos como la Iglesia ortodoxa de la
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del
Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral
Uspenski, en estilo ruso-bizantino, etc. Siempre que el
horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco
antiguo medieval . Al ﬁnal de la tarde traslado al puerto
y embarque en un crucero de una noche, con todas las
comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.

Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de
la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento
y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la
Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en barco por
los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen,
donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo
de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de
arte del S.XX, con obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un ediﬁcio diseñado por el español
Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores
más conocidos de Suecia, etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad.
Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido
durante su botadura y recuperado 333 años después.
También se visita el interior del Ayuntamiento, con el
Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos
más importantes en autobús, realizaremos un paseo por
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí
sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas
Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En
esta versión ofrece un total de 4 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M363
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.005 / 1.400

970 / 1.365

1.065 / 1.460
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San Petersburgo y Perlas del Báltico

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M400 >> San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo

M400 · Flexiprecio desde

1.350€

9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

18

Ago

1

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M400:

1.960 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Panorámica de
Estocolmo.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Petrodvorets; Museo Hermitage (con entradas); ciudad de Porvoo;
Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo.

DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada a San
Petersburgo y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la
hora de encuentro en la tarde en el hotel con su guía
acompañante (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la ciudad, con guía local.

SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
con guía local en la que haremos un recorrido en autobús, y pasearemos por la Gamla Stan o Ciudad Vieja.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza del
Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo,
la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra
Señora de Kazán, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre o paseo opcional en barco por el río
Neva y sus canales. (Cena Opción Paquete Comidas) y
alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre. Visita opcional: Museo Vasa e interior
del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, donde se rinde
homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets
(con entradas). Así mismo, en la tarde, podrá conocer en
nuestra visita opcional, el afamado y prestigioso Museo
del Hermitage (con entradas). (Cena Opción Paquete Comidas) y alojamiento.

Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.

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

MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno. Salida hacia Helsinki. Almuerzo y visita panorámica con guía local: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad,
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado,
el Monumento a Sibelius, etc. Resto libre. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o excursión opcional de todo el día
a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry hasta esta hermosa
ciudad, y visita de la misma. A la hora indicada traslado
al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital
de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o visita opcional de Porvoo, con su
casco antiguo medieval. Al ﬁnal de la tarde traslado al
puerto y embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava.
Alojamiento en camarotes.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M400

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.495 / 2.105

1.530 / 2.140

1.675 / 2.285
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SELECCIÓN

Rusia Imperial y Helsinki

CRUCERO POR
EL BÁLTICO

M401 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki

M401 · Flexiprecio desde

1.465€
1.895€

9 días
3 comidas

M267 · Flexiprecio desde

12 días
5 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche,
tendrá la posibilidad de conocer la ciudad de Moscú en
una visita nocturna de la ciudad y metro de Moscú con
nuestro guía local para tener así un primer contacto con
la maravillosa capital rusa, con sus palacios, iglesias y sus
grandes avenidas y plazas así como la gran obra de ingeniería y de decoración de su afamado suburbano.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más
representativo de la capital rusa: la Avenida Novi Arbat,
los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la
Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo. Tarde libre o si
lo preﬁere, podrá realizar una visita opcional con nuestro
guía local para conocer la Catedral de Cristo Salvador y el
Barrio del Octubre Rojo, un barrio marcado por la histo-

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

1

Ago

12 19

15 29

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M401:
- Habitación individual M267:

2.055 €.
2.720 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú,
Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Panorámica de Estocolmo.
- Seguro de viaje e IVA.

Esta opción (M267), además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas);
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage
(con entradas); ciudad de Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento de
Estocolmo.
Esta opción (M401), además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas);
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con
entradas).

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 13 comidas (M401) y 13 comidas
(M267).

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
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EXCURSIONES

COMIDAS

M401

1.655 / 2.245

1.645 / 2.235

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.835 / 2.425

M267

2.180 / 3.005

2.130 / 2.955

2.415 / 3.240

ria del bloque comunista y que hoy está renaciendo cual
Ave Fénix mostrando toda su belleza siendo un barrio
donde conviven pasado y vanguardia .(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre o si lo preﬁere, visita opcional
para descubrir el Kremlin y las Catedrales (con entradas).
Una oportunidad de conocer el mayor complejo arquitectónico del país y de inestimable valor histórico; que es
una ciudadela fortiﬁcada de gran interés artístico y que
es el santuario del poder político ruso comenzando nuestra visita en la Plaza de las Catedrales, con las catedrales
de la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están
enterrados numerosos zares. En la tarde-noche, tendrá la
posibilidad de conocer uno de los elementos más representativos y admirados de Rusia en nuestra opcional de
Folclore Ruso. Un espectáculo que recordará de su viaje
siempre cuando oiga sus melodías típicas. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
SAN PETERSBURGO
DOMINGO: MOSCÚ
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de
ferrocarril para tomar un tren diurno con destino San
Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar
Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar
una salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país
hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces,
llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado,
desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre
original. A nuestra llegada, en nuestra visita opcional, podrá conocer la Fortaleza de san Pedro y san Pablo (con
entradas), panteón de los Zares rusos. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento. En la noche, si lo desea,
tendrá la posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de San Petersburgo a lo largo de los malecones del
río Neva y durante el paseo contemplaremos los puente
más impresionantes así como la iluminación nocturna de
esta magníﬁca ciudad.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada con la visita panorámica de la ciudad para conocer, entre otros
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski,
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si lo desea podrá
realizar un inolvidable paseo opcional en barco por el
río Neva y sus canales, conociendo sus rincones más románticos desde un punto de vista único. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.

Rusia Imperial y Perlas del Báltico
M267 >> Moscú > San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado por
Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto
favorito de Catalina la Grande y donde conoceremos sus
maravillosos jardines. Así mismo, en la tarde, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado y prestigioso
Museo del Hermitage (con entradas), museo que ocupa
seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov,
el Ediﬁcio del Estado Mayor. El Hermitage ﬁgura entre los
museos más importantes y más grandes del mundo junto
con el Louvre en Paris, el Museo Británico en Londres, el
Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites,

cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Almuerzo
y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la
Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en
estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheimintie, la mayor arteria de la ciudad, etc.
Resto de la tarde con tiempo libre. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos en ferry
hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”,
en la que realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el
Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de Domsky, el
Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la
hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo
Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES: HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M401
VIERNES: HELSINKI
BÁLTICO
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciudad
de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda ciudad
más antigua de Finlandia que atesora su casco antiguo
medieval. Al ﬁnal de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en
camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en
la que además de hacer un recorrido por sus puntos más
importantes en autobús, realizaremos un paseo por Gamla
Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las
que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos
cerca del Palacio Real y, desde un extremo de la isla de
los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre
de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la Catedral, etc.
Resto del día libre para pasear en barco por los canales,
descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del mundo
y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con
obras de Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un
ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo
Carl Milles, uno de los escultores más conocidos de Suecia,
etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante
su botadura y recuperado 333 años después. También se
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y
cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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LUNES: ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M267
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San Petersburgo, Perlas del Báltico,

VUELO
CRUCERO POR
EL BÁLTICO INTER-EUROPEO

M364 >> San Petersburgo > Helsinki > Crucero > Estocolmo > Hamar > Fiordos > Bergen > Oslo > Copenhague

M364 · Flexiprecio desde

2.610€
2.010€

16 días
6 comidas

M399 · Flexiprecio desde

14 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

18

Ago

1

15 22

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M364:
- Habitación individual M399:

3.770 €.
3.010 €.

