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Alemania
Alemania es el corazón de Europa. Un país de castillos de cuento de hadas, históricas ciudades y
paisajes de inigualable belleza.

Lubeck

Hamburgo

Berlín

Leipzig
Colonia

Dresden

Frankfurt
Heidelberg

Núremberg

Regensburg

Stuttgart

Baden - Baden

Múnich
Friburgo

Füssen

Sus grandes ciudades son bien conocidas: Berlín, la palpitante capital del país, es una cosmopolita
metrópoli que ofrece tanto cultura como diversión. Múnich, la capital bávara, es una ciudad acogedora y
multicolor. Frankfurt, centro ﬁnanciero por excelencia, también guarda su tipismo y atractivos turísticos.
Hamburgo, la segunda ciudad del país y el puerto marítimo más importante de Alemania, ofrece
numerosos e interesantes atractivos. Colonia es una histórica ciudad en la que todo gira alrededor de
su famosa catedral, máxima expresión del gótico centroeuropeo. Dresden, la capital sajona y conocida
con el sobrenombre de “Florencia del Elba”, es una hermosa ciudad barroca a la que hay que añadir la
belleza del paisaje.
Pero el encanto de Alemania no empieza ni acaba en sus grandes urbes. Algunas de sus regiones son
mundialmente conocidas, como el legendario Valle del Rin, donde podrá visitar localidades inolvidables
como Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, especialmente famosa por su castillo.
La Selva Negra cuenta con alguno de los más importantes atractivos de Alemania: Baden-Baden, la
ciudad balnearia por excelencia del país, con 200 años de tradición; la bellísima Friburgo, con sus
callejuelas multicolores y su imponente catedral gótica. Baviera, además de su capital, Múnich, goza
de paisajes fascinantes, montañas, lagos y ríos como el Danubio y el Meno, castillos que evocan
historias de caballeros, y ciudades como Núremberg, con sus antiguas iglesias góticas, sus plazas,
sus callejuelas y su muralla de 5 km, y Regensburg, ciudad con su casco histórico de impresionante
arquitectura románica y gótica. El sur de la región nos sorprende con sus castillos de ensueño, legado
del llamado “Rey Loco”, Luis II de Baviera: el castillo de Neuschwanstein en Füssen, y los palacios de
Linderhof y Herrenchiemsee.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: alemán.
Moneda: euro.
Tasas: algunos ayuntamientos aplican tasas
de alojamiento que deberán ser abonadas
por los clientes directamente en los hoteles,
tanto para reservas individuales como de
circuitos.
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NH Berlin Alexanderplatz 4*
Innside by Meliá Berlin Mitte 4*
H10 Berlin Ku’damm 4*
NH Collection Berlin Mitte
am Checkpoint Charlie 4*
5. Meliá Berlin 4*
6. NH Collection Berlin Friedrichstrasse 4*
7. Eurostars Berlin 5*

Berlín

Berlín
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Berlín

Vive Berlín
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín
en clase turista. Tasas aéreas.• Traslados
privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2
noches de estancia en habitación doble en
régimen indicado en cada hotel.

Berlín

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos desde / a
aeropuerto de Tegel, válidos para hoteles situados
en el centro de la ciudad. Suplemento por traslado
desde/a aeropuerto Schönefeld: desde 9€ por
persona y trayecto. • Suplemento traslado nocturno
(22:00 h - 6:00 h) desde 10€ por persona y trayecto.
• Traslados con conductor de habla inglesa. Existe
la posibilidad de solicitar traslados con conductor
de habla hispana; consulta suplemento. • Tasas
de alojamiento incluidas en precio (excepto
indicación al contrario). Importe: 5% aprox. sobre el
precio de la habitación por noche. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.

Berlín

Posibilidad de modificar el número de noches

Chausseestrasse 33.

Landsberger Allee 26-32.

Innside by Meliá Berlin Mitte 4*

NH Berlin Alexanderplatz 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gP

Ñw

*P

Situación: a 2 min a pie del
metro y a 15 min a pie de
Friedrichstrasse. Alojamiento:
229 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
,
bar.
Sauna finlandesa en la azotea

Hab. doble en A

346€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Situación: en el distrito de
artistas de Berlín, una de las
zonas más tranquilas de la
ciudad, a tres paradas de tranvía
de Alexanderplatz. Alojamiento:
225 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar. Servicios: restaurante,
bar. Sauna, baño turco.

371€

Hab. doble en A
Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Leipziger strasse 106-111.

Joachimsthaler Strasse 31-32.

NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie 4*

H10 Berlin Ku’damm 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*gP

w

gP

Situación:
cerca
de
Friedrichstrasse. Alojamiento:
392 habitaciones, con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, cafetera Nespresso
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, lounge bar. Sauna,
baño turco y masajes.

Hab. doble superior en A

365€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

Situación: a pocos metros de
Kurfürstendamm y cerca de la
Iglesia Memorial. Alojamiento:
199 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV LCD, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante a la carta, bar. Spa:
sauna, baño turco, masajes,
tratamientos.

Hab. doble basic en A

376€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Volver

Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Friedrichstrasse 103.

Meliá Berlin 4*
Nuestras ventajas

Ñw
Servicios ofrecidos

*gP
Situación: junto al río Spree, a pocos minutos
a pie de la Isla de los Museos, a la Puerta de
Brandemburgo, Alexanderplatz o el Reichstag,
próximo al metro y tranvía Friedrichstrasse.
Alojamiento: 364 habitaciones con bañera,
secador de pelo, aire acondicionado, TV
satélite de pantalla plana, minibar, caja de
seguridad. Habitaciones THE LEVEL, con sala
de desayuno, recepción privada y un servicio
altamente personalizado.
Servicios: variado buffet de desayuno con
show cooking, bar de tapas, servicio a la
habitación y lobby bar. Gimnasio, bicicletas
estáticas, zona de musculación y sauna.

388€

Habitación doble en A
Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Friedrichstrasse 96
Berlín

NH Collection Berlin Friedrichstrasse 4*
Ventajas

Servicios

Ñw

gSP

Situación: próximo a los lugares
de interés como la Puerta
de Brandemburgo. Alojamiento:
268 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, Cafetera Nespresso
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante buffet
,
bar y
restaurante a la carta. Sauna,
masajes.

Hab. doble superior en A

399€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Friedrichstrasse, 99

Eurostars Berlin 5*
Ventajas

Servicios

w

*gP

Situación: céntrico, en plena
Friedrichstrasse
,
la
arteria
comercial más importante de
la ciudad. Alojamiento: 221
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar,cafetera / tetera eléctrica,
plancha
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
,
bar.
Piscina climatizada.

Hab. doble en A

392€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

tourmundial.es
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Excursiones en Berlín
Todas las excursiones se realizan en tour regular a pie con guía de habla hispana. • Las siguientes excursiones: “Muro y Guerra Fría en Berlín”, “Tercer Reich: Berlín bajo el nazismo”, “Potsdam la
Ciudad Imperial” y “Sachsenhausen”, se realizan en transporte público (tren, autobús y ocasionalmente en tranvía). Para ello es necesario adquirir en destino la tarjeta de las zonas AB / ABC de un
día (precio aproximado 9 € por persona no incluido en precio). • Niños hasta 11 años inclusive, gratis. • Las excursiones no operan el 25 de diciembre ni el 1 de enero. • Consulta operativa a partir del
2 de enero.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Potsdam la Ciudad Imperial
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias,
excepto lunes, a las 10:00h.
Duración: 6 horas aprox

Plaza Gendarmenmarkt

Todo Berlín: visita de la ciudad
a pie
Salidas: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre: diarias por la mañana.
Del 1 al 31 de a0gosto: diarias por la mañana y
martes, jueves y sábados por la tarde.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica a pie recorriendo sus lugares más destacados: el barrio de San Nicolás,
la Isla de los Museos y la catedral de Berlín,
la avenida ”Unter den Linden”, la universidad
Humboldt, la Biblioteca Real, la Ópera Estatal
y la preciosa Gendarmenmarkt, el monumento conmemorativo del Holocausto, el famoso
Muro de Berlín. Continuación de la visita por
Potsdamer Platz, finalizando en la Puerta de
Brandemburgo, símbolo por excelencia de
Berlín. Durante la visita se hará una pausa de
unos 30 minutos.
Precio desde por persona

15€
Catedral de Berlín

Muro y Guerra Fría en Berlín
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: martes, miércoles, viernes y domingos a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.
Una excursión en la que se podrá profundizar en uno de los periodos más conocidos
de la historia de Berlín. Descubrirás quién,
cómo, cuándo y porqué se levantó el Muro;
calles, barrios, familias, una ciudad y un país
quedaron separados durante 28 años como
consecuencia de la Guerra Fría. Conocerás
como se vivía en una ciudad dividida y las
maneras ingeniosas que idearon los berlineses para intentar cruzar el muro que les separaba de sus seres queridos. Sabrás qué y
quién era la Stasi, qué fue de ella, así como
de los guardias del Muro. Y conocerás cómo
se ha desarrollado la ciudad posteriormente
y cómo ha cambiado la vida de la ciudad y
sus habitantes.
Precio desde por persona

Potsdam es una de las ciudades más bellas
y señoriales de toda Alemania. Federico II,
conocido como Federico “el Grande”, fue un
gran amante de la cultura y las artes y puso
un gran empeño en embellecer la ciudad con
palacios y jardines. A la llegada a Potsdam
en tren desde Berlín, visita a pie de esta ciudad cargada de historia: el edificio Kabinetthaus; la plaza de la Unión, la iglesia de San
Pedro y San Pablo y el cementerio memorial
soviético. Se conocerá el barrio holandés y
se visitará el palacio de Sanssouci (visitas exteriores).
Precio desde por persona

19€

La última parada de esta visita suele realizarse frente
al palacio de Sanssouci y posteriormente se regresa
a Berlín en tren con el guía. Aquellos clientes que lo
deseen podrán quedarse a visitar el palacio (entradas
no incluidas) y volver a Berlín en tren por su cuenta con
la tarjeta de transporte público.

15€

Tercer Reich:
Berlín bajo el nazismo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: lunes,
jueves y sábados a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.

Barrio judío a pie
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: lunes,
miércoles y sábados a las 16:30 h.
Duración: 2 h 30 min aprox.

Doce años que marcaron el futuro del mundo.
Descubre el porqué y el cómo, de principio
a fin. Desde el Tratado de Versalles, descubriremos todos los detalles de la subida de
Hitler al poder. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue
su discurso? Se conocerá la habilidad de la
propaganda nazi en la construcción nacional
e ideológica, las estructuras de poder y de
los planes urbanísticos y de exterminio que
fueron desarrollados, a algunos de los principales responsables del nazismo, así como
episodios y protagonistas de la resistencia.
Se finalizará con la caída del Führer, conociendo el lugar donde terminó su vida.
Precio desde por persona

Visita panorámica a pie por el barrio judío,
famoso por sus patios y galerías de arte, descubriendo sus rincones llenos de encanto y
cargados de historia. Ya desde la fundación
de Berlín, la comunidad judía ha estado siempre presente, si bien el paso de los siglos les
ha hecho vivir mejores y peores momentos.
Recorrido por los monumentos conmemorativos, edificios que permanecieron y otros que
desaparecieron, recordando de forma amena
y didáctica su historia milenaria y observando
la evolución de uno de los barrios más carismáticos y queridos por los berlineses.
Precio desde por persona

14€

15€

Postdam

Sachsenhausen
Salidas: del 1 de mayo al 11 de octubre: diarias
a las 10:00 h. Del 12 de octubre al 31 de diciembre: diaria excepto lunes a las 10:00 h. Julio y
Agosto también los martes, jueves y domingos
a las 12:30 h.
Duración: 6 horas aprox.
Una visita conmovedora al campo de concentración de Sachsenhausen, uno de los más
importantes y que estaba destinado a ser el
modelo a seguir. A través de las experiencias
contadas por supervivientes, de fotografías y
de documentación encontrada tras el final de
la Segunda Guerra Mundial, se conocerá su
verdadera historia.
Precio desde por persona

Muro de Berlín

21€

Se recomienda llevar para esta excursión bebida y
comida.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Descubre Múnich
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Múnich en clase turista. Tasas aéreas.
• 2 noches de estancia en habitación doble
en régimen indicado en cada hotel.

Múnich

Múnich

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches

Múnich

Paul-Heyse-Strasse 24

TRYP München City Center 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Ñw

*gP
Ayuntamiento de Marienplatz

Situación: cerca de la estación de tren, del Deutsches Theater y de
Theresienwiese, donde se celebra el Oktoberfest. Alojamiento: 206
habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, TV satélite, caja
de seguridad. Servicios: sala de desayunos, bar. Sauna.

Habitación doble en A
Precio desde por persona y noche.

282€

Munich

tourmundial.es
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Frankfurt

Alemania Romántica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Febrero: 2 • Marzo: 15 • Abril: 5, 19 • Mayo: 10,
24 • Junio: 7, 21 • Julio: 12, 26 • Agosto: 16, 30
• Septiembre: 27 • Octubre: 4, 18.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City 4*
• Selva Negra: Hofgut Sternen 4*
• Füssen: Best Western Plus Hotel Füssen 4*
• Innsbruck: Grauer Bär 4*
• Múnich: Holiday Inn Munich - City Center
Hotel 4*

1.177€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de Frankfurt, el centro ﬁnanciero y comercial de
Alemania. Alojamiento.
ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA (305 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg,ciudad a orillas
del río Neckar, que cuenta con la universidad más
antigua de Alemania. Llegada. Visita a su famoso
castillo y paseo por el centro antiguo. Continuación
hacia la famosa región de la Selva Negra. Por la
noche cena típica de la Selva Negra. Alojamiento.

ALEMANIA
Frankfurt

Rotemburgo Ob
Der Tauber

Heidelberg
Selva
Negra

Múnich

Füssen
Lago
Titisee

Neuschwanstein
Innsbruck AUSTRIA

ç DÍA 3. SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - LINDAU - FÜSSEN

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).
Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas).
Consulta.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de ampliar este circuito con una estancia
en Berlín. Consulta el circuito Berlín & Alemania
Romántica.

