VIENA-BUDAPEST-PRAGA

INVIERNO

SALIDAS INVIERNO 2020/21
NOVIEMBRE��������������������� 5, 26
DICIEMBRE���������������������� 25
ENERO������������������������ 7, 21
FEBRERO����������������������� 4, 18
MARZO������������������� 4, 11, 18, 25

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
AUSTRIA TREND SAVOYEN
Budapest: INTERCONTINENTAL
( )
Praga: GRANDIOR

( )
( )
( )

CÓDIGO
VBP

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española		
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet

DÍAS

9

6

PASEOS
INCLUIDOS

PRECIOS EN EUROS
€ 1190,– por persona en doble
€ 420,– suplemento individual
SALIDA FIN DE AÑO 2020/21
DICIEMBRE 25, 2020 - ENERO 2, 2021

PRECIOS EN EUROS
€ 1490,– por persona en doble
€ 420,– suplemento individual

DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



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

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio.(no incluido).
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DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría, llegando a Budapest a medio
día. Por la tarde visita de esta ciudad
considerada como ``la perla a orillas
de Danubio´´. Budapest está dividida
en dos partes: «Buda» donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad
y «PEST» donde se encuentra la mayor
parte de la hostelería y los comercios.
Destacamos como puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los
Pescadores y La Iglesia de Matías.

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

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

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

la Virgen de Tyn y el famoso Puente de
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

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

DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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RU

GB

NOVIEMBRE��������������������� 5, 26
DICIEMBRE���������������������� 25
ENERO������������������������ 7, 21BE
FEBRERO����������������������� 4, 18
MARZO������������������� 4, 11, 18, 25

HOTELES PREVISTOS

BY

NL

BERLÍN

PL
PRAGA

DE

FR

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
( )
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
( )
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
Budapest: INTERCONTINENTAL
( )
Praga: GRANDIOR
( )
BerLÍn: INTERCONTINENTAL

UA

CZ
SK

VIENA

CH

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

HU
RO

HR
BA

CÓDIGO
VB

RS

DÍAS

11

7

PASEOS
INCLUIDOS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española		
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1495,– por persona en doble
€ 540,– suplemento individual
SALIDA FIN DE AÑO 2020/21
DICIEMBRE 25, 2020 - ENERO 4, 2021

PRECIOS EN EUROS
€ 1745,– por persona en doble
€ 540,– suplemento individual

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



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

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

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

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

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

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

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

DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba, llamada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana

aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.

DIA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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BY

NL
PL

DESCUBRA CROACIA
BE

INVIERNO

DE

SALIDA 2021

SK

FR

VIENA

CH

MARZO 2021��������������������� 28

AT
LJUBLIANA
IT OPATIJA

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD
Zagreb: SHERATON

UA

CZ

SI

ZAGREB

RO

HR
BA

SPLIT

( )

MD

HU

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

CÓDIGO
VIEZAG

DÍAS

12

11

PASEOS
INCLUIDOS

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles		
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1950,– por persona en doble
€ 660,– suplemento individual

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



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



DÍA 3 MAR VIENA - OPATIJA
Salida por la mañana en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Parlamento. Continuamos hacia la ciudad de Opatija,

32

situada en la Peninsula de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue
el centro de salud por excelencia del
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan
muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o
los parques de Opatija que albergan
arboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.



DIA 4 MIE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar. A continuación visita panorámica de la ciudad que fue el centro administrativo
de la Dalmacia Bizantina y alcanzó
fama en toda Europa en el siglo XVIII.
Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del
siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de la región de Dalmacia.
Alojamiento en Split.



DÍA 5 JUE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre
y alojamiento.



DÍA 6 viE SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje

encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió
de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla
de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.



DÍA 7 SAB DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.



DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.



DÍA 9 LUN DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más
recientes apariciones de la Virgen
Maria. Continuación a Mostar, antigua
capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del
Puente Viejo reconstruído en 2004. La
ciudad es desde hace siglos un gran
crisol en el que se funden diferentes
culturas y religiones que se manifiesta
en una pacífica convivencia. El casco
antiguo es la parte más visitada de la
ciudad con sus calles medievales que
cuentan con pequeñas tiendas de

artesanía, propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia
y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano,
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede
arzobispal de la Iglesia católica. Igualmente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria ( 1914) que acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Alojamiento en Sarajevo.



DÍA 10 MAR SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va
paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se
hace patente en uno de los mayores
atractivos arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo
XVII con su magnífica ornamentación
estalactita bajo la cúpula.Visitamos
igualmente el pintoresco bazar “Bas
Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio
austro-húngaro y el estadio Olímpico.
Alojamiento.