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada y traslado
al hotel. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento. Posibilidad de realizar
en la noche la visita opcional, con guía local, de una visita
nocturna de la ciudad.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el Almirantazgo, la Avenida
Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de
Kazán, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable paseo opcional en barco por el río Neva y sus canales, conociendo
sus rincones más románticos desde un punto de vista
único. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli,
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde conoceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tar-

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Vuelo Oslo - Copenhague (M364).
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú,
Panorámica de San Petersburgo, Panorámica de Helsinki, Panorámica de Estocolmo, Panorámica Bergen, Panorámica Oslo
y Panorámica Copenhague (incluída en itinerario M364), Paseo en barco por el Sognefjord.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Karlstad, Iglesia de madera Lom (exterior), Excursión Glaciar de Nigards,Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viaje e IVA.
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OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas);
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con
entradas); Porvoo; Museo Vasa y Ayuntamiento; Museos de Oslo.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En
esta versión ofrece un total de 18 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M364

2.805 / 3.965

3.005 / 4.165

3.200 / 4.360

M399

2.210 / 3.210

2.410 / 3.410

2.610 / 3.610

de, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor.
El Hermitage ﬁgura entre los museos más importantes
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris,
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: ST. PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki.
Almuerzo y visita panorámica: la Iglesia de la Trinidad,
la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la
Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en
estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev
(1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheimintie, la mayor arteria de la ciudad,
etc. Resto de la tarde con tiempo libre. Alojamiento.
JUEVES: HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). Iremos
en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña
Praga”, en la que realizaremos una visita de la misma:
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de
Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para
zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia y
traslado al hotel. Alojamiento.
BÁLTICO
VIERNES: HELSINKI
Desayuno. Día libre o si lo desea, poder conocer la ciudad de Porvoo, próxima a Helsinki y que es la segunda
ciudad más antigua de Finlandia que atesora su casco
antiguo medieval . Al ﬁnal de la tarde traslado al puerto
y embarque en un crucero de una noche, con todas las
comodidades a bordo. Cena buffet escandinava. Alojamiento en camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica
en la que además de hacer un recorrido por sus puntos
más importantes en autobús, realizaremos un paseo por
Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí
sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años.
Pasaremos cerca del Palacio Real y, desde un extremo de
la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento
y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la

Fiordos y Copenhague
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Catedral, etc. Resto del día libre para pasear en barco por
los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen,
donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo
del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte
Contemporáneo, con una excelente colección de arte del
S.XX, en un ediﬁcio diseñado por el español Rafael Moneo,
el museo Carl Milles, uno de los escultores más conocidos
de Suecia, etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita panorámica podría ser realizada
el domingo.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para seguir admirando la ciudad. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante
su botadura y recuperado 333 años después. También se
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en
el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. (Almuerzo y
cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del
mayor de los lagos suecos, el Väneren, (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) y tiempo libre para conocer entre otros
lugares, Stora Torget, gran plaza en torno a la cual gira la
vida de la ciudad. Continuación hacia la frontera Noruega,
y al atravesarla nos espera unos días en que realizaremos
un interesante recorrido, rodeados de la belleza natural de
los paisajes noruegos. En nuestro camino descubriremos
en primer lugar el lago Mjøsa, el más grande de Noruega,
en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar
donde se encuentran actualmente algunas de las granjas,
en las que hubo asentamientos que estuvieron habitados
desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la ciudad
más grande del lago Mjosa y hoy en día un importante
centro económico de la región. Cena y alojamiento.
MARTES: HAMAR - REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. Continuación a través de impresionantes paisajes de bosques,
lagos y montañas, realizando una parada para fotograﬁar
la iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de las
stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. (Almuerzo en ruta
Opción Paquete Comidas).y continuación a la Región de
los Fiordos, realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen.
Por las características del terreno, recomendamos calzado
cómodo, para poder disfrutar de la naturaleza, hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas
horas, pero que conservará toda su vida en su memoria.
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que
no solo el más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los
1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Desembarque en Gudvangen donde, si lo desea, realizaremos
una experiencia novedosa y singular en nuestro (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) vikingo. Posteriormente realizaremos la visita opcional del Tren de Flam, impresionante
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado
ferroviario, tras atravesar cada uno de los serpenteantes
túneles que componen el recorrido se encontrará unos
paisajes cada vez más espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Continuación
hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830, y hoy
segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.
JUEVES: BERGEN - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Viejo Puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática
y sus construcciones en madera. A continuación realizaremos una ruta paisajística en la que llegaremos en primer
lugar a la región de Hardanger, donde se encuentra el Parque Nacional de Hardangervidda, realizando una parada
en las espectaculares Cascadas de Voringfossen, la caída
de agua, más espectacular del país, en las que sus aguas
se precipitan 180 metros hasta el fondo del valle Måbødalen. Continuación a Oslo, ciudad en la que hoy en día
se combina la naturaleza, representada por su ﬁordo y los
espacios verdes que la rodean y la cultura presente en sus
numerosos museos, que le introducirán en las costumbres
y tradiciones de Noruega. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y salida a Copenhague (vuelo incluido). Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre en Copenhague, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XI, en que
surgió un pequeño asentamiento de pescadores conocido
simplemente como havn (puerto). Más tarde este puerto
adquirió mayor importancia desde el punto de vista comercial y pasó a llamarse Kobmandshavn, lo que derivó
ﬁnalmente en su nombre actual. Alojamiento.
DOMINGO: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayuntamiento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio de Amalienborg,
residencia oﬁcial de la reina Margarita, la Fuente de Geﬁon, la Sirenita en honor al personaje surgido gracias a
la imaginación de Andersen, la Bolsa, el Ayuntamiento,
etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de Sealandia, en Hillerød
sobre tres islotes del Slotssø «lago del castillo». Es considerado como el mejor ejemplo del Renacimiento danés y
hoy en día es el palacio más grande de Escandinavia. Simboliza la fuerza que tuvo la monarquía absolutista danesa,
cuando se extendía su poder hasta Noruega. Alojamiento.
LUNES: COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN ITINERARIO M364

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el
Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento, subiremos a la colina Holmekollen, etc, etc.
(Almuerzo Opción Paquete Comidas)y tarde libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram,
en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre.
(Cena Opción Paquete Comidas) y Alojamiento.
SÁBADO: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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M402 >> Moscú > San Petersburgo

M402 · Flexiprecio desde

1.250€

7 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

1

8

Ago

5

12 19 26

15 22 29

Sep

2

9

16 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M402:

1.680 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Moscú y
Panorámica de San Petersburgo.
- Seguro de viaje e IVA.

JUEVES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. En la noche,
visita opcional nocturna de la ciudad y metro de Moscú
con nuestro guía local para tener un primer contacto con
la capital rusa, con sus palacios, iglesias así como la gran
obra de ingeniería y de decoración de su suburbano.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Avenida
Novi Arbat, los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el
Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. Almuerzo.
Tarde libre o si lo preﬁere, podrá realizar una visita opcional con nuestro guía local para conocer la Catedral de
Cristo Salvador y el Barrio del Octubre Rojo, un barrio
marcado por la historia del bloque comunista y que hoy
está renaciendo cual Ave Fénix mostrando toda su belleza siendo un barrio donde conviven pasado y vanguardia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. En la mañana tiempo libre o si lo preﬁere, visita opcional para descubrir el Kremlin y las Catedrales
(con entradas). Una oportunidad de conocer el mayor
complejo arquitectónico del país y de inestimable valor
histórico; que es una ciudadela fortiﬁcada de gran interés artístico y que es el santuario del poder político ruso
comenzando nuestra visita en la Plaza de las Catedrales,
con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción,
en ella se coronaban los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. En la
tarde-noche, tendrá la posibilidad de conocer uno de los
elementos más representativos y admirados de Rusia en
nuestra opcional de Folclore Ruso. Un espectáculo que
recordará de su viaje siempre cuando oiga sus melodías
típicas. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas);
Fortaleza de Pedro y Pablo (con entradas); Museo Hermitage (con
entradas).

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M402
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EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.440 / 1.870

1.430 / 1.860

1.620 / 2.050

DOMINGO: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren diurno con destino San Petersburgo, capital
cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en
el año 1703 con el propósito de dar una salida a Rusia
hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Leningrado, desde esa fecha
hasta 1991 en que retomó su nombre original. A nuestra
llegada, en nuestra visita opcional, podrá conocer la Fortaleza de san Pedro y san Pablo (con entradas), panteón
de los Zares rusos. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de San
Petersburgo a lo largo de los malecones del río Neva y
durante el paseo contemplaremos los puente más impresionantes así como la iluminación nocturna.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada con la visita panorámica de la ciudad para conocer, entre otros
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski,
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si lo desea podrá
realizar un inolvidable paseo opcional en barco por el
río Neva y sus canales, conociendo sus rincones más románticos desde un punto de vista único. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Día libre o excursión opcional a
Petrodvorets (con entradas), lugar de veraneo fundado
por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a
arquitectos como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más
tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli,
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde conoceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tarde, podrá conocer en nuestra visita opcional, el afamado
y prestigioso Museo del Hermitage (con entradas), museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov, el Ediﬁcio del Estado Mayor.
El Hermitage ﬁgura entre los museos más importantes
y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris,
el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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M262 >> San Petersburgo > Moscú

M262 · Flexiprecio desde

1.290€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

11

18 25

Ago

1

8

15 22 29

Sep

5

12 19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M262:

1.790 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de San
Petersburgo y Panorámica de Moscú
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Museo Hermitage (con entradas); Visita nocturna de Moscú; Kremlin y Catedrales (con entradas).