Neuschwanstein

(260 KM)

Desayuno. Por la mañana breve presentación sobre
la producción de los relojes de cuco. A continuación
se visitará una pequeña y tradicional granja donde
se podrán degustar quesos. Al mediodía,parada en
el lago Titisee. Continuación a la pequeña isla de
Lindau ubicada en el lago Constanza, que ofrece
espectaculares vistas de los Alpes. Posteriormente
salida hacia Füssen, el punto más sur de la “Ruta
Romántica”. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. FÜSSEN - NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE -

OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL - INNSBRUCK (160 KM)

Desayuno. Salida para visitar el espectacular castillo de Neuschwanstein, conocido como el “Castillo
del Rey Loco”, construido por Luis II de Baviera en
un auténtico paraje de “cuento de hadas”. A mediodía salida a Oberammergau, pueblo famoso por su
representación de la Pasión y por su artesanía. De
camino se visitará la iglesia Wieskirche, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de Linderhof, uno
de los tres castillos construidos por el rey Luís II
de Bavieras. Posteriormente breve parada en la
abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje
a la ciudad austríaca de Innsbruck, localizada en
el valle del Inn, en medio de la cordillera de los
Alpes. Alojamiento.
ç DÍA 5. INNSBRUCK - BAD TÖLZ - MÚNICH (150 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Innsbruck. La capital del Tirol. Por la tarde salida hacia Múnich. De
camino parada en Bad Tölz,pequeña ciudad termal

con una de las avenidas más idílicas de Baviera, la
“Marktstrasse” (calle del mercado). Continuación a
Múnich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 6. MÚNICH

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus mayores atractivos, como el palacio de las Ninfas o el
Anillo Olímpico,ﬁnalizando en la plaza principal,la
“Marienplatz” donde el famoso Antiguo Ayuntamiento y su carrillón. Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad. Por la noche cena típica bávara. Alojamiento.
ç DÍA 7. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER -

FRANKFURT - ESPAÑA (425 KM)

Para los pasajeros con vuelos desde las 21:00 horas
en adelante:
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Paseo a pie de su casco antiguo,
paseando por sus calles y plazas que han quedado
intactos al paso de la historia y que te transportarán
a la época medieval. Continuación del viaje y ﬁnalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las
19:00 h aprox. Salida en avión con destino España.
Para los pasajeros con vuelos desde las 19:00 horas
hasta las 20:59 horas:
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Continuación del viaje en tren
hacia Frankfurt (sin guía acompañante) y ﬁnalización del circuito en el aeropuerto de Fankfurt a las
17:00 h aprox. Salida en avión con destino España.
tourmundial.es
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Rothenburg

La Magia de Baviera
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

z
Salidas desde España
Mayo: 21 • Junio: 25 • Julio: 23 • Agosto: 13
• Septiembre: 17 • Octubre: 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Múnich City Center 4*
• Núremberg: Park Plaza 4*

1.481€
Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Máximo 16 personas.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana (chófer - guía para grupo de
menos de 8 personas).

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MÚNICH

Desayuno. La capital de Baviera combina perfectamente modernidad con tradición. Famosa por su
ﬁesta de la cerveza “Oktoberfest”, que se celebra
en el mes de septiembre. Visita guiada para conocer esta bella ciudad y sus principales atracciones
turísticas como la Marienplatz, el antiguo Ayuntamiento, el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Tarde
libre. Por la noche disfrutaremos de una cena típica
bávara. Alojamiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Berchtesgaden

Bayreuth
Würzburg

Bamberg
Nuremberg

Rothenburg
Munich
Berchtesgaden

ç DÍA 3. MÚNICH - BERCHTESGADEN - MÚNICH (309 KM)

Desayuno. Salida hacia Berchtesgaden, pueblo
tradicional de los Alpes situádo al pie del monte
Watzmann. Lo mas destacado de esta zona son las
minas de sal,el lago Königssee y Obersalzberg con
el Nido del Águila, uno de los lugares de refugio de
Hitler. Despues de visitar el Nido del Águila (dependiendo de las condiciones climáticas), tiempo libre
para realizar, si lo deseas un tour en barco por el
lago Königssee (no incluido). Por la tarde, regreso
a Múnich. Alojamiento.
ç DÍA 4. MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER -

Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas).
Consulta.

Frankfurt

NÚREMBERG (366 KM)

Desayuno. Por la mañana, viaje a Rothenburg ob
der Tauber, una de las ciudades más hermosas y
antiguas de la Alemania Romántica. Visita de esta
precioso pueblo por el casco antiguo paseando
por sus calles y plazas que han quedado intactos
al paso de la historia y que te transportarán a la
época medieval. Continuación del viaje hacia Núremberg. Visita del centro histórico,su impresionante
y muy bien conservado castillo,sus iglesias góticas,
casas románticas, sin olvidar su famoso plato: las
deliciosas salchichas de Núremberg. Alojamiento.

urbanística. Continuaremos hacia Bay- reuth, que
cuenta con el teatro barroco más hermoso y mejor
conservado de Europa. La ciudad también es muy
conocida por su famoso Festival Richard Wagner.
Después de un paseo panorámico, regreso a Núremberg. Alojamiento.
ç DÍA 6. NÚREMBERG - WÜRZBURG - FRANKFURT - ESPAÑA

(228 KM)

Desayuno. Salida hacia Würzburg, hermosa ciudad a orillas del río Meno. Conoceremos también
la llamada “joya del río Meno” durante una visita
guiada. Uno de los atractivos de este tour es la visita a la Residencia de Würzburg, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO con su jardin cortesano.
De camino a Frankfurt, breve parada en el Castillo
de Mespelbrunn. Llegada al aeropuerto de Frankfurt sobre las 18:00 hrs aprox. Salida en avión con
destino España.

ç DÍA 5. NÚREMBERG - BAMBERG - BAYREUTH -

NÚREMBERG (214 KM)

Desayuno. Comenzamos con una visita a la ciudad
de Bamberg,famosa por su cerveza y por su encanto
medieval. Sobre siete colinas,en pleno centro de la
región de Franconia,se levanta esta ciudad episcopal de mil años de antigüedad, que coronada por
la catedral imperial representa una singular joya

Núremberg

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Lago Titisee

Alsacia y Selva Negra
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 21 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 16
• Septiembre: 6.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Leonardo Royal 4*
• Estrasburgo / Colmar: Maisson Rouge 4*,
Mercure Colmar 4*,
• Friburgo: Hotel Central 4*
• Mannheim: Leonardo Royal 4*

1.410€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana del
2º al 7º día del circuito y guía local de habla
hispana en las visitas de Estrasburgo, Colmar,
Friburgo, Heidelberg, Worms y Frankfurt.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Colmar

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
ALEMANIA

ç DÍA 2. FRANKFURT - ESTRASBURGO (222 KM)

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsacia. Llegada a Estrasburgo,sede del parlamento
Europeo. Visita panorámica donde destaca su catedral gótica y el barrio “Petit France”. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA:

COLMAR, RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO
(159 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Colmar. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la “petite
venise”, la colegiata de San Martín y la “casa de
las Cabezas”. Continuación a través de la famosa
“ruta de los vinos”, con paradas en las poblaciones
de Riquewhir y Ribeauvillé. Tiempo libre. Regreso a
Estrasburgo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - FRIBURGO (115 KM)

Desayuno. Salida hacía Obernai, considerada
como uno de las localidades más bellas de Francia. Tiempo libre para visitar el centro histórico con
sus murallas y sus casas tradicionales. A continuación se abandonará Alsacia para adentrarse en
la región alemana de la Selva Negra. Llegada a
Friburgo,capital de la región y visita panorámica de
la ciudad: la catedral, la plaza de los Agustinos, la
antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y
LAGO TITISEE - FRIBURGO (136 KM)

Desayuno. Salida a través de la Baja Selva Negra.
Parada en Gutach para visitar el museo al aire libre
de Vogstbauernhof. Continuación hasta Triberg; visita del Museo de los Relojes de Cuco. Salida hacia
el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de
frondosos bosques. Almuerzo. Tiempo libre para
disfrutar de esta localidad. Regreso a Friburgo.
Alojamiento.

Frankfurt

Mannheim
Estrasburgo
Obernai
Colmar

Baden - Baden
Friburgo

FRANCIA

río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro
histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno
de los restos históricos más famosos de Alemania,
en cuyo interior se encuentra el “Gran Tonel”, uno
de los símbolos de la ciudad. A continuación salida
hacia Mannheim. Esta ciudad barroca, situada en
la desembocadura de los ríos Rin y Neckar, se ha
convertido en una de las zonas verdes más hermosas de Europa con su Luissepark en el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MANNHEIM - WORMS - FRANKFURT (95 KM)

Desayuno. Salida hacía Worms,ciudad con más de
600 años de vida, conocida por ser la cuna de la
leyenda de los Nibelungos. Visita panorámica de la
ciudad donde destaca su catedral medieval,sus majestuosas torres,el castillo Wartburg y el cementerio
más antiguo y grande de Europa. Continuación hacia
Frankfurt. Llegada y visita panorámica de la capital
ﬁnanciera del país, en la que destaca el “Römer”
(hoy el Ayuntamiento), la fuente de la Justicia y la
catedral. Alojamiento.
ç DÍA 8. FRANKFURT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG -

MANNHEIM (217 KM)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre
en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle
Époque”. Continuación a Heidelberg, a orillas del
tourmundial.es
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Banberg

Las Maravillas de
Baviera y Sajonia
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Abril: 12 • Mayo: 3, 31 • Julio: 5 • Agosto: 9
• Septiembre: 27 • Octubre: 11.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Múnich City Center 4*
• Núremberg: Park Plaza 4*.
• Dresde: Am Terrassenufer 4*
• Berlín: Hollywood Media Hotel 4*

1.400€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).

Berlín
ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Sajonia

Desayuno. Visita para conocer las principales
atracciones turísticas como la Marienplatz,, el
Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Continuación
del viaje hacia Nuremberg. Al llegar visita su impresionante y bien conservado castillo. Despues
paseo por la ciudad con su casco antiguo, sus
famosas iglesias góticas y plazas patrimoniales.
Alojamiento.

Dresde
Bamberg

Nuremberg

Munich

ç DÍA 3. NUREMBERG - BAMBERG - DRESDE (341 KM)

Desayuno. Salida hacia Dresde. En el camino breve parada en Bamberg, ubicada en el norte de
Baviera,famosa por su centro antiguo (patrimonio
de la humanidad por la UNESCO). Por la tarde
llegada a Dresde,una de las ciudades más bonitas
de Europa Central, que lleva el sobrenombre de
“la Florencia del Elba”. Por la tarde paseo guiado
por el casco histórico. Conoceremos la Iglesia de
Nuestra Señora (Frauenkirche), la famosa Ópera (Semperoper), el patio barroco y palacio real
“Zwinger” y las orillas del río Elba. Alojamiento.
ç DÍA 4. DRESDE - RUTA SAJONIA DE VINOS - CASTILLO

Posibilidad de incluir media pensión (6 cenas).
Consulta.

Moritzburg

ç DÍA 2. MÚNICH - NÚREMBERG (230 KM)

WACKERBARTH - DRESDE (30 KM)

Desayuno. Por la mañana tiempo libre,para visitar
por ejemplo el Residenzschloss. A continuación

realizaremos un paseo en un barco de la ﬂota
de remo más antigua y más grande del río Elba,
almuerzo incluido. Seguimos el viaje por la ruta del
vino de Sajonia hasta el castillo de Wackerbarth,
con visita guiada y degustación de vinos. Regreso
a Dresde por la tarde. Alojamiento.
ç DÍA 5. DRESDE - MORITZBURG - BERLÍN (200 KM)

Desayuno. Salida hacía Berlín. En el camino visita
del Castillo Moritzburg. El castillo barroco dentro
de un paisaje romántico de lagos y bosques fue
lugar de rodaje para la pelicula “Tres avellanas
para Cenicienta”. Llegada a Berlín por la tarde.
La capital alemana es una de las ciudades más
importantes de Europa. Alojamiento.
ç DÍA 6. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana realizaremos un ascenso a la torre de televisión para disfrutar de una
vista maravillosa sobre Berlín. Después conoceremos los lugares más históricos como la avenida
“Unter den Linden”, restos del muro y la Puerta de
Brandemburgo. También podrás descubrir la parte
más moderna de la ciudad como el Parlamento
Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre para
visitar Berlín por tu cuenta. Alojamiento.

Dresde

ç DÍA 7. BERLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino
España.
Castillo de Moritzburg

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Frankfurt

El Encanto del Norte
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Abril: 13 • Mayo: 4 • Junio: 1 • Julio: 6
• Agosto: 10 • Septiembre: 28 • Octubre: 12.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4*
• Colonia: Maritim 4*
• Hamburgo: Holiday Inn Hamburg Berliner
Tor 4*
• Berlín: Hollywood Media Hotel 4*
• Erfurt: Radisson Blu Hotel Erfurt 4*

1.284€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante todo el
circuito. • Transporte en tren Erfurt
- aeropuerto de Frankfurt en segunda clase.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Colonia

Berlín

COLONIA (210 KM)

Desayuno. Salida hacia la típica localidad de Rüdesheim. Breve recorrido por el casco antiguo de
la ciudad. Posteriormente se realizará un crucero
por el Rin, recorriendo una de los tramos más bellos de este río: el famoso valle de Loreley. Desembarque en la localidad de St. Goar y continuación
hasta Colonia, ciudad con más de 2000 años de
historia, hoy día moderna metrópolis a orillas del
Rin y centro de comunicaciones del país. Paseo
por la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 3. COLONIA - HAMBURGO (440 KM)

Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, la segunda más
grande del país e importante puerto comercial.
Durante la visita se podrá admirar los monumentos
y barrios más característicos de esta ciudad de
canales,entre los que destacan el Ayuntamiento y
centro histórico,el puerto marítimo,el lago “Alster”
y la “Speicherstadt”, el complejo de almacenes
comunicados más grande del mundo,así como el
famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento.
ç DÍA 4. HAMBURGO - BERLÍN (290 KM)

Posibilidad de incluir media pensión (6 cenas).