DÍA 11 MIE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a
Zagreb, capital de Croacia. Llegada
y paseo por el casco antiguo donde
destacan el Palacio de Gobierno, la
catedral de San Esteban y la iglesia de
San Marcos. Alojamiento.



DÍA 12 JUE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRAGA-VIENA-BUDAPEST EN TREN
PRECIOS EN EUROS
por persona en doble

suplemento
FIN DE AÑO 2020/21
DICIEMBRE 25 - ENERO 2, 2021

en lujo:
€ 380,–
en primera: € 220,–
por pax en doble
TEMPORADA BAJA
Noviembre, Diciembre
2020:
Enero, Febrero , Marzo
2021

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
CATEGORÍA PRIMERA
Praga: Grand Majestic
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
Budapest: Radisson Beke

D
A LI A

DI

S

CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 2110,–
Base 5 pax € 2210,–
Base 4 pax € 2350,–
Base 3 pax € 2595,–
Base 2 pax € 2785,–
Base 1 pax € 5295,–

S

TEMPORADA BAJA
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1630,–
Base 5 pax € 1730,–
Base 4 pax € 1865,–
Base 3 pax € 2110,–
Base 2 pax € 2300,–
Base 1 pax € 4195,–

ARIAS

CATEGORÍA LUJO
Praga: Marriott,
Viena: Marriott, Intercontinental
Budapest: Intercontinental

SERVICIOS INCLUIDOS
• 8 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad en Viena, Budapest y
Praga en vehículo privado con un guía
licenciado de habla española
• Billetes de tren Praga-Viena y Viena-Budapest, en 1ª clase incl. reserva de asiento

DÍA 1 PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 PRAGA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo los monumentos
históricos mas interesantes, tal como
la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional
y el Barrio del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la iglesia gótica
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 4 PRAGA - VIENA
Desayuno y traslado a la estación de
trenes para salida en tren regular a
Viena. Llegada a Viena y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 5 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con su suntuosos monumentos como
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio

Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.

DÍA 7 VIENA - BUDAPEST
Desayuno y traslado a la estación de
trenes para salida en tren regular a
Budapest. Llegada a Budapest y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST
Desayuno y visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.

DÍA 9 BUDAPEST
Desayuno y traslado al aeropuerto.

19

SALIDA INVIERNO 2020
DICIEMBRE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: ANANAS
salzburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
munich: SHERATON ARABELLA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1295,– por persona en doble
€ 555,– suplemento individual

CÓDIGO:
MERC

8 DÍAS
6

PASEOS
INCLUIDOS

DÍA 1 VIE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento.

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

DÍA 3 dom VIENA
Desayuno y visita a pie por el centro
de Viena pasando por los diferentes
mercados navideños. ( con guia acompañante y traslados-hotel centro-hotel) La magia del Adviento se respira
por toda la ciudad. En el Ayuntamiento, en sus palacios, en sus plazas y
callejuelas se celebra con gran alegría
esta época tan especial. Déjese sorprender por la esplendorosa y román-

76

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
tica iluminación navideña de las calles
de Viena que se convierten en el lugar
perfecto de reunión, para hacer frente
al frío con los amigos. Esta tradición,
que se remonta en el tiempo hasta
la Edad Media, se distribuye por gran
parte de la ciudad, incluyendo los
jardines de diferentes palacios como
el mercado navideño en el Palaciode
Belvedere o en el Palacio Schönbrunn.
En ellos podrá degustar todo tipo de
delicias tradicionales como el pan de
jengibre, las almendras garrapiñadas,
los gofres, las castañas o patatatas
asadas, así como una infinidad de diferentes tipos de salchichas.

DÍA 4 lun VIENA - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por la región del Salzkammergut con sus maravillosas montañas y lagos. Daremos un pequeño
paseo por el pintoresco pueblo St.
Wolfgang, famoso por su mercadillo
navideño típico campesino. Continuación hacia Salzburgo y alojamiento.

DÍA 5 mar salzburgo
Desayuno visita panorámica pasando
por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de Mozart, la
Catedral y la Fortaleza. Finalizamos el
recorrido con el El mercado navideño
del Niño Jesús que se monta al pie de
la fortaleza de Hohensalzburg, Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 6 mie salzburgo - munich
Desayuno en el hotel y salida hacia
Munich. Llegada y visita panorámica
de la capital de Baviera a orillas del
río Isar, donde destaca la Catedral de
Nuestra Señora, austera construcción
del gótico tardío, La iglesia gótica del

Espírito Santo, la Iglesia de San Miguel
y San Nepomuceno. Recorrido por los
mercadillos navideños. Alojamiento.