DOMINGO: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia San Petersburgo. Llegada a Moscú y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer San
Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar
Pedro el Grande hasta la hora de encuentro en la tarde
en el hotel con su guía acompañante (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento. Posibilidad de realizar en
la noche la visita opcional, con guía local, de una visita
nocturna de la ciudad.
LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Comenzaremos nuestra jornada con la Visita panorámica con guía local para conocer, entre otros
lugares, la Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San
Isaac, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski,
la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar un inolvidable y romántico paseo opcional
en barco por el río Neva y sus canales, conociendo sus
rincones más románticos desde un punto de vista único.
(Cena Opción Paquete Comidas) y alojamiento.
MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets
(con entradas), lugar de veraneo fundado por Pedro I en
1705. Su construcción original se debe a arquitectos como
Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y
ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito
de Catalina la Grande y donde conoceremos sus maravillosos jardines. Así mismo, en la tarde, podrá conocer en
nuestra visita opcional, el afamado y prestigioso Museo
del Hermitage (con entradas), museo que ocupa seis ediﬁcios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno,
residencia oﬁcial de los zares, el Palacio Menshikov, el
Ediﬁcio del Estado Mayor. El Hermitage ﬁgura entre los
museos más importantes y más grandes del mundo junto
con el Louvre en París, el Museo Británico en Londres, el
Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. (Cena
Opción Paquete Comidas) y alojamiento.
MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá realizar una visita opcional del Palacio Yusupov uno de los más bellos
del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M262

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.480 / 1.980

1.470 / 1.970

1.660 / 2.160

celebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín,
uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la
historia rusa. Resto del día libre. Alojamiento.
MOSCÚ
JUEVES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren diurno con destino a Moscú. Tiempo libre
para conocer la capital de Rusia. Cena y alojamiento. En
la noche, tendrá la posibilidad de conocer la ciudad de
Moscú en una visita nocturna de la ciudad y metro de
Moscú con nuestro guía local para tener así un primer
contacto con la maravillosa capital rusa, con sus palacios, iglesias y sus grandes avenidas y plazas así como la
gran obra de ingeniería y de decoración de su afamado
suburbano.
VIERNES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica con guía local de los ediﬁcios y monumentos más representativos de la capital
rusa: la Avenida Novi Arbat, los muelles del río Moskova,
la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi,
etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo preﬁere, podrá realizar
una visita opcional con nuestro guía local para conocer
la Catedral de Cristo Salvador y el Barrio del Octubre
Rojo, un barrio marcado por la historia del bloque comunista y que hoy está renaciendo cual Ave Fénix mostrando toda su belleza siendo un barrio donde conviven
pasado y vanguardia. (Cena Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.
SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. En la mañana tiempo libre o también, si lo
preﬁere, podrá hacer la visita opcional para descubrir
el Kremlin y las Catedrales (con entradas). Una oportunidad de conocer el mayor complejo arquitectónico del
país y de inestimable valor histórico; que es una ciudadela fortiﬁcada de gran interés artístico y que es el
santuario del poder político ruso comenzando nuestra
visita en la Plaza de las Catedrales, con las catedrales de
la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban
los zares y la de San Miguel Arcángel, en la cual están
enterrados numerosos zares. En la tarde-noche, tendrá la
posibilidad de conocer uno de los elementos más representativos y admirados de Rusia en nuestra opcional de
Folclore Ruso. Un espectáculo que recordará de su viaje
siempre cuando oiga sus melodías típicas. (Cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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SPECIAL
SELECCIÓN

M065 >> Vilnius > Riga > Tallin

M065 · Flexiprecio desde

1.245€

8 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18 25

Sep

12 19 26

Ago

1

8

Oct

3

15 22 29

10 17

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M065:

1.565 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Panorámica de Vilnius, Palacio de Rúndale con entradas, Panorámica de Riga, Tallin con entrada incluida a la catedral, Castillo
de Turaida.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: de las Cruces,
Parque Nacional de Sigulda.
- Seguro de viaje e IVA.

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

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M065

COMIDAS

1.435 / 1.755

DOMINGO: ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre en esta bonita ciudad, cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel, en caso contrario se reunirán a la mañana
siguiente. Alojamiento.
LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la
Catedral de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y XVIII y la puerta de la Aurora
con el icono de la Virgen María, la universidad de Vilnius,
etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital
del Gran Ducado de Lituania, conocida como “la Ciudad
sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y
fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo
gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen construido
para proteger a la ciudad de los ataques de los cruzados,
aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita de su fortaleza, construida en ladrillo rojo y
que data del siglo XV y que fue construido para proteger
a la ciudad de los ataques de los cruzados, sirviendo más
tarde de residencia de los Duques de Lituania. Regreso
a Vilnius. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, importante lugar de culto católico del país. Tras pasar la frontera
con Letonia visitaremos el interior del Palacio de Rundale (entrada incluida), uno de los más sobresalientes
ediﬁcios del Barroco y Rococó letón, construido entre
1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst Johann
Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su
vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya que
era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande.
Almuerzo. Visita del interior del palacio. Continuación a
Riga. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos ediﬁcios
en madera del S.XIX. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico con el
Castillo de Riga, la Catedral (entrada incluida), la iglesia
de San Pedro, la Casa de los Cabeza negras, de 1334, la
Puerta Sueca, etc. Almuerzo y tarde libre, o si lo desea

podrá realizar una interesante visita opcional con guía
local en la que conoceremos el Barrio “Art Nouveau”, son
excelentes ejemplos de la arquitectura de principios del
siglo XX y también conoceremos Jurmala, la estación
balnearia más importante del Báltico. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: RIGA - SIGULDA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Sigulda, donde visitaremos el
Parque Nacional de Gauja, la “Suiza Letona”. Visitaremos el Castillo de Turaida incluida (entrada incluida),
construido en el siglo XIII, para servir de residencia al
Arzobispado de Riga. Almuerzo. Continuación hacia Tallin, capital de Estonia, clasiﬁcada como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y que por la belleza de su
conjunto histórico ha sido conocida como “La Pequeña
Praga”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de esta bellísima ciudad,
que fue construida alrededor de la colina fortiﬁcada de
Toompea, es una de las ciudades europeas que mejor
ha conservado el esplendor de los siglos XIII y XV. Entre
sus 1300 ediﬁcios históricos, destacan el Ayuntamiento;
la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea
(1229), sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo Estatal de
Arte; la Catedral (entrada incluida); el Monasterio de San
Miguel, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea, también
puede realizar una excursión opcional a Rocca al Mare, el
Museo de Estonia al aire libre, en un hermoso parque a
orillas del mar, que reúne una magníﬁca colección de la
arquitectura rural de diversas partes de la geografía de
Estonia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: TALLIN
Desayuno. Dia libre con almuerzo incluido para seguir
disfrutando de todos los atractivos que nos ofrece la
capital de Estonia, con posibilidad de realizar alguna de
nuestras excursiones opcionales, entre las que se encuentra la posibilidad de conocer Helsinki, a donde llegaremos navegando por el Báltico o visitar el Palacio de
Kadriorg, una de las residencias de verano del zar Pedro
I o visitar el Parque Nacional de Lahemaa. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
DOMINGO: TALLIN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos
de Alojamiento que habitualmente son utilizados en
nuestros Circuitos. La relación de establecimientos
previstos que consta en el presente folleto es a
efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser
alojado en establecimientos similares o alternativos,
los cuales responderán a la categoría y calidad de
los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares
características, en relación al objeto del viaje, salvo en
supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno
de los cuales es otorgada por Asociaciones Hoteleras. En
aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se
ha indicado la otorgada por el propio establecimiento

o cadena a que pertenezca o, en su defecto, caliﬁcada
por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”,
término no oﬁcial, con objeto de diferenciar, a juicio
de la Agencia Organizadora, los establecimientos de
la misma categoría con un mejor nivel de comodidad.
Los lugares de prestación del servicio de manutención
en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del
mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede
ser proporcionada en los mismos establecimientos en
los que se pernocta o en establecimientos distintos de
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros,
los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M067
Ciudad
Marrakech
Fez
Erfoud
Ouarzazate

Nombre
Hotel Zalagh Kasbah
Hotel Mogador Kasbah
Hotel Menzah Zalagh
Hotel Volubilis
Hotel Belere
Hotel Kenzi Azghor
Hotel Karam Palace

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Erfoud
Ouarzazate
Ouarzazate

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

2

Marrakech

Fez
MARRUECOS

2

+

Ouarzazate

1
1

1

Erfoud

Mezqui
Mez
quita
qui
ta
a Hassan
Hasssan
an II
II · Cas
Casabl
ab
abl
b anc
n a

Marruecos al completo

SPECIAL
SELECCIÓN

M067 >> Marrakech > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech

M067 · Flexiprecio desde

875€

8 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

4

11

18 25

2022

Ago

1

8

15 22 29

Ene

2

9

Sep

5

12 19 26

Feb

6

13 20 27

Oct

3

10 17 24 31

Mar

6

13 20 27

Nov

7

14 21 28

Dic

5

12 19 26

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M067:

1.275 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes con entrada
a la tumba de Moulay Ismail y Fez. Visita de la Kasbah de Aït
Benhaddou.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: (según itinerario):
Medio Atlas, Ifrane, Midelt, Erfoud, Tinerhir, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Gran Atlas, paso de montaña Tizi N’Tichka.
- Seguro de viaje e IVA.