Hamburgo

ç DÍA 2. FRANKFURT - RÜDESHEIM - ST. GOAR -

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Por la tarde salida hacia Berlín. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 5. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad,comenzando con un espectacular ascenso
a la torre de televisión en Alexanderplatz para
disfrutar de una vista maravillosa sobre la capital
de Alemania. Después conoceremos los lugares
más históricos de la ciudad,como la avenida “Unter den Linden”, los restos del famoso “Muro”, la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la plaza
de Potsdam etc. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. BERLÍN - POTSDAM - ERFURT (310 KM)

Potsdam

Colonia
Frankfurt

Érfurt

Rüdesheim
ALEMANIA

de Halle para conocer el proceso de elaboración
del chocolate Halloren. Continuación a Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su belleza
arquitectónica. Alojamiento.
ç DÍA 7. ERFURT - FRANKFURT - ESPAÑA (270KM)

Para los pasajeros con vuelos desde las 19:00
horas hasta las 20:59 horas:
Desayuno. Paseo por la hermosa ciudad de Erfurt, que cuenta con uno de los centros históricos
medievales mejor conservados del país. Conoceremos el monasterio agustino y el puente Krämer.
Continuación del viaje en tren hacía Frankfurt (sin
guía acompañante) y ﬁnalización del circuito en el
aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17 horas.
Salida en avión con destino España.
Para los pasajeros con vuelos desde las 21:00
horas en adelante:
Desayuno. Paseo por la ciudad de Erfurt,que cuenta con uno de los centros históricos medievales
mejor conservados del país. Conoceremos el monasterio agustino y el puente Krämer. Continuación del viaje hacia Eisenach. Visita del Castillo
de Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia (entrada no incluida). Fin del tour en Frankfurt
alrededor de las 19 horas. Salida en avión con
destino España.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Potsdam,
capital de Brandemburgo, donde se visitará el
parque y el Palacio de Sanssouci. Continuación a
Erfurt, con breve parada en el camino en la ciudad
tourmundial.es
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Viena

Berlín, Praga, Cesky
Krumlow y Viena
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Park Inn By Radisson Berlín
Alexanderplatz 4*/ Abba 4*/ Leonardo Mite 4*
• Praga: Mama Shelter 4*/ Penta 4*/ Jurys Inn 4*
• Ceské Budejovice /Cesky Krumlov:
Leonardo 4*/ Ebersbach 4* Sup/ Clarion
Congress 4*
• Viena: Ananas Viena 4*/ Leonardo Viena 4*/
Penta Viena 4*

1.126€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Berlín

ç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

Salida en avión con destino Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ALEMANIA

ç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Visita panorámica peatonal de la ciudad
para conocer su vida, sus calles, sus contrastes y
pasear por la histórica avenida Unter den Linden,la
Puerta de Brandemburgo, hoy en día símbolo de la
uniﬁcación,el Reichstag donde admiraremos el contraste entre el clasicismo del ediﬁcio y la modernidad
de su cúpula, los restos del Muro o la Potsdamer
Platz exponente de la parte más moderna de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Praga
REP. CHECA
Ceské
Krumlov
Viena
AUSTRIA

ç DÍA 3. BERLÍN - PRAGA (350 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe incluyendo el español
del 2º al 6º día del circuito y guía local de
habla hispana en Berlín, Praga, Viena.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Traslado de llegada y salida en la ciudad de Cesky
Krumlov: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

Desayuno. Salida con destino Praga. Saldremos
hacia el sur atravesando el Valle del Elba para llegar a Praga sobre las 15:00 h. Alojamiento. A las
19:00 h reunión con el guía y todo el grupo para la
presentación y repasar el programa.
ç DÍA 4. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica peatonal de la ciudad.
Recorriendo las principales calles y monumentos
del Barrio de Stare Mesto apreciaremos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la
Casa Municipal (art nouveau),el camino real que comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de
la Ciudad Vieja,con la Iglesia de nuestra Señora de
Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación
y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos
IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en
la Plaza de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del
Castillo de Praga (entradas incluidas). Cena típica con 1 cerveza incluida, en la famosa cervecería
U Fleku, la más antigua de Praga desde 1499. Traslado de regreso por cuenta del cliente.
ç DÍA 5. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV
(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov (Patrimonio
de la Humanidad) pasando por Ceské Budejovice,
famosa por su cerveza Budvar copiada por los norteamericanos con su Budweiser. Ceský Krumlov es
una de las ciudades históricas de la República Checa
más bellas y visitadas. Destaca su castillo original,
en el que se conserva el único teatro barroco que
incluye los trajes originales de época y la sala de

Máscaras pintadas de madera. Cena en restaurante
Eggenberg. Alojamiento.
ç DÍA 6. CESKÝ KRUMLOV - VIENA (200 KM)

Desayuno. A continuación salida hacía Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio de la visita panorámica de Viena. Recorriendo el Ring, la avenida más
representativa de Viena,pasaremos por delante de
la Opera Estatal,el Parlamento,el Ayuntamiento,el
Teatro Nacional y el monumento a Johann Strauss.
De camino al Palacio de Belvedere, podremos admirar la Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo
antes de continuar al parque de atracciones donde
se encuentra la famosa noria gigante. Si el tiempo
lo permite, haremos una breve parada frente a la
casa Hundertwasser. Alojamiento.
ç DÍA 7. VIENA

Desayuno. Día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios,como el
de Schönbrunn,museos,parques,etc. Alojamiento.
ç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Praga
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Diversión en familia:
Playmobil-FunPark
y LEGOLAND®
Deutschland Resort
al volante
5 días • 4 noches

LEGOLAND® Deutschland Resort

Salidas desde España
Diarias: del 2 de abril al 4 de noviembre.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Múnich: Arthotel Munich 3*
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• Gúnzburg: Vienna House Easy Günzburg 4 *
Opción B
• Múnich: Arthotel Munich 3*
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• LEGOLAND® Complejo vacacional:
habitación temática.

ç DÍA 2. MÚNICH - PARQUE ZOOLÓGICO HELLABRUNN NÚREMBERG (175 KM)

Opción A
Opción B

724€
786€

Precios desde por persona en base a
habitación ocupada por 2 adultos + 1 niño
hasta 15 años.

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada
al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Si
el horario lo permite, tiempo libre para conocer la
bella capital de Baviera y sus famosas atracciones,
como la Marienplatz y el antiguo Ayuntamiento, el
palacio de las Ninfas y el Hofbräuhaus. Alojamiento.

Desayuno. Visita en Múnich del Parque Zoológico
Hellabrunn, fundado en 1911 como primer “Geozoo” del mundo, en el que los animales viven en
comunidades muy espaciosas según su distribución
geográﬁca real. Día a disposición para contemplar
canguros australianos,tigres siberianos,pingüinos
y osos polares. Por la tarde salida en coche hacia
la ciudad de Núremberg. Llegada y tiempo libre
para visitar el casco antiguo de la ciudad con su
impresionante y bien conservado castillo, iglesias
góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.
ç DÍA 3. NÚREMBERG- PLAYMOBIL-FUNPARK - GÜNZBURG

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 4 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Consulta condiciones de alquiler de coche.
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LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark,
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo
para disfrutar de este parque temático que cuenta con todo tipo de juegos basados en las ﬁguras
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor
conservada del país. Alojamiento.

Playmobil-FunPark

ç DÍA 4. GÜNZBURG - LEGOLAND® DEUTSCHLAND

RESORT - GÜNZBURG

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND® Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. El
LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los
parques para niños más atractivos de Europa y
posiblemente el más didáctico. Casi todos los juegos y atracciones están construidos con más de 56
millones de piezas de LEGO®. Alojamiento.
ç DÍA 5. GÜNZBURG - MÚNICH - ESPAÑA.

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

LEGOLAND® Deutschland Resort

tourmundial.es
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Alemania

Europa-Park®

LEGOLAND ®
Deutschland Resort,
Playmobil-FunPark
y Europa-Park®
al volante
8 días • 7 noches

LEGOLAND® Deutschland Resort

Salidas desde España
Diarias: del 3 de abril al 25 de octubre.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• Gúnzburg: Vienna House Easy Gúnzburg 4 *
• Rust: Casa Rustica 3*
Opción B
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• LEGOLAND® Complejo Vacacional:
habitación Temática
• Europa - Park®: Europa-Park Hotels
Colosseo 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - NÚREMBERG (169 KM)

Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Salida hacia la ciudad de Núremberg (2 hrs
aprox.). Puedes visitar el casco antiguo de la ciudad
con su impresionante y bien conservado castillo,
iglesias góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.
ç DÍA 2. NÚREMBERG - PLAYMOBIL - FUNPARK - GÜNZBURG

(182 KM)

Opción A

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark,
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo
para disfrutar de este parque temático que cuenta con todo tipo de juegos basados en las figura
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor
conservada del país. Alojamiento.

Opción B

ç DÍA 3. GÜNZBURG - LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT

Precios desde por persona en base a
habitación ocupada por 2 adultos + 1 niño
de 3 a 11 años.

- GÜNZBURG

1.196€
1.269€

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 7 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Consulta condiciones de alquiler de coches.

Europa-Park®

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND® Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. El
LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los
parques para niños más atractivos de Europa y
posiblemente el más didáctico. Casi todos los juegos y atracciones están construidos con más de 56
millones de piezas de LEGO®. Alojamiento.

ç DÍA 5. GÜNZBURG - SELVA NEGRA- EUROPA- PARK®

de Europa o la gigantesca montaña rusa de madera
“WODAN-Timburcoaster” que alcanza velocidades
de más de 100 km/h. El parque ofrece más de 100
atracciones y eventos de ensueño, que superan
hasta las más exigentes expectativas. La pista de
agua salvaje,el tobogán acuático y la montaña rusa
de looping prometen mucha diversión y emociones.
Alojamiento.

(RUST) (275 KM)

ç DÍA 7. EUROPA - PARK®

ç DÍA 4. LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT - GÜNZBURG

Desayuno. Disfruta de un segundo día en el
LEGOLAND® Deutschland Resort. Alojamiento.

Desayuno. Dejamos atrás el mundo de LEGO® y
continuamos nuestro viaje hacia los bellos paisajes
de la Selva Negra. En nuestro camino hacia Rust
donde se ubica el famoso Europa-Park® podemos
hacer parada en la ciudad de Baden-Baden o en
uno de los pueblos pintorescos de la Selva Negra.
Alojamiento.
ç DÍA 6. EUROPA - PARK®

Desayuno. El Europa-Park® es el parque de atracciones más popular y más grande de Europa. Está
dividido en 15 áreas distintas que llevan el nombre
de los principales países europeos. En la actualidad
cuenta con un total de 13 montañas rusas como la
“Silver Star“,una de las montañas rusas más grandes

Desayuno. Continua disfrutando de este apasionante parque que cuenta con atracciones para todo tipo
de preferencias, como el cine en 4D “Voletarium” y
muchas otras ofertas temáticas interactivas. Quienes prefieran algo más tranquilo podrán sentarse
al volante de un automóvil histórico y conducir
apaciblemente. No hay que olvidar la gastronomía
temática,que juega un papel relevante a la hora de
saborear el parque. Alojamiento.
ç DÍA 8. EUROPA- PARK® (RUST) - MÚNICH - ESPAÑA

(395 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Alemania

81

Castillo de Hohenzollern

Selva Negra y
Castillos al volante
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Frankfurt: Golden Leaf Hotel& Residence 3*
• Baden - Baden: Holiday Inn Express 3*
• Friburgo: Intercity Hotel Freiburg 3*
• Lago Titisee / Selva Negra: Hofgut Sternen 3*
• Stuttgart: Golden Leaf Stuttgart Messe 3*
Opcion B
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4*
/ Nh Frankfurt 4*
• Baden - Baden: Leonardo Royal Hotel Baden
Baden 4*
• Friburgo: Novotel am Konzerthaus 4*
• Lago Titisee /Selva Negra: Maritim Hotel
Titisee 4*
• Stuttgart: Maritim Hotel Stuttgart 4* / Arcotel
Camino 4*

1.015€
1.072€

Opción A
Opción B

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 6 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Este itinerario es sugerido. Los clientes podrán elegir
su propio itinerario, durmiendo en las localidades
indicadas en cada etapa.
Consulta condiciones de alquiler de coche.

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada al
aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Frankfurt,la capital financiera del país,está marcada por
sus contrastes en lo moderno y lo histórico; entre sus
monumentos destacan el “Römer” (hoy el Ayuntamiento), con edificios del s. XV y XVI, la fuente de la
Justicia, la catedral (en la que eran coronados los
emperadores del Sacro Imperio Romano),la iglesia
de San Pablo, etc. Alojamiento.
ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - BADEN-BADEN

(190 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg,ciudad situada
en el valle del río Neckar, y que cuenta con la universidad más antigua de Alemania. Podrás visitar su
hermoso centro histórico y las ruinas de su majestuosa fortaleza donde se encuentra “el gran barril”.
Continuación a la ciudad balneario de Baden-Baden, lugar de descanso de la burguesía europea
durante el s. XIX, mundialmente conocida como
una elegante estación hidrotermal. Alojamiento.
ç DÍA 3. BADEN-BADEN - FRIBURGO (110 KM)

Desayuno. Hoy la ruta te adentrará más en la Selva
Negra. El camino lleva por típicos pueblos como
Baiersbronn,Freudenstadt y Alpirsbach,que forman
un hermoso paisaje entre colinas y bosques. Se
recomienda la visita del Vogtsbauernhof,un museo
al aire libre en el que se representa la arquitectura
y la economía de la región,mostrando la vida diaria
de sus habitantes hace unos 400 años. Por la tarde
continuación a Friburgo. Llegada y alojamiento.