DÍA 7 jue munich
Desayuno en el hotel y dia a disposición. Recomendamos pasaer por uno
de los mercados de Navidad más bonitos en la espectacular Marienplatz.
En esta plaza re reúnen más de 150
puestos de madera con productos artesanales, decoración navideña y de
comida típica. Alojamiento.

DÍA 8 vie munich
Desayuno y traslado al aeropuerto.

SALIDA INVIERNO 2021
FEBRERO 1

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
oslo: THON OPERA
( )
TROMSO: RADISSON BLU
( )
estocolmo: CLARION SIGN
( )

SERVIciOS INCLUIDOS
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS en
camarote doble exterior con ventana
• Traslados de llegada y salida en todas las
ciudades con chofer local			
• Billetes de tren rapido Oslo-Estocolmo
• Servicios segun programa
• Pasaje aéreo Oslo-Tromsö-Oslo 		

PRECIOS EN EUROS
€ 3390,– por persona en doble
€ 1100,– suplemento individual

AURORA BOREAL
DÍA 1 LUN COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Copenhague.

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

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

DÍA 4 JUE OSLO
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a
las 09:30 hrs. Desembarque y visita de
la „capital Vikinga“, situada al fondo
del Fiordo homónimo, pasando por el
Ayuntamiento, el Castillo Akershus, el
Palacio Real, el Parlamento y el Parque
Vigeland con las famosas esculturas
de bronce de Gustav Vigeland que
simbolizan el ciclo de la vida del ser

humano y el gran monolito con sus
121 cuerpos entrelazados. Por la tarde
visita facultativa (no incluída) de los
museos marítimos situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos barcos
vikingos donde destaca el barco de
la Reina Vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Framhaus con el barco polar Fram, construído para el capitán Nansen en su epopeya al Polo
Norte. Tarde libre para pasear por el
distrito „marchoso“ de Oslo llamado
Akerbrygge, instalaciones portuarias
revitalizadas con restaurantes, bares,
discotecas y tiendas. Alojamiento.

DÍA 5 VIE oslo - tromsö
Desayuno y salida hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo a Tromso. Llegada
y alojamiento.

DÍA 6 SAB TROMSO
Desayuno y salida hacia Camp Tamok. Se encuentra a 75 minutos en
coche tierra adentro de la ciudad de
Tromso. En esta zona, encontrará un
clima seco estable con muchos días
de cielo despejado. Debido al clima
estable de esta ubicación, existe una
mayor posibilidad de detectar los
frágiles rayos de la Aurora Boreal.
Además, en esta área deshabitada,
ninguna luz artificial perturbará su
experiencia o su intento de capturar la aurora boreal con su cámara.
Durante la visita, se le servirá una comida caliente y disfrutará de un momento social junto al fuego abierto
en la gran lavvu (tienda de pastores
Sami). Alojamiento.

CÓDIGO:
AURO

DÍA 7 DOM tromso
Después de desayunar nos dirigiremos a Camp Tamok. Siguiendo los
pasos de la cultura sami, podrán disfrutar de un paseo en trineo tirado por
renos a través de pintorescos paisajes
congelados. Esta aventura se adecúa
a personas de cualquier edad, ya que
irán sentados y se conducirá en parejas con un trineo por cada reno. Posteriormente podrán tratar de atrapar
a un reno a lazo, como hacen los samis antes de marcarlos. Concluiremos
esta excursión con una comida caliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8 LUN tromso - oslo
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto a la hora prevista para tomar
el vuelo a Oslo. Llegada a Oslo y alojamiento.

DÍA 9 MAR oslo - estocolmo
Desayuno en el hotel y traslado a la
estacion de trenes para tomar el tren
rápido con destino a Estolcomo. A la
llegada traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10 MIE estocolmo
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasaremos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edificios mas relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas
lo que nos permitirá tener unas vistas

espectaculares desde el Mirador a la
zona norte de Estocolmo. Alojamiento.

DÍA 11 JUE estocolmo
Desayuno en el hotel y traslado a la
aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 5 noches alojamiento con desayuno buffet
• tren Sapsan Moscú-San Petersburgo

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1095,– por persona en doble
€ 450,– suplemento individual

Grande“ a orillas del río Neva y de la
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo.


DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara de tesoro único en
su género, mundialmente conocida,
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso
y extranjero de los siglos IV-XX, la
mayoría estrechamente relacionadas
con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La fundación del museo se remonta al siglo IV,
componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación para
salir en tren rapida con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en San Petersburgo.
Por la tarde visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El
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DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y dia libre. Posibilidad de
efectuar visitas opcionales (no inclui-

do) a uno de los palacios famosos de
San Petersburgo. Alojamiento.

interior de la Catedral de San Isaac.

DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo así como el





Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