SUPLEMENTO JAIMA
DOBLE/INDIV.
M067

CENA Y ALOJAMIENTO

150 / 200

DOMINGO: ESPAÑA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Marrakech. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre para tomar un primer contacto con la
capital del Sur de Marruecos y una de sus cuatro ciudades imperiales. Cena y alojamiento.
LUNES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, exterior del alminar de la Koutoubia, el Palacio de la
Bahia, la Plaza de Jemaa el Fna, corazón de la ciudad,
rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas y colores en los que viven y trabajan los diferentes gremios de
la Medina: los herreros, los tintoreros, los negociantes de
cuero natural y especias donde se entremezclan millares
de perfumes, etc. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
MARTES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica
con guía local: la Plaza de Mohammed V, la Plaza de las
Naciones Unidas, la Catedral Nôtre-Dame de Lourdes, La
Corniche o paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita Hassan II, inaugurada en 1993, coincidiendo
con el día de nacimiento del profeta Mahoma, con un
alminar de 200 metros de altitud que convierte a esta
mezquita, en el templo musulmán más alto del mundo
y el segundo más grande en dimensiones y capacidad
después de la Meca. Continuación hacia Rabat, capital
de Marruecos, elegante ciudad en la que se combina la
tradición del país con la inﬂuencia de la cultura europea.
Visita panorámica con guía local en las que conoceremos
el exterior del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V,
la Torre de Hassan y las ruinas de las Oudaias. Seguidamente nos dirigiremos a Meknes, una de las cuatro
ciudades imperiales. Visitaremos con guía local del Mausoleo Moulay Ismail y las puertas monumentales de Bab
Khemis y Bab el Mansour. Finalmente llegaremos a Fez,
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que
realizaremos un recorrido por los lugares más emblemáticos: los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, el
barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali, y visitaremos la Medina o ciudad antigua,
a la que accederemos por la puerta de Bab Bou Jeloud,
uno de los símbolos de la ciudad, realizando un recorrido
a pie, en el que realizaremos un viaje al pasado, reviviendo su pasado medieval, al caminar por el interior de las
murallas que protegen su interior formado por cientos de
callejuelas laberínticamente organizadas consideradas
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento

JUEVES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el
Medio Atlas, donde nos encontraremos la increíble ciudad de Ifrane, creada por los franceses en 1930 como
destino de vacaciones, que durante el invierno es el lugar
favorito de la alta sociedad marroquí para la práctica del
esquí. Continuación hacia Midelt, capital de Medio Atlas.
Tiempo libre. Continuación por el valle de Ziz, donde se
encontraba la antigua legendaria ciudad de Sijilmasa,
que fue una importante escala caravanera en las rutas
que conectaban el Mediterráneo con el centro de África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud,
cuna de la dinastía Alauita. Cena y alojamiento *.
* Si lo desea podrá realizar de forma opcional: Cena y
alojamiento bajo Jaimas.
VIERNES: ERFOUD - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA OUARZAZATE
Desayuno. Excursión opcional con vehículos 4x4 para
ver el amanecer sobre el mar de dunas de Erg Chebbi.
Continuaremos nuestro recorrido dirigiéndonos el Oasis
de Tinerhir, deteniéndonos en las Gargantas del Todra,
en el que nos rodearan paredes de arcilla que llegan a
alcanzar en su punto más alto los 300 metros de altura,
con una anchura que a veces no supera los 10 metros. Por
ellas ﬂuye el río Todra de agua cristalina que se ha utilizado tradicionalmente para regar los campos de palmeras,
almendros y olivos de los oasis. Tiempo libre en el que
tendrá la oportunidad de ver cómo viven los nómadas
de las montañas con el pastoreo de cabras. Continuación
hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs,
majestuosas fortiﬁcaciones y ciudadelas de adobe esparcidas por el desierto. Cena y alojamiento.
SÁBADO: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Continuaremos por la Ruta de las Kasbahs,
pasando junto a la Kasbah de Taourit, hasta llegar a Aït
Benhaddou, donde conoceremos su Kasbah la más famosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido como
decorado para muchas películas como, por ejemplo,
Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, Asterix y Cleopatra,
Gladiator, Alejandro Magno, etc. Seguidamente, cruzaremos el Gran Atlas a través del paso de montaña Tizi
N’Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
DOMINGO: MARRAKECH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. ■
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Nuestro producto más selecto basado en hoteles de 3*S y
4*, ubicados en el centro de las ciudades. Siempre buscando
su máxima comodidad y confort en su viaje.

Special
City Center
154 EUROPA

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reﬂejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su
defecto, caliﬁcada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles válidos para los itinerarios: M061, M062, M063
Ciudad
Londres
París
Bruselas
Ámsterdam

Nombre
Royal National
Copthorne Tara Kensington
Novotel Tour Eiffel
Novotel Brussels City Centre
Hotel Die Port van Cleve
Leonardo Amsterdam City Centre

Situación
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Cat.
Tur
1ª
4*
4*
4*
3*

Hoteles válidos para los itinerarios: M064
Ciudad
Milán
Venecia
Florencia
Roma

Nombre
Leonardo City Center
Nyx Hotel
Leonardo Royal Venice Mestre
UnaHotels Vittoria Firenze
Fh 55 Gran Hotel Mediterraneo
Donna Laura Palace
Hotel Victoria

Situación
Centro
Centro
Mestre
Centro
Centro
Centro
Centro

Cat.
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
EUROPA155
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París y Países Bajos “City Center”

SPECIAL
CITY CENTER

M061 >> París > Bruselas > Ámsterdam

M061 · Flexiprecio desde

1.260€

7 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Sep

2 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M061:

1.735 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurostar, Brujas, Gante, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Tiempo libre o si lo desea, Tour
opcional de París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como
un recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo
del perfume o la visita al Museo del Louvre, con una de
las mejores colecciones artísticas del mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer el
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa
en su esplendor. En la tarde, visita opcional, en la que
además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco
por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde conoceremos
Brujas, con tiempo libre para disfrutar del encanto de
sus casas y canales, y continuación hacia Gante, donde
tendremos tiempo libre para descubrir el Castillo de los

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M061

DOBLE: 1.620 €

INDIV.: 2.095 €.
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Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, el puente de San Miguel, etc. Continuación a Bruselas. Tiempo
libre en el que le recomendamos pasear por el centro
de la ciudad para conocer la Grand Place iluminada.
Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand
Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de las embajadas y
los ministerios, sede del gobierno de los Países Bajos
y de diversas instituciones europeas y residencia de la
familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales. Alojamiento.
MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás,
el barrio judío, etc. Resto del día libre o excursión opcional a Zaanse Schans, conocido popularmente como
el pueblo de los molinos, y seguidamente visitaremos los
pueblos marineros de Volendam y Marken. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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Londres, París y Países Bajos “City Center”

SPECIAL
CITY CENTER

M062 >> Londres > París > Bruselas > Ámsterdam

M062 · Flexiprecio desde

1.925€

10 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Ago

30

Sep

20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M062:

2.615 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres, París, Bruselas, Ámsterdam.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurostar, Brujas, Gante, La Haya.
- Seguro de viaje e IVA.