Sttugart

ç DÍA 4. FRIBURGO - LAGO TITISEE (40 KM)

altitud de 855 metros, ofrece una vista casi tan espectacular como la propia fortaleza. Continuación a
Stuttgart. De camino recomendamos una parada en
la ciudad de Tubinga, famosa ciudad universitaria,
cuyo centro medieval de empinadas escaleras, estrechas callejuelas y tejados puntiagudos,se conjuga perfectamente con la actividad cotidiana de una
ciudad estudiantil. Llegada a Stuttgart. Alojamiento.

Desayuno. Mañana para visitar la ciudad de Friburgo, hermosa ciudad de calles empedradas, cuya
catedral cuenta con la torre de la que se dice que
es la “más bella de la Cristiandad”. Después salida
hacia el Titisee,lago de origen glaciar,situado en el
corazón de la Selva Negra. Tendrás la oportunidad
de descansar, de realizar un paseo por el lago o
simplemente disfrutar del paisaje. Alojamiento en
la región.

Desayuno. Día para de la capital de la región Baden-Würtenberg, sede de las prestigiosas marcas
automovilísticas “Mercedes Benz” y “Porsche”.
Stuttgart es conocida como la “ciudad jardín”, rodeada de bosques y viñedos y repleta de inmensos
parques,con sus palacios barrocos y renacentistas,
sus edificios históricos y su impresionante plaza.
Alojamiento.

ç DÍA 6. STUTTGART

ç DÍA 5. LAGO TITISEE - CASTILLO DE HOHENZOLLERN -

ç DÍA 7. STUTTGART - FRANKFURT - ESPAÑA (210 KM)

TUBINGA - STUTTGART (180 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

Desayuno. Salida al castillo de Hohenzollern. Situado en la cumbre del monte Hohenzollern a una

tourmundial.es

Suiza
Suiza es el país del agua, de arroyos y lagos, de valles y ríos, de altas montañas y cumbres nevadas, de
hielo y glaciares, de paisajes de ensueño y de hermosas ciudades.
Zurich
Lucerna

Berna

Interlaken
Lausanna

Saint
Moritz

Ginebra
Zermatt

Encierra los más impresionantes entornos naturales, como el lago Leman, el lago de los Cuatro
Cantones, las cumbres alpinas del Eiger, Mönch y Jungfrau o del monte Pilatus, en los que podrás
vivir experiencias únicas: ascensiones de vértigo en teleféricos que te harán sentir entre las nubes,
descensos en trenes cremalleras entre fascinantes paisajes, o relajados cruceros por hermosos lagos.
Y a la salvaje belleza de los Alpes, las praderas, los bosques y los lagos se unen encantadoras
ciudades y pueblos, museos, teatros y una variada gastronomía. Hay que descubrir sus pequeñas y
grandes ciudades: Ginebra, la ciudad cosmopolita por excelencia, localizada en un marco incomparable
a orillas del lago y rodeada de montes y viñedos, es mundialmente conocida por su elegancia; Zúrich,
el mayor centro urbano del país, cuenta con un centro histórico que se caracteriza por callejuelas
estrechas y empedradas; Berna, la capital, con su torre del reloj, sus soportales y fuentes que le
conﬁeren un con su aire medieval; la hermosa Lucerna, en el corazón de Suiza, con su famoso puente de
la Capilla; Interlaken, a los pies del majestuoso Jungfrau; la famosa estación de St. Moritz, meca de los
deportes de invierno; Friburgo, la joya arquitectónica de Suiza; Lausana y Montreux, asentadas en las
orillas del lago Leman.
La combinación de sus paisajes, su cultura y sus costumbres ancestrales da como resultado un país de
grandiosos parajes y una tradición hospitalaria que te hará sentir como en casa.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: lenguas oﬁciales: alemán, francés,
italiano y romanche.
Moneda: franco suizo.
Tasas: la mayoría de ayuntamientos aplican
tasas de alojamiento que deberán ser
abonadas por los clientes directamente en
los hoteles.
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Lucerna

Escapada a Suiza
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 2 de mayo al 10 de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*

ç DÍA 1. ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. ZÚRICH

1.449€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo del
número de personas) del 2º al 4º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
bilingüe español / inglés del 2º al 4º día del
recorrido.

Desayuno. Salida para realizar una visita en regular
panorámica de la ciudad en la que podrás descubrir
los puntos más interesantes de la ciudad. Continuación de la visita hasta Rapperswill, el pueblo de
las rosas. Regresarás en barco a Zúrich llegando
hacia las 16:00 h. Esta visita termina en el muelle,
regreso por tu cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Berna

Lucerna
Interlaken

Grùyeres
Ginebra

ç DÍA 3. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna,breve visita y tiempo libre para pasear o hacer compras. A mediodía,
salida hacía la estación de Engelberg,para tomar el
teleférico que los llevará a la cima del Monte Titlis,

desde donde disfrutarás de una maravillosa vista
de esta región alpina y de sus nieves perpetuas. Por
la tarde, viaje por el paso del Brünig hacia el idílico
pueblecito de Brienz, conocido por sus trabajos de
tallado de madera. Continuación a Interlaken al pie
del Monte Jungfrau. Alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago
de Thun para llegar a Berna. Visita de la ciudad
y continuación a Gruyeres con su impresionante
castillo medieval, luego continuación a Ginebra.
Llegada y alojamiento.

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en Renaissance Zurich
Tower Hotel y hotel Ramada Encore en Ginebra; el
precio ﬁnal del programa puede variar en función del
hotel conﬁrmado en estas ciudades.

ç DÍA 5. GINEBRA

Castillo de Gruyeres
Zúrich

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Brienz

tourmundial.es
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Suiza

Ginebra

Suiza espectacular
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 17, 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • Julio: 5, 12, 19,
26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre: 6.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Aparthotel Adagio Geneve Saint
Genis Puilly 4* / Nh Geneva Airport 4*
/ Crowne Plaza Geneva Hotel 4*
• Zermatt / Tasch: City Hotel Täsch 3*
/ Typically Swiss Hotel Täscherhof 3*
/ Welcome Hotel Täsch 3*
• Interlaken / Thun: Hotel Carlton Europe 3*
/ City Hotel Oberland 3*
• Zúrich: Meierhof Zürich - Horgen 3*
/ Mövenpick Hotel Zurich Airport 4*
/ H+Hotel Zürich 4*
• Berna: Ambassador 4*, Holiday Inn Bern
Westside 4* / Bristol 4*

1.869€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante
el circuito del 2º al 7º día. Guías locales en
Lausana, Lucerna, Berna y Zúrich.

Lucerna

Schaffahausen
ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zurich

ç DÍA 2. GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT/TASCH (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Lausana, sede del Comité
Olímpico internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin.
Visita de la ciudad y almuerzo. Tiempo libre antes
de continuar el recorrido de a la región de Zermatt/
Tasch. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Lucerna

Berna
Interlaken
Lausana
Montreux
Ginebra

Zermatt

ç DÍA 3. ZERMATT/TASCH - INTERLAKEN/THUN (115 KM)

Desayuno. Tren de Täsch a Zermatt. Esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino
o “Matterhorn”,y es conocida por sus estaciones de
esquí y porque aquí se permite únicamente el uso de
coches eléctricos. Tiempo libre en esta pintoresca
población con sus típicas construcciones de madera.
Continuación hacia Interlaken,la ruta a seguir estará
sujeta a las condiciones meteorológicas. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
situada entre los lagos Thun y Brienz y afamada
por su impresionante paisaje montañoso. Sugerimos contratar de manera opcional una visita para
disfrutar de los impresionantes paisajes alpinos que
ofrecen las montañas cercanas. Alojamiento.
ç DÍA 5. INTERLAKEN - LUCERNA - ZÚRICH (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una
visita panorámica de la cuidad. La ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha
conservado sus ediﬁcaciones, plazas y callejuelas
tal como eran en tiempo medieval. Tiempo libre en
esta ciudad que es consideraba como una de las
más bonitas de Suiza. Continuación hacia Zúrich
donde harás una visita panorámica de la ciudad,
destacando la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, también verás el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de
Zurich “Rathaus-Brücke”, donde se encuentra el
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por
la tarde, visita panorámica del centro histórico de
Berna, capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Podrás admirar sus más de 8 km
de soportales,su Carillón y la Fuente de Zähringen,
con el Oso,la mascota bernesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. BERNA - MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS”

- GINEBRA (190 KM)

Desayuno. Salida hacia hacia Montbovon donde
tomarás el tren ‘’Golden Pass’’, que te llevará hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio
de los Alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y visita panorámica
de la ciudad, sede central de las Naciones Unidas
y que conserva un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro,
el monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el
Ayuntamiento. Cena y Alojamiento.
ç DÍA 8. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. ZÚRICH - SCHAFFAHAUSEN - CATARATAS DEL

RHIN - BERNA (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, para un
paseo en barco para contemplar las cataratas del
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Tren turístico

Suiza al completo
en tren
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 2 mayo al 7 de octubre salida los lunes,
sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Interlaken: City Oberland3* / Bermerhof 3*
/ Weisses Kreuz 3* / Du Lac 3*
• Montreux: Helvetie 3*
• Zermatt: Sarazena 3* / Excelsior 3* / Bristol 3*
/ Butterﬂy 3*
• Saint Moritz: Bären 3* / Hauser 3*
/ Soldanella 3* / Laudinella 3*
• Lugano: Federale 3* / Delﬁno 3* / Continetal
Park 3*
• Lucerna: Ibis Styles 3* / Waldstätterhof 3*
/ Drei Könige 3*
Opcion B
• Interlaken: Interlaken 4* / Metropole 4*
/ Carlton Europe 4*
• Montreux: Eurotel 4* / Suisse-Majestic 4*
• Zermatt: Swiss Alpine Allalin 4* / Simi 4*
/ Pollux 4* / Alpen Resort 4*
• Saint Moritz: Steffani 4* / Art Boutique
Monopol 4*
• Lugano: City 4* / Dante Center 4*
• Lucerna: Continental Park 4* / Ameron Flora 4*
Opción A
Opción B

2.082€
2.765€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete “Swiss Transfer Ticket ” incluyendo
8 trayectos en segunda clase, así como el
trayecto a Jungfraujoch en segunda clase, sin
reserva. Billete de tren y reserva de asiento
en los trenes: “GoldenPass” (InterlakenMontreux), “Glacier Express”, “Bernina
Express”. Asiento reservado en primera clase
en el tren “Gotthard Panorma Express”.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - INTERLAKEN

Salida en avión con destino a Zúrich. A tu llegada,
salida en tren hacía Interlaken. Alojamiento.

Zurich
Lucerna

ç DÍA 2. INTERLAKEN - JUNGFRAUJOCH - INTERLAKEN

Desayuno. Toma un tren hasta Interlaken Osty y
coge el tren cremallera que desde Kleine Scheidegg lleva hasta Jungfraujoch, el llamado “Techo
de Europa”, la estación de ferrocarril más alta del
continente,situada a 3.454 m de altitud. El trayecto
es de unos 9 km, con un desnivel de casi 1.400 m.
Llegada y tiempo libre para visitar el palacio de
hielo,el observatorio Sphinx y el mirador del Plateau
y admirar el glaciar de Aletsch, el más grande de
Suiza,que con sus casi 24 km es el más largo de los
Alpes. Regreso a Interlaken. Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN - MONTREUX (3 HORAS APROX)

Desayuno. Salida en tren a Spiez. Cambio al tren
panorámico GoldenPass para comenzar un viaje
memorable hasta Montreux, siguiendo la orilla del
Lago Ginebra. Disfrutarás de un recorrido entre bosques alpinos, manantiales y pintorescos pueblos
de montaña. Llegada a Montreux y tiempo libre.
Alojamiento.
ç DÍA 4. MONTREUX - ZERMATT (2 HORAS 40 MIN APROX)

Desayuno. Salida en tren hacia Zermatt y resto del
día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. ZERMATT - SAINT MORITZ (8 HORAS APROX)

Desayuno. Salida a bordo del “Glacier Expess”, un
trayecto de 8 horas cruzando 291 puentes,91 túneles
y atravesando el paso de Oberalp a 2.033 m de
altitud. Viajarás cómodamente recorriendo bellos
parajes naturales, bosques y praderas alpinas, llenos de tradición y culturas centenarias. Almuerzo
no incluido. Llegada a Saint Moritz y alojamiento.

Interlaken
St. Moritz

Montreux
Zermatt

Lugano

impresionantes puentes elevados y oscuros túneles.
Antes de llegar a Tirano atravesarás las palmeras
de la región italiana,donde cambiarás a un autobús
que te llevará hasta Lugano. Asistencia en inglés
durante el recorrido en tren. Alojamiento.
ç DÍA 7. LUGANO - LUCERNA (2 HORAS 10 MIN APROX)

Desayuno. Trayecto en el tren “Gotthard Panorama
para vivir la experiencia del túnel de San Gotardo
que con 57 km de recorrido es el túnel más largo del
mundial. Tardarás tan solo 17 minutos en recorrer
esta ruta plana y rápida por el macizo alpino en
el corazón de Europa. Servicio de guía de habla
no hispana durante el recorrido en tren. Llegada a
Fluelen para coger un crucero hasta Lucerna. Resto
del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. LUCERNA - ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Tomarás un tren hasta el aeropuerto
de Zúrich para salir en avión con destino a España.