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Excursión opcional con guía local, London by Night, pasando por la
animada zona de Picadilly Circus, Catedral de San Pablo,
Puente y Torre de Londres, por la City londinense, etc.
Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y los museos de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert. Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo
comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográﬁco Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, la Abadía, las casas
del Parlamento y el Big Ben, el Palacio de Buckingham,
etc. Resto del día libre o excursión opcional a Windsor,
donde además de disfrutar de esta ciudad, conoceremos
el Castillo de Windsor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en que realizará
un paseo por el Támesis, dejando a su paso alguno de los
monumentos más importantes de la ciudad y también
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria
de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas del
Támesis y que se ha convertido en uno de los mayores
atractivos turísticos de Londres. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - EUROSTAR - PARÍS
Desayuno . A la hora indicada, traslado a la estación de
Londres St. Pancrass para tomar el tren de alta velocidad
Eurostar, obra maestra de la ingeniería europea, hasta
la Gare du Nord de París, traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con “La Ciudad Luz”. Por
la noche podrá realizar una excursión opcional de París
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los
campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como

un recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo
del perfume o la visita al Museo del Louvre, con una de
las mejores colecciones artísticas del mundo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer el
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa
en su esplendor. En la tarde, visita opcional, en la que
además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco
por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Bélgica, donde conoceremos
Brujas, con tiempo libre para disfrutar del encanto de
sus casas y canales, y continuación hacia Gante, donde
tendremos tiempo libre para descubrir el Castillo de los
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, el puente de San Miguel, etc. Continuación a Bruselas. Tiempo
libre en el que le recomendamos pasear por el centro
de la ciudad para conocer la Grand Place iluminada.
Alojamiento.
LUNES: BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand
Place con las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad de las embajadas y
los ministerios, sede del gobierno de los Países Bajos
y de diversas instituciones europeas y residencia de la
familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha, descubriendo la
ciudad desde sus canales. Alojamiento.
MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado ﬂotante de ﬂores, la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el
barrio judío, etc. Resto del día libre o, si lo desea, también
podrá hacer una excursión opcional a Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
y seguidamente visitaremos los pueblos marineros de
Volendam y Marken. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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Londres y París “City Center”

SPECIAL
CITY CENTER

M063 >> Londres > París

M063 · Flexiprecio desde

1.360€

7 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
Ago

30

Sep

20

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M063:

1.835 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Londres y París.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Eurostar.
- Seguro de viaje e IVA.

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo
permita, al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Excursión opcional
con guía local, London by Night, pasando por la animada
zona de Picadilly Circus, Catedral de San Pablo, Puente y
Torre de Londres, etc. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes
Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pulmón de
la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido
por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio
de las embajadas y el cinematográﬁco Mayfair, Picadilly
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing
Street, ya en Westminster podremos fotograﬁar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto del día
libre para seguir conociendo la ciudad y si lo desea podrá
realizar una excursión opcional a Windsor, donde además de disfrutar de esta ciudad, conoceremos el Castillo
de Windsor, una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres,
recorriendo sus zonas comerciales. Excursión opcional
en que realizará un paseo por el Támesis, dejando a su
paso alguno de los monumentos más importantes de la
ciudad y también subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que se
encuentra a orillas del Támesis y que se ha convertido en
el mayor atractivo turístico del Reino Unido.Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - EUROSTAR - PARÍS
Desayuno . A la hora indicada, traslado a la estación de
Londres St. Pancrass para tomar el tren de alta velocidad
Eurostar, obra maestra de la ingeniería europea, hasta
la Gare du Nord de París, traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con “La Ciudad Luz”. Por
la noche podrá realizar una excursión opcional de París
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los
campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
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VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo desea puede
realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un
recorrido por las llamadas Galerías de París y el Museo
del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional para conocer el
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa
en su esplendor. Descubriremos en nuestra visita guiada,
además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos,
la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde,
realizaremos una visita opcional, en la que además de
conocer alguno de los lugares mas monumentales de la
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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SPECIAL
CITY CENTER

Italia “City Center”

HAZLO
REDUCIDO

M064 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

M064 · Flexiprecio desde

1.180€

8 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)
Sep

10

Oct

1

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M064:

1.725 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámicas de Milán, Florencia, Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Verona, Siena, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M064

DOBLE: 1.500 €

INDIV.: 2.045 €.

VIERNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al ﬁnal de la tarde se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Tiempo libre para descubrir la
belleza de la capital de La Lombardia. Alojamiento.
SÁBADO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Castello
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala,
Piazza del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un
icono de la ciudad y del país. Salida hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare situó la dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo
libre para conocer el Anﬁteatro de Las Arenas, la Casa de
Julieta y algunos de los secretos de esta bellísima ciudad.
Seguimos recorrido por la región del Véneto y llegada al
hotel en el área de Venecia Alojamiento.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
llegaremos navegando en vaporetto, admirando a la llegada la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de
acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá
aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y
sus plazas secretas. Excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
LUNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la capital toscana, atravesando
bellos paisajes montañosos. Llegada a Florencia y visita panorámica con guía local: el Duomo de Santa Maria
del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, donde
se encuentran las famosas Puertas del Paraíso, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio,
etc. Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: FLORENCIA - SIENA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Siena, ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más
ﬂoreciente de Italia. Tiempo libre para conocer su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo
con su original forma de abanico, donde se encuentra
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Continuación hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los

magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y
la tumba y las reliquias del santo. Continuación a Roma,
llegada a la Ciudad Eterna. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional: Roma de
Noche en la que conoceremos con guía local, algunos
de los lugares más representativos y característicos de
la noche romana: Campo di Fiori, donde podrá degustar
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteón y
la ﬁlmográﬁca Fontana di Trevi. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro *: La Capilla Sixtina y
la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más importantes del Mundo. A continuación, Visita
panorámica con guía local: el río Tíber, Castel Sant Ángelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa
María la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos
en el famoso barrio del Trastevere. Resto del día libre o
excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de
nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el
gran anﬁteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener
capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma, la
Plaza Venecia, con el famoso “Altar de la Patria”. Tiempo
libre y traslado al hotel. Alojamiento.
* El orden de la realización de las excursiones en Roma,
podrán variar en función de los horarios de reserva.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. Alojamiento.
VIERNES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. ■
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Hoteles
Alternativos
Información General
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta en el presente
folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos similares
o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad de los que se reﬂejan en este folleto,
siendo de similares características, en relación al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.
Todos los hoteles que aparecen en este listado son en Categoría Selección, excepto en los que
aparecen a continuación del nombre del hotel las siglas (P) o (CC), que son en Categoría PREMIUM o CITY CENTER respectivamente.
La categoría indicada es la oﬁcial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales caliﬁcaciones, se ha indicado la otorgada
por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su defecto, caliﬁcada por Special
Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oﬁcial, con objeto de diferenciar los establecimientos de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del
servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos,
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

Acontecimientos Especiales
En determinadas fechas y algunas ciudades de nuestra programación, debido a la celebración de
importantes acontecimientos o ferias durante el periodo de validez de este folleto, no podemos
garantizar el alojamiento en los hoteles previstos en esas ocasiones.
En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y / o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Consulte nuestra web.

ALEMANIA
Berlín
Riu Plaza Berlin
Park Inn Alexanderpltaz
Holiday Inn City East
Frankfurt
Mercure Residenz
Novotel
Leonardo City Center (CC)
Friburgo
Intercity
Super 8
Hampton by Hilton
Stad Friburg
Hamburgo
Super 8
Leonardo Airport
Leonardo Stillhorn

Situación
Centro
Centro
Ciudad

Ciudad
Ciudad
Centro

Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Centro
Periferia
Periferia

Cat.
4*
4*
4*

4*
4*
4*

3*
3*S
3*S
4*

3*S
4*
4*

Múnich
Leonardo Olimpiapark
Leonardo Arabella
Feringa Park
Mercure Neuperlach

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*

Nuremberg
Intercity
Mercure Congress

Centro
Ciudad

3*
4*

AUSTRIA
Innsbruck
Dollinger
Alphotel
Salzburgo
Star Inn Messe
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Situación
Ciudad
Ciudad

Periferia

Cat.
3*S
4*

3*S

Königgut
Walserwirt

Periferia
Periferia

4*
4*

Viena
Rainers Hotel
Austria Trend Pyramide

Ciudad
Vösendorf

4*
4*

BÉLGICA
Bruselas
Ibis Brussels City Centre (CC)
Bedford Hotel (CC)
Ramada Woluwe
Hilton Garden Inn Louise
Velotel

Situación

Cat.

Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Brujas

3*
3*
4*
4*
4*

Brujas
Velotel

Ciudad

4*

Situación

Cat.

Ciudad

4*

BULGARIA
Plovdiv
Grand hotel Plovid
Burgas
Bulgaria

Centro

4*

Región de Zadar
Zvonimir
Porto
Macola

Otocac
Zadar
Korenica

3*
3*
3*

Región de Split-Trogir
Hotel Rotondo / Hotel Sveti Kriz Trogir

4*

Zagreb
Antunovic
Puntjar

Ciudad
Ciudad

4*
4*

Situación

Cat.

Ciudad
Centro
Centro
Centro

3*
4*
4*
4*

DINAMARCA
Copenhague
Scandic Glostrup
Tivoli / Imperial
Island / Grand
Comfort Vesterbro
ESPAÑA
Barcelona
Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Atenas (P)
Catalonia Las Ramblas (CC)
Catalonia 505

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad

3*
4*
4*
4*

Bilbao
NH Bilbao Deusto (P)

Ciudad

3*

Cáceres
Exe Ágora (P)
Gran Hotel Don Manuel (P)

Centro
Centro

4*
4*

Coruña
Exe Coruña (P)
Eurostars Atlántico (P)

Ciudad
Centro

4*
4*

Gerona
Palau Vellavista (P)
Gran Ultonia (P)

Centro
Centro

4*
4*

Gijón
AC Gijón (P)
AC Forum Oviedo (P)

Ciudad
Oviedo

4*
4*

Granada
Occidental Granada (P)

Ciudad

4*

Logroño
Gran Vía (P)
Mercure Carlton (P)

Centro
Centro

4*
4*

Madrid
Weare Chamartín
Rafael Ventas
Riu Plaza España (CC)

Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*

Pamplona
Pamplona Catedral (P)
Pompaelo (P)

Centro
Centro

4*
4*

Centro
Centro

3*
3*

Veliko Tarnovo
Parc hotel Arbanasi

Arbanasi

4*

Pontevedra
Rías Bajas (P)
Virgen del Camino (P)

Sofía
Marinela

Ciudad

5*

Potes / Fuente Dé
Balneario de La Hermida (P)

La Hermida

4*

Situación

Cat.

Ciudad
Región Bled

4*
3*

Santander
Bahía (P)
NH Ciudad de Santander (P)

Centro
Centro

4*
3*

CROACIA
Ljubliana
Austria Trend
Krim
Región de Dubrovnik
Astarea / Villas Plat
Epidaurus

Mlini
Cavtat

3*
3*

Santiago de Compostela
Eurostars San Lázaro (P)
Tryp Santiago (P)
Gran Hotel Los Abetos (P)

Ciudad
Ciudad
Periferia

4*
3*
4*

San Sebastián
Palacio Aiete (P)
Mercure Monte Igueldo (P)
Silken Amara Plaza (P)

Ciudad
Ciudad
CIudad

4*
4*
4*

Sevilla
Melia Lebreros (P)
Catalonia Giralda (P)

Ciudad
Centro

4*
4*

Valencia
Eurostars Acteón (P)
AC Valencia (P)

Ciudad
Ciudad

4*
4*

ESTONIA
Tallin
Tallin City Hotel
Tallin Express
Park Inn by Radisson Central
Radisson Blu Olümpia
St. Olav

Situación

Cat.

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
3*
3*
4*
4*

FINLANDIA
Helsinki
Scandic Hakaniemi
Sokos Vantaa
Radisson Blu Seaside
Holiday Inn City West

Situación

Cat.

Centro
Ciudad
Centro
Ciudad

3*S
4*
4*
4*

FRANCIA
Burdeos
Mercure Bordeaux Lac
Novotel Bordeaux Aéroport

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad

4*
4*

Costa Azul / Niza
Hipark
Suite Novotel Aeroport
Novotel Nice Arenas

Centro
Aeropuerto
Aeropuerto

4*
4*
4*

Estrasburgo / Colmar
Ibis Strasbourg Centre
Brit Colmar
Ibis Colmar Centre
Brit Hotel Le Lodge
Mercure Colmar Centre

Centro
Colmar
Colmar
Ciudad
Colmar

3*
3*
3*
3*
4*

Honﬂeur / Trouville
Mercure Trouville Centre
Mercure Honﬂeur

Centro
Centro

4*
4*

París
Maison Montmatre
Mercure Quai d’Ivry
Novotel La Defense
Mercure La Defense 5
Novotel Paris Est

Centro
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia

4*
4*
4*
4*
4*

Quimper
Mercure Quimper
Ibis Quimper
Oceania Quimper

Centro
Ciudad
Centro

4*
3*
4*

Saint Maló
Mercure Balmoral
Ibis Saint Malo Plage
Kyriad Prestige St Maló
Hotel Cartier

Centro
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
3*
4*
3*

Vannes
Ibis Vannes
Brit Hotel Fleur du Rhuys
Campanile Vannes Centre
Kyriad Vannes Prestige

Ciudad
Theix
Centro
Ciudad

3*
3*
3*
4*

GRECIA
Atenas
Novotel / Stanley
Metropolitan
Delfos
King Iniohos
Amalia
Anemolia
Kalambaka
Amalia Kalambaka
Mikonos
Petinos / Nisaki
Petinos Beach
Olympia
Amalia Olympia
Santorini
Aegean Plaza
El Greco
Santo Miramare

Situación

Cat.

Centro
Ciudad

4*
5*

Ciudad
Ciudad
Arcachova

3*
4*
4*

Ciudad

4*

Ciudad
Periferia

4*
4*

Ciudad

4*

Ciudad
Ciudad
Periferia

4*
4*
4*

HOLANDA
Ámsterdam
Artemis
Corendon Village

Situación

Cat.

Ciudad
Aeropuerto

4*
4*

HUNGRÍA
Budapest
Danubius Flamenco
Leonardo
Expo Congress Hotel

Situación

Cat.

Ciudad
Centro
Ciudad

4*
4*
4*

IRLANDA
Dublín
Academy Plaza
Belvedere
Clayton Liffey Valley
Red Cow Moran

Situación

Cat.

Centro
Centro
Periferia
Periferia

3*S
3*S
4*
4*

Condado de Galway
Maldron Oranmore
Loughrea Hotel & Spa

Oranmore
Loughrea

4*
4*

Condado de Kerry
Earl of Desmond
Eviston House

Tralee
Killarney

3*
3*

Roma
The Brand / Dei Congresi
Rome Pisana / Warmt Hotel
Barceló Aran Mantegna
Bettoja Mediterráneo (CC)
Venecia
Four Points Padova
Lugano Hotel Marghera
Novotel Mestre Castellana
BHR Hotel Treviso
Stay City (CC)

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*

Padova
Marghera
Mestre
Treviso
Mestre

4*
4*
4*
4*
4*

LETONIA
Riga
Mercure Riga
Tallink Hotel Riga
Ibis Styles Riga
Radisson Blu Latvija

Situación

Cat.

Ciudad
Centro
Ciudad
Centro

4*
4*
3*
4*

LITUANIA
Vilnius
Ibis Styles Vilnius
Comfort Vilnius
Radisson Blu Lietuva
Courtyard Vilnius City Centre

Situación

Cat.

Periferia
Ciudad
Centro
Centro

3*
3*
4*
4*

Situación

Cat.

NORUEGA
Bergen
Magic Hotel
Scandic Neptun
Zander K (CC)
Augustin
Grand Terminus
Comfort Holberg

Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Fiordos
Eikum
Quality Sogndal (CC)
Skjolden Luster
Vesterland Friedpark
Stryn Hotel
Thon Jolster (CC)
Olden Fjordhotel
Scandic Sunnfjord
Torvis Hotel
Myrkdalen (CC)
Scandic Voss (CC)

Hafslo
Sogndal
Skjolden
Kaupanger
Stryn
Skei
Olden
Forde
Marifjora
Voss
Voss

3*
3*
3*
3*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ITALIA
Agrigento
Baia di Ulisse
Della Valle
Dioscuri

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
San Leone

4*
4*
4*

Hamar
Scandic Ringsaker
Scandic Hamar
Scandic Elgstua

Furnes
Periferia
Elverum

3*
4*
4*

Catania
Katane
Villa del Bosco
Nettuno

Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*

Florencia / Toscana
Nilhotel
The Gate
Griffone (CC)

Oslo
Scandic St. Olav (CC)
Thon Spectrum
Scandic Vulkan (CC)
Scandic Helsfyr

Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*

Ciudad
Sesto Fiorentino
Centro

4*
4*
4*

Milán
Barcelo
The Hub
NYX hotel (CC)

Periferia
Periferia
Centro

4*
4*
4*

Nápoles
Holiday Inn Naples / Magris
Nh Napoli Panorama

Ciudad
Centro

4*
4*

Palermo
Cristal Palace
Ibis Styles Palermo Crystal
Mercure

Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*

Stavanger
Scandic Haugesund
Scandic Forum
Scanidc Forus
POLONIA
Cracovia
Novotel Krakow Centrum
Ibis Krakow Centrum

Haugesund
Ciudad
Periferia

4*
4*
4*

Situación

Cat.