ç DÍA 6. SAINT MORITZ - LUGANO (6 HORAS 45 MIN

APROX)

Desayuno. El recorrido se realizará a bordo del tren
“Bernina Express” a través de una ruta declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este
cruce alpino de norte a sur ofrece vistas asombrosas
y extraordinarios paisajes Salida desde el Valle del
Egandina cruzando el Paso del Bernina (2.253 m
sobre el nivel del mar) y el serpenteante viaducto de Brusio. A lo largo del recorrido pasarás por
quebradas salvajes y glaciares helados, cruzarás
tourmundial.es
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Suiza

Lago St Moriz

Panorama suizo
7 días • 6 noches

Panorama suizo con
Interlaken
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Del 5 de mayo al 6 de octubre: martes.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA

Salida en avión con destino a Ginebra. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Ramada Encore 3*SUP
• Zermatt: Alex 4*
• Lugano: De la Paix 4*
• St. Moritz: Schweizerhof 4*
• Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
7 días / 6 noches
9 días / 8 noches

2.145€
2.855€

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra. Salida
hacia Lausana y Montreux, ciudad situada a orillas
del lago Leman, pasando por el castillo de Chillon.
Por la tarde, camino a Tasch por el fértil valle del
Ródano, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt,idílico pueblo de montaña. Cena
y alojamiento.

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre las
20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en hotel Ramada Encore
en Ginebra y Renaissance Zurich Tower Hotel; el precio
ﬁnal del programa puede variar en función del hotel
conﬁrmado en estas ciudades.

Montreux

Interlaken
Paso
Nufenen

St.
Moritz

Ginebra
Zermatt

Lugano
Lago de Como

ç DÍA 3. ZERMATT - PASO NUFENEN - LUGANO (280 KM)

Desayuno. Por la mañana tiempo libre en Zermatt
para disfrutar de la ciudad, hacer compras o realizar una excursión opcional. Por la tarde regreso a
Tasch en tren cremallera para seguir hasta Lugano.
Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. LUGANO - LAGO DE COMO - PASO MALOJA - ST.
MORITZ (170 KM)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) del 2º al 6º día o
del 2º al 8º día (dependiendo de la opción
de itinerario elegida).• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de estancia. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla bilingüe español / inglés del 2º al
6º día o del 2º al 8º día (dependiendo de la
opción de itinerario elegida).

Liechtenstein
Lucerna

Berna

Desayuno. Salida de Lugano hacia Italia para admirar el lago de Como, esculpido por la acción de
los glaciares y rodeado de montañas. Regreso a
Suiza a través del paso de Maloja para llegar al
mundialmente famoso St.Moritz. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. ST. MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE LIECHTENS-

TEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a media mañana de St. Moritz
cruzando el paso de Julier y la localidad de Chur,la
ciudad más antigua de los Alpes, para llegar a Vaduz,capital del Principado de Liechtenstein,uno de
los estados más pequeños de Europa. Tiempo libre.
Continuación hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 6. ZÚRICH - RAPPERSWILL - ZÚRICH (50 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Zúrich,recorriendo
la Höhenstrasse desde la que se disfruta de espectaculares vistas de los Alpes; continuación de la
visita por los alrededores de la ciudad para llegar
hasta Rapperswilll. Crucero de dos horas por el lago
de Zúrich. Regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 8
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y breve visita
de esta ciudad, situada a orillas del lago de los
Cuatro Cantones; visita al monumento del León y
al famoso puente de madera. Tiempo libre. Salida
hacia la estación de montaña de Engelberg para
tomar el teleférico que lleva a la cima del monte
Titlis. Por la tarde salida a través del paso de Brunig
hacia el pueblo de Brienz, famoso por sus tallas de
madera. Continuación hasta Interlaken, a los pies
del monte Jungfrau. Alojamiento.
ç DÍA 8. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta la capital de Suiza,Berna.
Llegada y breve visita panorámica de la ciudad.
Continuación hacia Gruyeres, pequeña ciudad en
la que destaca su impresionante castillo medieval.
Visita de una fábica de productos lácteos. salida a
Ginebra. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 7. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

(200 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Glaciar Express

Gran Tour Alpino con
tren “Glacier Express”
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 3 de mayo al 11 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*
• Zermatt: Alex 4* / Pollux 4*
• St. Moritz: Schweizerhof 4*

3.125€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) del 2º al 7º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
bilingüe español / inglés del 2º al 7º día del
recorrido (excepto el 6º, que se realizará el
viaje en el tren “Glaciar Express” sin guía).
Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en Renaissance Zurich
Tower Hotel; el precio ﬁnal del programa puede variar
en función del hotel conﬁrmado en esta ciudad.
Consulta suplemento “Glacier Express” primera clase.

Berna

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna. Llegada y breve
visita de esta ciudad, puerta de entrada a la Suiza
Central, situada a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre. Salida hacia la estación
de montaña de Engelberg para tomar el teleférico
que lleva a la cima del monte Titlis, desde donde
se disfruta de una maravillosa vista de esta región
alpina y de sus nieves perpetuas. Por la tarde salida a través del paso de Brunig hacia el pueblo de
Brienz, famoso por sus tallas de madera. Continuación hasta Interlaken,a los pies del monte Jungfrau.
Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta Berna. Llegada y breve
visita panorámica de la ciudad y su casco antiguo,
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, con
sus 6 km de soportales,casas de piedras,callejones
y fuentes que le conﬁeren un aire medieval. Continuación hacia Gruyeres, pequeña ciudad en la que
destaca su impresionante castillo medieval. Visita a
una fábrica de productos lácteos. Posteriormente,
salida a Ginebra. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra, para conocer sus hermosos parques a lo largo del lago y la
ciudad vieja con la catedral. Salida hacia Lausana y
Montreux, ciudad situada a orillas del lago Leman,
pasando por el castillo de Chillon. Por la tarde, el
camino prosigue por el fértil valle del Ródano hacia Täsch, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt, idílico pueblo de montaña y estación de invierno a los pies del Matterhorn. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. ZERMATT

Desayuno. Día libre en Zermatt para disfrutar de
la ciudad o hacer compras. Cena y alojamiento.

Liechtenstein

Berna

(200 KM)

Lucerna
Interlaken

Ginebra

Chur

St.
Moritz
Zermatt

ç DÍA 6. ZERMATT - TREN “GLACIER EXPRESS” - SAINT

MORITZ (275 KM)

Desayuno. Salida en el legendario tren “Glacier
Express” que une Zermatt y Saint Moritz desde 1930.
Este tren panorámico recorre en unas ocho horas
la cordillera de los Alpes, atravesando 91 túneles y
cruzando 291 puentes; a través de sus ventanas panorámicas se disfruta de unas impresionantes vistas
del paisaje único de los Alpes suizos. Almuerzo a
bordo. Llegada al mundialmente famoso SaintMoritz, meca de los entusiastas de los deportes de
invierno, situado en el sur de los Alpes, en la región
de la Alta Engadina. Cena y alojamiento.
Nota: el trayecto en el tren “Glaciar Express” se realiza sin
guía. Encuentro con el guía a la llegada a Saint Moritz.
ç DÍA 7. SAINT MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE

LIECHTENSTEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a Saint Moritz cruzando el paso
de Julier y la localidad de Chur para llegar a Vaduz,
capital del Principado de Liechtenstein, uno de los
estados más pequeños de Europa. Tiempo libre para
pasear por esta encantadora ciudad. Continuación
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

tourmundial.es
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Suiza

Lugano

La ruta de Suiza al
volante
7 días • 6 noches

La gran ruta de Suiza
al volante
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lucerna: Waldstätterhof 3* / Drei Könige 3*
• Interlaken: Hotel Weisses Kreuz 3*
• Ginebra: Manotel Edelweiss 3*
• Montreux: Helvetie 3*
• Zermatt: Sarazena 3* / Bristol 3*
• Lugano: Contintenal Park 3* / Federale 3*
• Davos: Hotel Parsenn 3*
• St. Gallen: Hotel Newstar 3*

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - LUCERNA (50 KM)

Salida en avión con destino Zúrich. Llegada y recogida del coche de alquiler. Viaja a Lucerna, una de
las ciudades más hermosas de Suiza. Alojamiento.
ç DÍA 2. LUCERNA - BERNA - INTERLAKEN (170 KM)

Desayuno. Viaje a Berna, no hay muchas ciudades
que hayan conservado su patrimonio histórico tan
bien como Berna. Continuación del viaje a Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz. Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN

Desayuno. Dia libre. Te sugerimos visitar el Jungfraujoch, la estación de tren más alta de Europa, a
3.454 m de altura. Alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN - GRUYERES - FRIBURGO - GINEBRA

1.929€
11 días / 10 noches2.855€
7 días / 6 noches

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Coche de alquiler tipo VW Golf o similar.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento no incluidas en precios. Pago
directo en el hotel.
Precios no válidos en ferias, congresos y eventos
especiales.
Consulta condiciones del alquiler de coches.
El itinerario indicado es una mera sugerencia. Los
clientes podrán elegir su propio itinerario, durmiendo en
las localidades indicadas en cada etapa.

(300 KM)

proseguir el viaje a Zúrich pasando por Andermatt.
Continuación del viaje a Lugano con una breve parada en Locarno. Alojamiento.

ç DÍA 5. GINEBRA - LAUSANA - MONTREUX (95 KM)

ç DÍA 8. LUGANO

Desayuno. Antes de salir hacia Lausana, visita las
principales atracciones turísticas de la pintoresca
ciudad a orillas del lago Lemán. Después, viaja por
la hermosa región vinícola de Lavaux hasta llegar
a Montreux. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar de una relajada
visita de Lugano, ubicada en la región del Tesino,
la llamada Suiza italiana. Alojamiento.

ç DÍA 6. MONTREUX - ZERMATT (140 KM)

Desayuno. Viaje a Bellinzona. La capital del Tesino
y conocida por sus tres castillos medievales,declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
junto con la muralla del antiguo burgo. Continuación
del viaje a St. Moritz,donde te sugerimos parar antes
de continuar a Davos. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Zermatt atravesando la
zona de vinos de Sion. Continuación por el valle
del Río Ródano hasta Tasch donde tomarás un tren
cremallera para acceder a Zermatt, idílico pueblo
de montaña y estación de invierno de fama internacional a los pies del Matterhorn. Alojamiento.
ç DÍA 7. ZERMATT - LUGANO (215 KM)

Lausana

Bellizona

Desayuno. Salida hacia la región de Gruyere,hogar
del mundialmente conocido queso. Tiempo libre. El
viaje continúa hasta Friburgo, una de las ciudades
medievales más grandes de Suiza. Antes de llegar
a Ginebra puedes hacer una visita a la pequeña
ciudad de Neuchatel. Alojamiento.

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Regreso a Tasch en tren cremallera para
proseguir el viaje a Zúrich pasando por Andermatt.
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Regreso a Tasch en tren cremallera para

ç DÍA 9. LUGANO - BELLÍNZONA - ST MORITZ - DAVOS

(250 KM)

ç DÍA 10. DAVOS - ST. GALLEN (130 KM)

Desayuno. Salida a St. Gallen. En el camino, parada en Maienfeld, lugar que inspiró a la escritora
Johanna Spyri para escribir sus novelas sobre Heidi.
El viaje continúa por Appenzell hasta llegar a St.
Gallen. Alojamiento.
ç DÍA 11. ST. GALLEN - ZÚRICH - ESPAÑA (130 KM)

Desayuno. De camino al aeropuerto de Zúrich, te
sugerimos visitar las cataratas del Rin. Entrega del
coche de alquiler y salida en avión con destino
España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Austria
Viena
Salzburgo
Innsbruck
Graz

Su céntrica situación en el corazón de Europa, sus variados paisajes y su riqueza artística y
arquitectónica, testimonio de un pasado lleno de historia, convierten a la cuna de Mozart, Schubert
y Strauss en el lugar ideal para unas vacaciones. Descubre sus interesantes ciudades: Viena, la
ciudad del arte, de la cultura, de la música, de la diversión y del placer; con sus anchas avenidas y sus
monumentos; Salzburgo, con su famoso funicular, su fortaleza y su centro histórico; e Innsbruck,
la Austria montañosa, agradable para recorrer sus calles con sus antiquísimas casas y su famoso
Tejadillo de Oro.
Para conocer Austria no es suficiente con haber visitado Viena, Salzburgo e Innsbruck. Austria, es un
mundo maravilloso con sus lagos, ríos, montañas y valles, pueblos, y sus ciudades que disponen de
una sorprendente oferta cultural, culinaria y recreativa.
Viajar por Austria: toda una experiencia.

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: alemán.
Moneda: euro.
Tasas: algunos ayuntamientos han
comenzado a aplicar tasas de alojamiento
que deberán ser abonadas por los clientes
directamente en los hoteles, tanto para las
reservas individuales como para las
de circuitos.
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Austria

Viena

Vive Viena
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en habitación doble en el régimen
indicado en cada hotel.

Viena

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares. Consulta
suplemento para traslados privados.
• Tasas de alojamiento incluidas en precio (excepto
indicación al contrario). Importe: 3,5 % aprox. sobre
el precio por noche. Tasas sujetas a modificaciones
sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches

Viena

Rennweg 12a

Herrengasse 10

NH Wien Belvedere 4*

Steigenberger Herrenhof Categoría especial

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*gP

<w

gS

Situación: cerca del Palacio de
Belvedere, a pocos minutos de
la Ringstrasse y a tres paradas
en tranvía del centro de Viena.
Alojamiento: 114 habitaciones con
bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV satélite,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: sala desayunos, bar;
sauna, baño turco.

Hab. doble en A

347€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Situación: en el casco antiguo,
a 250 m del Palacio Imperial.
Alojamiento: 196 habitaciones
que combinan tradición y
modernidad con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
facilidades para café y té, caja de
seguridad. Servicios: restaurante
con terraza, bar; sauna, masajes.

Hab. doble superior
en AD

549€

Precio desde por persona.
Ventajas: • 15 % descuento por
reserva anticipada.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Maríahilfer Strasse 32-34

Schottenring 24

NH Wien City 4*

Palais Hansen Kempinski Vienna 5*SUP

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

w

gS

Situación: céntrico, situado en
la calle comercial Mariahilfer
Strasse, a 10 min aprox. del
centro histórico. Alojamiento:
105 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
satélite
,
minibar, artículos de café y té,
caja de seguridad. Servicios:
sala desayunos, bar y sauna.

Hab. doble en A

360€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Situación:
en
el
corazón
histórico de la metrópolis del
Danubio, cerca de la antigua
bolsa de valores de Viena, la
catedral de San Esteban y otros
lugares de interés de la ciudad.
Alojamiento: 152 habitaciones
de no fumadores con bañera
o ducha
, TV
, máquina de
Nespresso.
Servicios:
spa
,
gimnasio
,
restaurante
,
bar
,
servicio de limusina.

Hab. doble superior
en AD

712€

Precio desde por persona.
Habitaciones deluxe: posibilidad
alojamiento para tres personas.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Viena

Salzburgo

Las excursiones se realizan en tour regular con guía o chófer - guía multilingüe incluyendo español, y están sujetas a un mínimo de 4 participantes. • Consulta descuentos para niños. • Consulta
operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Gran visita de la ciudad y
Palacio de Schönbrunn
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 3 horas 30 min aprox.
Recorrido panorámico por la avenida “Ringstrasse”. Durante el recorrido se podrán ver
atractivos turísticos como la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte y de Historia Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento,
etc. Llegada hasta el Palacio de Schönbrunn,
declarado Patrimonio de la Humanidad, y
visita del interior. La excursión finaliza en la
terminal.
Precio desde por persona

60€

Bosques de Viena y Mayerling
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
miércoles, viernes y domingos.
Duración: 4 horas aprox.
Recorrido por la zona sur de los Bosques de
Viena. Pasando cerca de la ciudad romana
y balnearia de Baden se llega a Mayerling,
donde se encuentra el pabellón de caza en
el que perdió la vida el príncipe Rodolfo de
Habsburgo (visita de la capilla conmemorativa). Continuación al monasterio cisterciense
de Heiligenkreuz (visita del claustro medieval). Por último, visita de la Seegrotte (Gruta
del Lago) y paseo en barco por el lago subterráneo más grande de Europa. Regreso a
Viena. La excursión finaliza en la terminal
Precio desde por persona

Romántico valle del Danubio

Budapest

Salidas: del 1 de mayo al 25 de octubre: diarias.
Duración: 8 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.

Esta excursión te llevará de Viena al Wachau,
un pintoresco valle a lo largo del Danubio,
conocido por su excelente vino. La zona está
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se pueden ver castillos medievales,
impresionantes monasterios y un paisaje de
belleza excepcional. En el pequeño pueblo
de Spitz subirás al barco y navegarás río arriba hasta Melk. Viñedos exuberantes dan forma al paisaje del valle del Danubio y llegan
hasta las orillas del “Danubio azul”. Después
del viaje en barco se llegará a Melk, donde
el autobús te llevará a la cercana y famosa
abadía benedictina. Tras la visita de la abadía regreso a Viena en autous. La excursión
finaliza en la terminal de salida

Desde Viena pasarás por el hermoso paisaje
de la provincia austriaca más oriental, a través de la región de Burgenland, hasta llegar
al paso fronterizo de Hegyeshalom, desde
donde se continuará a Budapest, pasando
por Gÿor y Tatabanya. Llegada a Budapest,
ciudad dividida en dos barrios por el Danubio. Recorrido panorámico en autobús para
conocer alguno de los monumentos más
representativos de la zona de Pest, como el
Parlamento, la Catedral de San Esteban, la
Ópera o la Plaza de los Héroes. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Posteriormente
visita a pie del barrio de Buda: el Palacio Real,
la iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores…Regreso a Viena. La excursión finaliza
en el hotel.

Precio desde por persona
El paseo en barco solo opera si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

137€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
miércoles, jueves, sábados y domingos.
Duración: 12 horas aprox.
Salida de Viena por los bosques y los prados
de la región de Moravia y Bohemia y llegada a Praga. Llegada y tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Posteriormente recorrido por los monumentos y edificios más
importantes de la ciudad: plaza de Wenceslao, la iglesia de Nuestra Sra. de Tyn, el viejo
Ayuntamiento, el Puente de Carlos, el Palacio
Imperial con la catedral de San Vito y la Callejuela del Oro, etc. Por la tarde tiempo libre
para realizar algunas compras. Regreso a
Viena. La excursión finaliza en el hotel

66€

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Salida de Viena en dirección oeste, disfrutando de las bellezas del paisaje austríaco
durante el recorrido hasta llegar a Salzburgo.
Llegada y recorrido panorámico a pie por el
centro histórico: la catedral, la Casa de los
Festivales, la “Getreidegasse”, el Palacio de
Mirabell, etc. Tiempo libre. Regreso a Viena.
La excursión finaliza en el hotel

137€

Precio desde por persona

Praga

Salzburgo

Precio desde por persona

99€

Precio desde por persona

139€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Melk
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Entradas en Viena

Noche musical en las Bodegas
del Ayuntamiento

No se incluyen desplazamientos ni guía. • Los programas
y menús pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

Salidas: del 1 de mayo al 2 de noviembre: lunes,
miércoles, viernes y sábados.
Duración: 2 h 30 min. aprox.

Orquesta Mozart

Una cena típicamente vienesa en el restaurante Rathauskeller en el Ayuntamiento de
Viena, amenizada con música popular austriaca en vivo (músicos, cantantes y bailarines). Típicas melodías alpinas se mezclan con
polkas, operetas y elegantes valses vieneses,
repartidos en diferentes escenas. Se escucharán obras de Strauss, Lehar y Stolz. El ballet
bailará entre otros el famoso “Danubio Azul”.

Sesiones: del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de
octubre al 31 de octubre: lunes,miércoles,viernes
y sábados. Del 1 de julio al 30 de septiembre:
diarias excepto domingos.
Duración: 1 h 45 min aprox.
Disfruta de una noche inolvidable en Viena, la
capital de la música, con la Orquesta Mozart.
Los músicos van ataviados con trajes de época
y los conciertos están concebidos al estilo de
las “Academias Musicales“, como se llamaban
en tiempos de Mozart. El programa se compone de algunos movimientos de sinfonías, overturas, árias y duetos de ópera, una selección
de las composiciones más famosas de Mozart.
Y, para hacer honor a Viena y al vals, también
se incluyen algunas obras de los Strauss, como
“El Danubio Azul“ o la ”Marcha Radetzky“. Estos conciertos se celebran, dependiendo de la
fecha elegida, en las salas más conocidas de
Viena: la Musikverein y la Ópera del Estado.
Precio desde por persona
Categoría Superior
Categoría A
Categoría B
Categoría C

124€
103€
81€
60€

Kursalon

Precio desde por persona

Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 1 h 45 min aprox.
En el mismo lugar donde Johann Strauss dirigía su orquesta con su violín, hoy en día se
puede disfrutar de los conciertos ofrecidos
por la Orquesta Alt Wien, que presenta un
programa lleno de encanto con algunas de
las obras más famosas de la música clásica
vienesa, así como con melodías inolvidables
del gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Dos cantantes solistas de ópera y bailarines completan la velada.
Precio desde por persona
Categoría VIP
Categoría A
Categoría B

129€
81€
69€

Existe la posibilidad de reservar cena. Consulta.

77€

El programa y menú pueden sufrir modificaciones sin
previo aviso.

Vienna PASS
Es la tarjeta por excelencia para acompañar
tu viaje a Viena. Incluye: acceso gratuito a
más de 60 de las atracciones y los museos
más populares de la ciudad y alrededores;
uso ilimitado de los autobuses Hop On Hop
OFF Viena Sightseeing Tours durante el período de validez de tu tarjeta; acceso rápido
“Fast Track” en varias de las mayores atracciones de Viena.
Precio desde por persona
Entrada 1 día
Entrada 2 días
Entrada 3 días

83€
103€
135€

Aniversario de
Beethoven en Viena
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Viena: Arthotel ANA Boutique Six 4*

485€


Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

sión,donde se encuentra el “Friso de Beethoven” de
Gustav Klimt,un homenaje al maestro y a su Sinfonía
n°. 9. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento previsto o
similar en régimen de alojamiento y desayuno.
• Tarjeta Vienna City Card 48 horas.

ç DÍA 2. VIENA

ç DÍA 3. VIENA

Desayuno. En 2020 se celebra el 250 aniversario del
nacimiento de Beethoven. Nacido en 1770 en Bonn,
Beethoven viajó a Viena por primera vez a los 17 años
para estudiar bajo la tutela de Mozart. Regresó a la
ciudad a los 22 años para estudiar como discípulo
de Haydn, y esta vez se quedaría para siempre:
35 años hasta su muerte en 1827. Te invitamos a
visitar algunos de los lugares relacionados con el
magistral compositor, como sus viviendas (Pasqualatihaus o la situada en Heiligenstadt),la Academia
Austríaca de las Ciencias, la Casa de la Música, el
Museo del Teatro, la Biblioteca nacional o la Sece-

Desayuno. Día para seguir conociendo la ciudad y
la vida de Beethoven. Alojamiento.

La tarjeta Vienna City Card 48 horas incluye uso de
transporte público, descuentos en diversos museos y
atracciones turísticas.
Posibilidad de modificar el número de noches.
Consulta.

ç DÍA 4. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Viena

Fin de Año en Viena
4 días • 3 noches
Salida desde España
30 de diciembre.
Establecimiento previsto o similar
• Viena: Am Konzerthaus MGallery by Sofitel 4*

1 .470€
Precio desde por persona en habitación
doble.
ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicando en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento elegido.
• Comidas y visitas indicadas en itinerario.
• Una entrada de pie para el concierto de
Fin de Año el día 31 de diciembre en el
Musikverein.• Visitas indicadas en el itinerario.
Consulta posibilidad de mejora de entrada al concierto
del día 31 o de cambio al concierto del 1 de enero y
suplementos correspondientes (no existe la posibilidad
de asistencia a los dos conciertos), así como opción de
alojamiento en otros hoteles.
Consulta condiciones especiales de reserva y
cancelación.

Salida en avión con destino a Viena. Asistencia en el
aeropuerto,entrega de la documentación y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. VIENA PANORÁMICA Y SCHÖNBRUNN

Desayuno. Recorrido panorámico por la avenida
Ringstrasse durante el que se podrán ver atractivos
turísticos como la Ópera del Estado, los Museos de
Historia del Arte y de Historia Natural,el Parlamento,
el Ayuntamiento, etc. Llegada hasta el Palacio de
Schönbrunn, declarado Patrimonio de la Humanidad, y visita del interior. Almuerzo en restaurante,
con menú de 3 platos (incluye bebidas: un refresco,
o copa de vino o cerveza y café o té). Tarde libre.

Regreso al hotel por cuenta del cliente. A las 19:30
h comienzo del Concierto de Fin de Año en el Musikverein (traslados no incluidos). El concierto finaliz
sobre las 22:00 h. Alojamiento.
ç DÍA 3. VIENA

Desayuno. Día libre o asistencia por la mañana al
concierto de Año Nuevo para los clientes que hayan adquirido esta entrada (traslados no incluidos).
Alojamiento.
ç DÍA 4. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Viena

Fin de Año Viena
5 días • 4 noches
Salida desde España
30 de diciembre.
Establecimiento previsto o similar
• Viena: Am Konzerthaus MGallery by Sofitel 4*

1 .845€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicando en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento elegido.
• Comidas y visitas indicadas en itinerario.
• Una entrada de pie para el concierto
de Fin de Año el día 31 de diciembre en
el Musikverein. • Visitas indicadas en el
itinerario.
Consulta posibilidad de mejora de entrada al concierto
del día 31 o de cambio al concierto del 1 de enero y
suplementos correspondientes (no existe la posibilidad
de asistencia a los dos conciertos), así como opción de
alojamiento en otros hoteles.
Consulta condiciones especiales de reserva y
cancelación.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

ç DÍA 3. VIENA

Salida en avión con destino a Viena. Asistencia en el
aeropuerto,entrega de la documentación y traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre o asistencia por la mañana al
concierto de Año Nuevo para los clientes que hayan adquirido esta entrada (traslados no incluidos).
Alojamiento.

ç DÍA 2. VIENA

Desayuno. Recorrido panorámico por la Ringstrasse,
con la Ópera, los Museos de Historia del Arte y de
Historia Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento,
etc. Posteriormente visita al Palacio de Schönbrunn.
Almuerzo en restaurante, con menú de 3 platos (incluye bebidas: un refresco,o copa de vino o cerveza
y café o té). Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. A las 19:30 h comienzo del Concierto de
Fin de Año en el Musikverein (traslados no incluidos).
El concierto finaliza sobre las 22:00 h. Alojamiento.

ç DÍA 4. VIENA

Desayuno. Paseo por el casco antiguo haciendo
referencia a lugares que conmemoran el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, como la
Academia Austríaca de las Ciencias, el Museo del
Teatro y la Biblioteca Nacional. Se finaliza en una
antigua bodega en donde se ofrecerá un sencillo
menú con un plato de típicas salchichas. Tarde libre.
Alojamiento.
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.

Budapest

Salzburgo

Innsbruck

Viena - Budapest

Viena - Salzburgo - Viena

6 días • 5 noches

6 días • 5 noches

549

€

Viena - Salzburgo - Innsbruck
- Viena
719€



Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Viena
y regreso desde Budapest en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Viena - Budapest.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Viena y 2
noches en Budapest en hoteles de categoría 4* en
régimen de solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en
clase turista. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª clase
Viena - Salzburgo - Viena. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3
noches en Viena y 2 noches en Salzburgo en hoteles
de categoría 4* en régimen de solo alojamiento.

7 días • 6 noches

945

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en
clase turista. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª clase
Viena - Salzburgo - Innsbruck - Viena. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia
de 3 noches en Viena, 2 noches en Salzburgo y 1
noche en Innsbruck en hoteles de categoría 4* en
régimen de solo alojamiento.

Viena - Graz Express
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Viena: Arthotel Ana Boutique Six 4* / Austria
Trend Hotel Ananas 4*
• Graz: Star Inn Premium Graz Sin Categoría oficia

Graz

885€


Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

ç DÍA 4. GRAZ

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Viena - Graz Viena. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno. Tasas de
alojamiento. • Visitas indicadas en el itinerario.