Centro
Centro

4*
3*

Poznan
Mercure Poznan Centrum

Centro

4*

Varsovia
Leonardo Royal
Ibis Warzawa Centrum

Centro
Centro

4*
3*

Wroclaw
Ibis Wroclaw Centrum
Scandic Wroclaw

PORTUGAL
Coimbra
Dom Luis
Evora
Ibis Evora
Vila Gale Evora

Centro
Centro

3*
4*

Situación

Cat.

Ciudad

3*

Centro
Centro

2*
4*

Fátima
Regina (P)
Aurea

Centro
Centro

4*
4*

Lisboa
Vip Zurique
Sana Metropolitan
Mundial
Lutecia
Mercure Almada
Marqués de Pombal (P)
Tryp Costa Caparica Mar

Ciudad
CIudad
Ciudad
Ciudad
Almada
Centro
Costa da Caparica

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Oporto
Eurostars Oporto
Mercure Porto Gaia
Mercure Porto Centro (P)
Vila Gale Porto
Star Inn (E)
HI Express Porto Exponor
Black Tulip

Ciudad
Gaia
Centro
Ciudad
Ciudad
Leça da Palmeira
Vila Nova de Gaia

4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*

Situación

Cat.

Leeds
Bradford

TurS
Tur

Edimburgo
Leonardo Murrayﬁeld
Holiday Inn
Leonardo Royal Haymarket
Edinburgh Grosvenor

Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

TurS
1ª
1ª
1ª

Fort William / Oban
Ben Nevis
Alexandra
Muthu Fort William
Isles of Glencoe
Ballachulish
Columba
Royal
Muthu Alexandra
Muthu Dalmally
Muthu Royal
The Inveraray Inn

Fort William
Fort William
Fort William
Glencoe
Glencoe
Oban
Oban
Oban
Dalmally
Tyndrum
Inveraray

Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
TurS

Glasgow
Moxy Merchant City
Maldron Glasgow
Marriott Glasgow

Ciudad
Centro
Centro

TurS
1ª
1ª

Londres
Royal National (CC)
Copthorne Tara Kens. (CC)
Novotel London West
Holiday Inn London West
Novotel Excel

Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

TurS
1ª
1ª
1ª
1ª

REINO UNIDO
Condado de York
Ibis Styles City Centre Arena
Jurys Inn Bradford

Tierras Altas
Carrbridge
Ben Wyvis
Craiglynne
Balavil
Highlander

Carrbridge
Strathpeffer
Grantown-on-Spey
Newtonmore
Newtonmore

Tur
Tur
Tur
Tur
Tur

Macdonald Aviemore Resort
Coylumbridge
Mercure

Aviemore
Aviemore
Inverness

1ª
1ª
1ª

REPÚBLICA CHECA
Praga
Don Giovanni
Iris Eden Praha
Internacional

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*

RUMANIA
Bistrita
Bistrita

Situación

Cat.

Ciudad

3*

Brasov
Cubix
Piatra Mare

Ciudad
Poiana Brasov

4*
4*

Bucarest
Nh Bucarest
International
Rin Central
Minerva

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*

Región Bucovina
Continental Arcasul

Suceava

3*

Sibiu
Cavaler
Parc

Ciudad
Ciudad

4*
3*

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*
4*

Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*

SUECIA
Estocolmo
Quality Globe
Scandic Ariadne
Scandic Foresta
Scandic Alvik

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*S
4*
4*
4*

SUIZA
Zúrich
Dorint airport
Meierhof
H+ Zurich Hotel (CC)

Situación

Cat.

Aeropuerto
Horgen
Centro

4*
4*
4*

Situación

Cat.

RUSIA
Moscú
Crowne Plaza
Azimut Smolenskaya
Ibis Moscow Paveletskaya
Delta Izmailovo
St. Petersburgo
Ambassador
Dostoevsky
Park Inn Pribaltiyskaya

TURQUÍA
Estambul
Dedeman Istambul

Ciudad

5*

Capadocia
Signature Hotel
Avrasya Hotel

Ortahisar
Avanos

5*
5*

Kusadasi / Izmir
Richmond Ephesus Resort
Tusan Beach Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir
Ramada Hotel & Suites Kamelpasa

Kusadasi
Kusadasi
Izmir
Izmir Kamelpasa

5*
5*
5*
4*

Pamukkale
Villa Licus Butik Hotel

Pamukkale

4*
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Visitas
Opcionales
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación
indicamos el precio orientativo de cada una de ellas (impuestos incluidos),
que son válidos hasta el 30 de Abril 2022. Podrían sufrir alguna variación,
dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración
de los costes, etc.).
Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí
especiﬁcada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de
las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo
de personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán
de su organización.

Alemania
Berlín

Dresde
Frankfurt
Hamburgo
Múnich
Núremberg

Berlín del III Reich
Postdam
Campo de Concentración Sachsenhausen
Berlín de noche
Visita guiada Dresde
Crucero por el Rhin y visita de Heidelberg
Panorámica Lubeck
Paseo en barco por el puerto y barrio del oeste
Castillo de Newschwanstein (Rey Loco)
Cena Bávara
Visita guiada Nuremberg

€
34
65
44
45
24
80
41
40
76
80
30

Croacia
Desde Dubrovnik

Copenhague

Innsbruck
Viena

Espectáculo tiroles con cena
Viena Clásica (Ópera y Palacio de Schonbrunn)
Concierto de Valses
Valle del Danubio (con almuerzo)

Bélgica
Bruselas
En ruta
Brujas

Visita de Lovaina
Visita de Amberes
Visita guiada de Gante y Brujas
Visita guiada de Brujas y paseo en barco

Bulgaria
Plovdiv
Soﬁa
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Cena Folklórica
Excursión al Monasterio de Bachkovo
Museo Nacional de Historia

€
45
30
27

Excursión a Bled

70

Dinamarca

€
63

Castillo de Frederiksborg

Estonia

€
45

Tallin

Museo Roca al Mare

Helsinki

Excursión a Tallin

€
136

Porvoo

32

Francia

€
38
45
58
80
149
60
22
63
51

Finlandia

Estrasburgo
París

Niza
Vannes

Visita guiada de Estrasburgo y paseo en barco
Iluminaciones de París
Museo del Louvre
Palacio de Versalles
Espectáculo Lido con champagne
Torre Montparnasse, Barrio Latino y paseo en barco por el Sena
Pasajes cubiertos y Museo del perfume
Visita a Mónaco y Montecarlo
Paseo en barco Golfo Morbihan. Locmariaquer y Carnac

Holanda
En ruta

€
60
57
54
121
€
30
46
29
37

€
33

Paseo por los canales y visita de Cristiania (CONSULTAR)

Ámsterdam

Austria

Islas Elaphiti

La Haya con Madurodam, Delft y Rotterdam
Marken y Volendam
Marken, Volendam, Molinos y Alkmaar
Barrio judío
Paseo en Barco por los Canales

Hungría
Budapest

Ópera y Parlamento
Cena Goulash y paseo en barco por el Danubio
Sinagoga y barrio judío

Dublín

Dublín Histórico
Dublín a pie
Cervecería Guinness
Visita del Museo del Titanic
Teatro de Tradiciones

Irlanda

Belfast
Condado de Kerry

€
50
43
58
35
53
€
56
115
38
€
50
25
28
38
37

Italia
Florencia
Roma

Nápoles
Venecia
Bolonia
Verona
Sirmione

Academia y Capillas Medici
Lucca y Pisa
Napoles, Pompeya y Capri
Nocturna de Roma
Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro
Roma Imperial (Coliseo y Roma Barroca)
Isla de Capri (CONSULTAR)
Costa Amalﬁtana (CONSULTAR)
Paseo en góndola y visita guiada "Venecia Escondida"
Nocturna de Venecia
Panorámica de Bolonia
Panorámica de Verona
Paseo en barco por el lago de Garda