ç DÍA 2. VIENA

Desayuno. Día libre para conocer uno de los secretos mejor guardados de Austria, la ciudad de Graz.
El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad,
y forma parte de la red “Ciudades creativas de la
UNESCO” como “ciudad de diseño”. Tarde libre.
Alojamiento.

Recogida / Punto de encuentro para las vistas:
información disponible en nuestro sistema de reservas
a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 3. VIENA - GRAZ

Desayuno. Visita regular realizando un recorrido
panorámico por la avenida “Ringstrasse”. Durante el
recorrido se podrán ver atractivos turísticos como la
Ópera del Estado,los Museos de Historia del Arte y
de Historia Natural,el Parlamento,el Ayuntamiento,
etc. Llegada hasta el Palacio de Schönbrunn, declarado Patrimonio de la Humanidad, y visita del
interior. Alojamiento.

ç DÍA 5. GRAZ - VIENA

Desayuno. Salida en tren con destino Viena. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Desayuno. Salida en tren con destino Graz. Llegada
y alojamiento.
Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Praga

Austria Espléndida
6 días • 5 noches

Austria Espléndida
y Capitales Imperiales
10 días • 9 noches
ALEMANIA

Salidas desde España
Mayo: 15, 29 • Junio: 26 • Julio: 31 • Agosto: 21
• Octubre: 2.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MÚNICH - BERCHTESGADEN - SALZBURGO

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Munich City Center 4*
• Salzburgo: Arcotel Hotel Castellani 4*
• Linz: Arcotel Nike 4*
• Viena: Arcotel Wimberger 4*
• Budapest: The Three Corners Lifestyle 4*
• Praga: NH Collection Prague 4*

1.085€
1.685€

6 días / 5 noches

10 días / 9 noches 

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar
durante todo el recorrido. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español - portugués
(chofer-guía para grupo de menos de 8
personas) durante todo el circuito.

Melk

(190 KM)

Desayuno. Salida hacia Salzburgo. De camino parada en Berchtesgaden, un romántico lugar en la
montaña. Por la tarde llegada a Salzburgo,cuna de
Mozart. Paseo por la ciudad. Alojamiento.

Praga
REPÚBLICA
CHECA
Munich

Linz
Viena

Salzburgo

AUSTRIA

HUNGRÍA
Budapest

ç DÍA 3. SALZBURGO - DISTRITO DE LOS LAGOS -

WOLFGANGSEE - HALLSTATT - LINZ (220 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Linz. Parada en el
hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Llegada
al lago Wolfangsee y embarque para un agradable
crucero por el lago hasta St. Wolfgang. Continuación
del viaje y parada en Hallstatt, conocida como la
perla de la Salzkammergut por sus casas aferradas
a las montañas y su vista espectacular en un paisaje
excepcional entre lago y montañas. Llegada a Linz,
pintoresca ciudad a orillas del Danubio. Alojamiento.
ç DÍA 4. LINZ - MELK - KREMS - VIENA (235 KM)

Desayuno. De camino a Viena parada en Melk
y visita de su abadía benedictina, el monumento
barroco más representativo de Austria. Paseo en
barco por el tramo más pintoresco del Danubio.
Tras desembarcar en Krems, se continúa el viaje a
Viena. Alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Ópera, el Palacio Imperial Hofburg, el Parlamento, el
Ayuntamiento. Visita Al Palacio de Schönnbrunn,la
antigua residencia de verano de la familia imperial
de Austria. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - ESPAÑA O VIENA - BUDAPEST (250 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 6 días / 5
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Budapest,la capital de Hungría. Llegada a esta ciudad dividida por el Danubio
en dos zonas: Buda y Pest.Visita de “Buda”, con el
Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matías;
finalmente se podrá contemplar la ciudad desde el

punto de vista más impresionante de Budapest, la
colina de Gellért. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUDAPEST

Desayuno. Visita de los mayores atractivos de
“Pest“. Llegada a la Plaza de los Héroes y continuación a lo largo de la elegante avenida Andrássy,
pasando por la Ópera y la catedral de San Esteban.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA (535 KM)

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia, donde se realizará un paseo por la ciudad.
El casco antiguo está formado por palacios, conventos e iglesias de distintas épocas y calles que
siguen el trazado de la antigua muralla medieval.
Continuación a Praga,“la ciudad de las cien torres”.
Alojamiento.
ç DÍA 9. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica a pie por el centro
histórico, visitando la Torre de la Pólvora y la Plaza
Vieja con su famoso Reloj Astronómico, para llegar
al Puente de Carlos con su hermosa vista al Castillo de Praga. Tarde libre. Por la noche, cena checa
típica acompañada de un espectáculo folclórico.
Alojamiento.
ç DÍA 10. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Lago Mondsee

Austria insólita: de
lago a lago
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 20 • Julio: 4, 18 • Agosto: 29.
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Viena: Star Inn Premium Hauptbahnhof SIN
CATEGORÍA OFICIAL

• Región de los Lagos: Försterhof 4* (St.
Wolfgang im Salzkammergut)
• Klagenfurt y alrededores: Hotel Restaurante
Demuth 3* / Ibis Woerthersee Hotel 3*
(Techelsberg am Wörthersee)
• Graz: Star Inn Hotel Premium Graz SIN CATEGORÍA
OFICIAL

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Podersdorf
Am See

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. VIENA

Melk

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo la monumental Ringstrasse con la Opera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales,
Palacio Imperial Hofburg,Parlamento,Ayuntamiento, Universidad, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Viena

Salzburgo

Lienz

St. Wolfgang
Graz
Klagenfurt

ç DÍA 3. VIENA - MELK - STEYR - ST WOLFGANG (REGIÓN

1.680€

DE LOS LAGOS) (320 KM)



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar o minivan del 2º al
7º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante o chófer
- guía de habla hispana durante el circuito.
En alguna salida, por eventos especiales, el
alojamiento en Klagenfurt podrá realizarse en hotel o
localidad diferente.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Desayuno. Salida hacia la región del Wachau (Patrimonio Mundial de la UNESCO), pasando por uno
de los valles más bonitos que atraviesa el Danubio.
Parada en Melk para realizar una visita a la abadía,el monumento barroco más importante a orillas
del Danubio. Continuación a la localidad de Steyr;
esta romántica ciudad, una de las más antiguas de
Europa, está considerada como una de las joyas
arquitectónicas del arte medieval. Corto paseo a pie
por la zona peatonal: Santuario del Niño Jesús, el
Palacio,la Casa medieval “Bummerlhaus“ en la plaza mayor…Almuerzo. Continuación a St. Wolfgang
im Salzkammergut, en el lago del mismo nombre.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. ST WOLFGANG - SALZBURGO - ST WOLFGANG

(100 KM)

Desayuno. Salida hacia Salzburgo realizando una
parada en el pueblecito de Mondsee, donde se

encuentra la iglesia donde se rodó la escena de la
boda, en la famosa pelicula “Sonrisas y lágrimas“.
Llegada a Salzburgo y visita de la ciudad a pie,
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se comienza
con el palacio y jardines de Mirabel, desde donde
se puede contemplar una bella vista de la Fortaleza.
Cruzando el puente peatonal se llegará a la famosa calle Getreidegasse, en donde se encuentra la
casa natal de Mozart; seguimos hasta la catedral,
las Casas de los Festivales, el Abrevadero de los
Caballos,el Mercado y la iglesia de la Universidad.
Almuerzo. Tarde libre. Regreso a St Wolfgang. Cena
y alojamiento.

Steyr

St. Wolfgang
Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Graz

Lago Neusiedl

ç DÍA 5. ST WOLFGANG - LIENZ- KLAGENFURT / ZONA

LAGO WÖRTHERSEE (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Lienz,pasando por Bischofshofen y Kaprun, localidades conocidas por los
deportes de invierno. Continuación hasta Lienz, en
el Tirol. Esta ciudad cuenta con instalaciones de
esquí en los alrededores con nieve permanente todo
el año, habiendo llegado a acoger competiciones
internacionales de esquí, como la copa mundial de
esquí alpino. La región ha estado habitada desde la
Edad de bronce y los romanos se establecieron en
los alrededores fundando la población de Aguntum.
Almuerzo. Continuación hacia Klagenfurt,capital del
estado de Carintia,en las estribaciones orientales de
los Alpes. La ciudad se extiende en la orilla este del
lago Wörthersee, rodeada por montañas cubiertas
de bosques, como el Ulrichsberg. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. KLAGENFURT - GRAZ (145 KM)

Desayuno. Salida hacia Graz. Llegada y almuerzo. Posteriormente paseo guiado por Graz, ciudad
Patrimonio Mundial de la UNESCO, capital de la
región de Estiria y segunda ciudad del país. Su centro
histórico es uno de los más grandes de Europa,en
él que predomina el estilo renacentista, junto a monumentos góticos y barrocos. Destacas la Plaza
Mayor con el Ayuntamiento, la Landhaus (sede del
gobierno regional),la Torre del Reloj,la catedral con
el Mausoleo, etc. Tiempo libre. Alojamiento y cena.
ç DÍA 7. GRAZ - PODERSDROF AM SEE - VIENA (285 KM)

Desayuno. Salida hacia Podersdorf am See, localidad situada en la orilla oriental del lago Neusiedl,en
el estado de Burgenland,en la frontera con Hungría.
El pueblo de Podersdorf forma parte del parque
nacional Neusiedler See-Seewinkel, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muy

Salzburgo

apreciado por ornitólogos y amantes de la naturaleza. El paisaje protegido de esta región,Panonia,y
las numerosas tabernas de vino locales son destinos
muy populares. Con una superfici de 315 km2 el lago
Neusiedl o lago Fertö es el segundo lago endorreico
en extensión de Europa central. Almuerzo y salida
hacia Viena. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
tourmundial.es

República Checa
Sus históricas ciudades, palacios, castillos y balnearios, sus bellezas naturales, su rica vida cultural,
son motivos más que suﬁcientes para realizar una visita inolvidable a este país cargado de historia y de
belleza monumental.
Karlovy Vary
Praga

Cesky Krumlov

Brno

Su principal atractivo y mayor joya es su capital, Praga, la “ciudad de las cien torres”, mágica y dorada,
con sus cuatro barrios históricos: el Barrio del Castillo, la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva y Malá Strana.
Se trata sin duda de una de las ciudades más hermosas del mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Asentada sobre siete colinas y situada en los márgenes del río Moldava, ha
servido de inspiración a numerosos poetas, pintores y fotógrafos. Su centro histórico es un compendio
de ediﬁcios y monumentos góticos, barrocos, renacentistas y clásicos que convierten a Praga en
una verdadera joya arquitectónica, un museo al aire libre, que sin duda hacen de Praga una visita
imprescindible.

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes
los requisitos de entrada en el país).
Idioma: checo.
Moneda: Corona Checa.
Tasas: algunos ayuntamientos han
comenzado a aplicar tasas de alojamiento
que deberán ser abonadas por los clientes
directamente en los hoteles, tanto para
las reservas individuales como para los de
circuitos.

Volver
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Vive Praga
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en habitación doble en el régimen
indicado en cada hotel.

Praga

Praga

Praga

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares sin
asistencia en horario diurno. Suplemento por
traslado nocturno de 22:00 h a 9:00 h: desde 13 €
por persona y trayecto.
• Consulta suplemento para traslados regulares
con asistencia en castellano (solo servicio diurno) y
traslados privados con y sin asistencia.
• Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en
el hotel. Importe: 1 € aprox. por persona y noche.
Tasas sujetas a modiﬁcaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modiﬁcar el número de noches.

tourmundial.es
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Na Porící 1076/5

Hybernská, 10

Hotel ibis Praha Old Town 3*

K+K Hotel Central 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*

OÑw *g

Situación:
en
el
casco
antiguo, junto a los principales
restaurantes, boutiques, cafés
y
principales
atracciones
turísticas, como la Plaza de la
Ciudad Vieja y el Ayuntamiento.
Alojamiento: habitaciones con
bañera o ducha, secador de
pelo, aire acondicionado, TV
satélite y cable. Servicios: bar.

Hab. doble en A

295€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Mozartova, 261/1

Servicios

Ubicado en un edificio Art
Nouveau
,
combina detalles
clásicos y modernos. Situación:
en el corazón de Praga, a
pocos pasos de la Ciudad Vieja.
Alojamiento: 127 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad. Servicios: bar &
bistro; sauna, masajes.

Hab. doble en AD

368€

Precio desde por persona.
Ventajas: 4x3.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Senovázná 1254/4

NH Prague City 4*

BoHo Hotel 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*g

<Ñw *gS

Situación: en la zona de
Smichov
, cerca de tiendas
,
cafeterías y restaurantes, a 3 km
aprox. del centro de la ciudad.
Alojamiento: 309 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar. Servicios: bar,
restaurante; sauna.

Hab. doble en A

292€

Precio desde por persona.

Servicios

Situación: a pocos pasos de la
plaza de la Ciudad Vieja, a 15
min a pie del puente de Carlos
y la iglesia de San Nicolás.
Alojamiento: habitaciones con
bañera o ducha
, televisión
,
minibar y caja fuerte. Servicios:
restaurante, área wellness.

Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Narodní, 13

Majestic Plaza Hotel Prague 4*

Eurostars Thalia 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*

w

*g

Hab. doble en AD

317€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Klimentská 30

382€

Precio desde por persona.
Ventajas: hasta 20% rva. anticipada.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Štepánská 645/33

Situación: el hotel ocupa dos
edificios históricos en el centro
de la ciudad, a 300 m aprox.
de la plaza de Wenceslao.
Alojamiento: 182 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar, set de café y
té, caja de seguridad. Servicios:
restaurante, lobby bar.

Hab. doble en AD

Situación: ubicación excelente,
en el punto exacto donde se
encuentran la ciudad vieja
,
la ciudad moderna y el río
Moldava. A menos de cinco
min de la Plaza Wenceslao.
Alojamiento: 125 habitaciones
con bañera o ducha, secador de
pelo, TV satélite, minibar, caja
de seguridad. Servicios: bar cafetería, restaurante.