Letonia
Riga

Barrio Art Nuveau y Jurmala

Lituania

€
58
40
170
40
63
69
51
60
24
24
31

Cena Folklórica

€
35

Moscú

Kremlin y Catedrales
Visita Nocturna y metro
Espectáculo folklórico
Catedral y barrio del Octubre Rojo
Paseo Barco por los Canales
Fortaleza Pedro y Pablo y Catedral San Isaac
Museo de El Ermitage
Visita Nocturna (Apertura de Puentes)
Petrodvorest: jardines
Petrodvorest: Palacio y jardines

€
45

Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi

105

Noruega

€
54
40
130
87
39
154
85

Polonia
Cracovia
Varsovia

Minas de Sal
Paseo Nocturno y Cena Judía
Visita nocturna de Varsovia

Reino Unido
Escocia

Edimburgo Historico (Palacio y Capilla Rosslyn)
Misterios de Edimburgo
Castillo de Cawdor
Cena Escocesa (CONSULTAR)
New Lanark
Paseo en barco en el Lago Ness
Focas en la isla de Skye

€
37
45
56

Bucarest

Amanecer en las dunas de Erg Chebbi

Región Fiordos

República Checa

€
45

Erfoud

Museos de Oslo (Fram, Polar y Barcos Vikingos)
Panorámica de Bergen y funicular
Crucero por el Fiordo de Lyse y Prekestolen
Crucero por el Fiordo de Lyse
Prekestolen
Vuelo en Helicóptero
Tren de Flam

74
55
39
48
65
53
25
20

Nocturna de Praga
Praga Santa
Karlovy Vary

Fortaleza de Trakai

Oslo
Bergen
Stavanger

Liverpool
Bath
Chester

Castillo de Windsor
Oxford y Windsor
Museo Británico y barrios de Londres
Nocturna de Londres
London Eye y paseo en barco
Ruta de los Beatles
Panorámica de Bath
Panorámica de Chester

Praga

Vilnius

Marruecos

Londres

€
56
70
40
€
72
43
46
52
45
52

Rumania

Rusia

St. Petersburgo

Suecia
Estocolmo

Ayuntamiento y Museo Vasa

Lausanne

Castillo de Chillón
Gornergrat (julio y agosto)
Gornergrat (mayo, junio y septiembre)
Tren cremallera Kleine Sheidegg
Tren cremallera Jungfraujoch

Suiza (Precios en Francos Suizos)
Zermatt
Interlaken

Turquía (Precios en USD)
Estambul

Capadocia

Excursión al Bósforo con café Pierre Lotie,
Mezquita Suleiman y bazar de las especies
Excursión Joyas de Constantinopla: Palacio Topkapi,
Santa Sofía, Gran Bazar, la Cisterna y Mezquita Azul
Paseo en globo
Paseo en globo (abril, mayo, septiembre y octubre)

€
45
€
52
38
65
33
40
56
56
35
65
86
€
68
CHF
45
105
93
154
200
€
100
110
225
275
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Condiciones
Generales
1 - El precio del viaje no incluye

Ningún billete de avión en el primer y último día del viaje,
salvo en los casos en que se especiﬁque, y en general, cualquier otro servicio que no conste especíﬁcamente detallado
en el programa/ oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
2 - Documentación del viajero

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin
la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados,
certiﬁcados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión
de visados o denegada la entrada en el país por carecer
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione
perdidas de servicios, Special Tours no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de
la misma.
3 - Menores y personas con discapacidad

Es obligatorio dispositivo de retención para niños (sillas o
asientos infantiles/cunas), para que los niños puedan viajar
en autocar en los distintos países de destino de este catálogo, siendo responsabilidad de las personas adultas que
vaya a viajar con los niños que porten con ellos un dispo-
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sitivo homologado y adecuado al peso del menor de edad.
3.1 - Las personas con discapacidad o movilidad reducida
para poder contratar un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con otra persona que le acompañe, responsable
y capaz la prestarle la asistencia precise que necesite, teniendo en cuenta que los autocares y microbuses utilizados
no se encuentran adaptados para personas con movilidad
reducida, por lo que es necesario que dichas personas informen previamente de ello a la Agencia a ﬁn de poder valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje
solicitado de acuerdo con las características del mismo.
4 - Covid-19

Debido a la situación especial generada por la aparición y
actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países
del mundo van adaptando las normativas en todos los sectores, adaptándolos a la situación en cada momento.
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente,
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a
la esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas
las rutas con la normalidad requerida para ello.
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estaremos permanentemente informando de la situación actualizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la
salida informando en caso de alguna alteración que siempre buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros atendiendo como hemos hecho durante todo este
periodo, a la máxima responsabilidad global velando por la
seguridad de los pasajeros.
5 - Alojamiento

El alojamiento se prestará en alguno de los hoteles selec-

cionado o en los alternativos que ﬁguran publicados en
nuestra web www.specialtours.com, y podrán ser sustituidos, en casos excepcionales, por otros de similar categoría
y zona .
Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo
general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial
en los hoteles es muy limitado. Le sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar su reserva, aunque siempre
y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del
hotel a la llegada de los clientes .- Habitaciones triples: Las
habitaciones triples se entienden como habitaciones dobles
con cama supletoria, tipo turco, plegable o sofa-cama. NO
ES RECOMENDABLE.
5.1 - Las habitaciones contratadas para este folleto son de
tipo estándar, salvo especiﬁcación al respecto
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles pueden exigir la obligatoriedad
de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente al menos 30 dias antes del
comienzo del viaje.
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas
que estarán incluidos en estos itinerarios, excepto en Grecia
y Sicilia en que el cliente deberá abonar en destino directamente en el hotel.
· Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la habitación
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10
y las 12 hrs.
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar su tar-

jeta de crédito como autorización crediticia. Recordamos
que deben liquidar los gastos extras a la salida del hotel.
Special Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo
de gastos.
6 - Excursiones

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan
se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio grupal
en español y en algunos casos, puntualmente, en dos idiomas: español y portugués. En visitas y excursiones en las
que se incluya alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas ni cafés salvo que se especiﬁque lo contrario.
Las visitas están sujetas a ligeras modiﬁcaciones debido a
la restauración de ediﬁcios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
Las excursiones que aparecen como opcionales no forman
parte del contrato y su publicación es meramente informativa, requiriéndose un mínimo de participantes para su
realización.
· Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran
realizarse algunas de las visitas programadas a los museos
u otros lugares de interés turístico por encontrarse cerradas
el día previsto para las mismas, se intentará realizarlas en
otro momento (si fuera posible) y, si no fuese así, Special
Tours declina toda responsabilidad. Así mismo, en los itinerarios TODO INCLUÍDO no se reembolsará cantidad alguna
por las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas, huelgas,
etc.).

7 - Gastos de cancelación

Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento
de la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero
en función de distintos parámetros.
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor
puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
7.1 - Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la reserva si los hubiere
7.2 - Una penalización dependiendo de la antelación con la
que se produzca la cancelación:
No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes
del inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este punto
7.3 - A partir del 10º dia antes de la salida se generan los
siguientes gastos de cancelación:
100 usd si el desistimiento se produce entre diez y
cuatro días de antelación al inicio del tour.
el 25% si se produce entre los dias 3 y el anterior al
inicio del tour.
100% si se produce el mismo dia de inicio del tour o se
produce la no presentación en el hotel el dia de inicio
del circuito. (no show).
RUSIA. En los itinerarios de Rusia, que lleven incluido el tren de alta velocidad entre Moscu y San
Petersburgo o viceversa, se facturará un gasto de
cancelación de 120 € por la emisión del billete de tren

rápido a partir de 30 días antes de la salida del inicio
del tour.
7.4 - Visados: Se facturará el 100% del importe de los visados que se tramiten a través de Special Tours, aunque
no se utilicen, independientemente del motivo de ello.
7.5 - Excepciones: Existen algunos destinos o productos
que aplican diferentes criterios y son los siguientes:
CRUCEROS EN GRECIA. Gastos de cancelación del
barco 30 dias antes del inicio del tour. 150 € por persona en doble y de 230 € en single.
ITINERARIOS QUE LLEVAN AEREO INTEREUROPEO
INCLUIDO. Gastos de cancelación del billete aéreo si
se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos
de 150 € por la emisión del vuelo.

Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de
Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con
su red de proveedores locales.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográﬁco. Las
modiﬁcaciones o erratas que se puedan publicar después
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en
nuestra web: www.specialtours.com.

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 30 de Abril de 2021
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