Habitación superior

315€

Hab. doble en A
Precio desde por persona.

Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Václavské nám. 812/59

Clement 4*

Occidental Praha Wilson 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*P

w

Situación: en el centro histórico
de Praga, cerca de los lugares
de mayor interés. Alojamiento:
76 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
facilidades café /té, caja de
seguridad. Servicios: sala de
desayunos, bar.

Hab. doble en AD

318€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Situación: en pleno de centro
de Praga. Alojamiento: 53
habitaciones con bañera y
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, set de té y café.
Servicios: restaurante; servicio
de masajes.

Hab. doble en A

334€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.
Volver

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Praga
Todas las excursiones se realizan con guía de habla hispana. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Gran City Tour

Karlovy Vary

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
martes, jueves y viernes.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles
y sábados.
Duración: 9 horas aprox. Almuerzo incluido.

Recorrido panorámico por los lugares de
mayor interés, comenzando por la Ciudad
Nueva: la plaza de la República, con la Casa
Municipal; la Torre de la Pólvora; la plaza de
Wenceslao. Se prosigue hacia la Ciudad Vieja, visitando la plaza con el famoso reloj astronómico. Continuación hacia el puente de
Carlos, pasando por la calle Karlova. Desde
el puente nos dirigimos hacia el barrio judío,
donde se dará una explicación de esta parte de la ciudad, de su historia y sus edificios
principales. La visita finaliza en el centro de
la ciudad.

Karlovy Vary, encantadora ciudad balneario
al oeste de Bohemia, fue fundada a mediados de siglo XIV por el emperador Carlos
IV, de quien recibe su nombre. Levantada
en medio de parques y profundos bosques,
es famosa por sus fuentes termales, y fue
durante el siglo XIX lugar de vacaciones de
personajes ilustres. Además es conocida por
sus porcelanas y por el famoso cristal de Bohemia marca Moser. Llegada y visita de la
ciudad, comenzando por la avenida principal
y la zona histórica de Karlovy Vary. Durante
el recorrido se pasará por las distintas fuentes de los manantiales de agua termal, por la
columnata principal y el famoso geiser. Tiempo libre para pasear, disfrutar de la ciudad o
realizar algunas compras. Almuerzo (bebidas
nos incluidas). Regreso a Praga.

Precio desde por persona 

42€

Castillo de Praga y Mala Strana
en privado
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto días festivos.
Duración: 4 horas.
Recorrido a pie por el barrio del Castillo y
por la plaza de Loreto con el famoso juego
de campanas. Continuación hacia el Castillo
de Praga, uno de los recintos monumentales
más grandes del mundo, antigua sede de
la realeza checa desde el siglo IX, hoy residencia del presidente de la República. Se
visitará la catedral, el antiguo Palacio Real,
la “Callejuela del Oro” y la basílica de San
Jorge (entradas incluidas). Continuación a pie
por el barrio de Mala Strana hasta la iglesia
del Niño Jesús de Praga. Se prosigue hasta
el puente de Carlos, uno de los puentes más
antiguos del mundo, donde finaliza la visita
Precio desde por persona

Praga

73€

Precio desde por persona 

La visita de la ciudad se realiza a pie en su totalidad.
Consulta posibilidad de realizar esta excursión en
privado (sin almuerzo).

Barrio judío y Ciudad Nueva
en privado
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto días festivos.
Duración: 4 horas.
Recorrido a pie por el barrio judío, uno de los
mejor conservados de toda la Europa central.
Visita al antiguo cementerio judío y sinagogas Maisel, Pinkas y Klaus. Continuación por
la avenida Parizska, cruzando la plaza de la
Ciudad Vieja, con el reloj astronómico, hasta
la Plaza de Wenceslao, donde se sitúa el Museo Nacional.

Paquete Especial Oferta
excursiones Praga

Precio desde por persona

Gran City Tour + Karlovy Vary
(en regular):

110€

Gran City Tour + Karlovy Vary
(en regular) + Teatro negro: 

137€

2 perso.

3 perso.

4 perso.

2 perso.

3 perso.

4 perso.

120

120

94

125

125

99

Consulta detalle del itinerario, operativa y
notas de cada excursión. En el caso de no
realizarse alguna de las visitas no existe posibilidad de reembolso alguno.
Precio desde por persona

Praga

tourmundial.es
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Entradas y restaurantes en Praga
Restaurante U Fleku

Restaurante Plzenska

Uno de los restaurantes más famosos de Praga, situado en el centro de la ciudad. Taberna
típica de ambiente tradicional.

Cervecería de principios del s. XX, de estilo
Art Noveau, adornada con pinturas de escenas rurales, mosaicos y vidrieras. Cocina de
especialidades tradicionales y excelente cerveza Pilsner.

Precio desde por persona

37€

El menú incluye: salchicha asada + Goulash U’Fleku
+ strudel de manzana + café o té + 1 cerveza. El menú
puede ser modificado sin previo aviso.
No incluye traslados a / desde el restaurante.

Precio desde por persona

36€

El menú incluye: sopa de goulash casera, pato asado
y tarta de queso (bebidas no incluidas). El menú puede
ser modificado sin previo aviso.
No incluye traslados a / desde el restaurante.

Praga

Teatro Negro
El “teatro negro” se basa en una ilusión óptica llamada “el truco de la caja negra”. Se
trata de un truco muy simple que cuenta con
una gran ventaja sobre la imperfección del
ojo humano: la audiencia no puede ver a los
actores vestidos de negro contra un fondo
negro. Los actores sostienen objetos, se mueven y bailan por el escenario delante del espectador sin que estos adviertan su presencia. Esta técnica es extremadamente antigua
y fue usada por primera vez en China para
entretener a los emperadores.
Precio desde por persona

34€

Praga

No se incluyen traslados a / desde el teatro ni guía.

Praga al Completo
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Lunes y jueves.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: Clement 4*/ Astoría 4*
Opción B
• Praga: K+K Central 4*/ Grandior Hotel
Prague 5*

Praga

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

799€
Opción B877€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa / local.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno. • Visitas y cenas
indicadas en el itinerario.

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita regular de medio día “Gran City
Tour Praga”, realizando un recorrido panorámico
por los lugares de mayor interés: la Ciudad Nueva,
plaza de la República, la Torre de la Pólvora, plaza
de Wenceslao, la Ciudad Vieja y su famoso reloj
astronómico, el puente de Carlos, el barrio judío.
Tarde libre. Cena en la famosa cervecería U Fleku,
con una bebida incluida (traslados al restaurante
no incluidos). Alojamiento.

cluido). Cena en el restaurante V Zátisi (bebidas y
traslados al restaurante no incluidos). Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.
• El orden de las visitas podrá ser modificado en destino.
• Posibilidad de solicitar noches extra. Consulta. • Recogida /
Punto de encuentro para las vistas: información disponible en
nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA (250 KM)

Desayuno. Excursión regular de día completo a
la ciudad balneario de Karlovy Vary (almuerzo inConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquélla que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.

Viena

Praga

Berlin

Praga - Berlín

Praga - Viena

Praga - Viena - Budapest

5 días • 4 noches

5 días • 4 noches

8 días • 7 noches

570

€

498€

670€





Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga y
regreso desde Berlín en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Praga / Berlín. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches
en Praga y 2 noches en Berlín en hoteles de categoría
4* en régimen de solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga y
regreso desde Viena en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Praga / Viena. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches
en Praga y 2 noches en Viena en hoteles de categoría
4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga
y regreso desde Budapest en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Praga / Viena /
Budapest. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en Praga, 2 en Viena y
Budapest en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Budapest

Praga - Budapest
Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos,
lunes y jueves.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: Kinsky Garden 4*/ Angelis 4*
• Budapest: Ibis Style Budapest City 3*/ Ibis
Style Budapest Centrum 3*
Opción B
• Praga: Clement 4*
• Budapest: Atrium Fashion Hotel 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

ç DÍA 7. BUDAPEST - ESPAÑA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica regular de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.

945€
Opción B990€

Desayuno. Día libre Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Por la mañana salida en tren con destino
Budapest. Llegada y alojamiento.

Opción A

ç DÍA 3. PRAGA

ç DÍA 4. PRAGA - BUDAPEST

ç DÍA 5. BUDAPEST

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 6. BUDAPEST

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª
clase Praga - Budapest. • Traslados aeropuerto
/ hotel en Praga con conductor de habla inglesa
/ local y hotel / aeropuerto en Budapest con
conductor de habla hispana. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas indicadas en
el itinerario con guía de habla hispana.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.
• El orden de las visitas podrá ser modificado en destino.
• Recogida / Punto de encuentro para las vistas: información
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu
agencia de viajes.

tourmundial.es
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Praga - Viena Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos y
lunes.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: NH Prague City 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Doppio 4*
Opción B
• Praga: Clement 4*, Astoria 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
Opción A
Opción B

880€
990€

Precios desde por persona en habitación
doble.

Viena

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

ç DÍA 6. VIENA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica regular. Tarde libre.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - VIENA

Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el
hotel. • El orden de las visitas podrá ser modiﬁcado
en destino. • Recogida / Punto de encuentro para las
vistas: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 7. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana salida en tren con destino
Viena. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita regular panorámica de Viena,
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Tarde libre.
Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª
clase Praga - Viena. • Traslados aeropuerto / hotel
en Praga con conductor de habla inglesa / local y
hotel / aeropuerto en Viena con conductor de habla
hispana. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de alojamiento y
desayuno. • Visitas indicadas en el itinerario con
guía de habla hispana.

Praga

Centroeuropa Express:
Praga, Viena y Budapest
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: NH Prague City 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Doppio 4*
• Budapest: Ibis Style Budapest City 3*
Opción B
• Praga: Clement 4*, Astoria 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
• Budapest: Atrium Fashion Hotel 4*
Opción A
Opción B

1.068€
1.165€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el
hotel. • El orden de las visitas podrá ser modiﬁcado
en destino. • Recogida / Punto de encuentro para las
vistas: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Llegada y alojamiento.

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 7. BUDAPEST

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - VIENA

Desayuno. Salida en tren con destino Viena. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita regular panorámica de Viena,
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - BUDAPEST

Desayuno. Salida en tren con destino Budapest.

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren
2ª clase Praga - Viena - Budapest. • Traslados
aeropuerto / hotel en Praga con conductor de habla
inglesa / local y hotel / aeropuerto en Budapest con
conductor de habla hispana. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas indicadas en
el itinerario con guía de habla hispana.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Castillos y balnearios
de Bohemia y Moravia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 21, 28 • Julio: 5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9,
16, 23, 30 • Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Olomouc

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Mama Shelter 4*/ Park Inn by
Radisson 4*/ Botanique 4*/ Pentahotel
Prague 4*/ Occidental Praha 4*
• Olomouc: NH Olomouc 4*/ Clarion Congress
Hotel Olomouc 4*/ Flora 4*
• Ceské Budejovice: Clarion Congress Ceské
Budejovice 4*/ The Savoy Hotel 4*
• Mariánské Lázne: Agricola 4*

1.085€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Praga
Kutná Hora

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las
principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja, la Stare Mesto.
Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja.
Almuerzo. Por la tarde traslado al Castillo de Praga
para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral
de San Vito,la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería
U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.

Mariánské
Lázne

Ceské
Budejovice

Olomouc

ç DÍA 3. PRAGA - KUTNÁ HORA - OLOMOUC (300 KM)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar del 2º a 7 º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comida, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
En algunas salidas el orden del circuito podrá
realizarse en sentido inverso, manteniéndose íntegro el
contenido del programa.
Si por motivos climatológicos o por festividades algún
monumento estuviera cerrado, este se sustituirá por
otro de similares características en el mismo día y
región.
Existe la posibilidad de salidas en sábado, realizando
3 noches al principio del itinerario en Praga, siendo
el itinerario del último día Mariánské Lázne - Praga.España (no se visita Karlovy Vary).

Desayuno. Por la mañana salida hacia Kutná Hora.
Visita de la catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta preciosa iglesia rinde homenaje a la
santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de la ciudad. También destacan
la Casa de la Moneda, donde se acuñaba el gros
checo hasta 1547; la denominada Casa de Piedra,
de estilo gótico; la iglesia barroca de San Juan de
Nepomuceno. Durante el trayecto se pasará por
la cuidad de Sedlec, famosa por el impresionante
osario humano, el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a Olomouc.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. OLOMOUC - KROMERIZ - OLOMOUC (150 KM)

Desayuno. Recorrido por la ciudad y salida hacia la
cercana ciudad de Kromeriz, sede del arzobispado
moravo, que cuenta con unos impresionantes jardines y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico
y tarde libre para pasear por su casco histórico.
Regreso a Olomouc. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. OLOMOUC - JINDRICHUV HRADEC - CESKÉ

BUDEJOVICE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Parada
en la ciudad de Jindrichuv Hradec, una de las más
bellas de la República Checa. Visita al castillo,desde
donde se podrá admirar el entorno arquitectónico
de la plaza medieval. Almuerzo y continuación a la
ciudad de Ceské Budejovice, famosa por la fabricación de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad

que conserva una grandiosa a plaza,una de las más
hermosas de Europa Central. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV -

MARIÁNSKÉ LÁZNE (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov. Visita de
la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Después salida a
Mariánské Lázne, más conocida como Marienbad,
una de las ciudades más elegantes de la Republica
Checa y lugar de recreo de célebres ﬁguras políticas, artísticas y culturales a nivel mundial. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. MARIÁNSKÉ LÁZNE - KARLOVY VARY - PRAGA

(160 KM)

Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary también conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada
a mediados de siglo XIV por el emperador Carlos IV.
Karlovy Vary signiﬁca “hervidero de Carlos”,nombre
que recuerda la fuente que este rey accidentalmente
descubrió. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes
termales, de las cuales se puede disfrutar de doce.
Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
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Ciudades Imperiales
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 17, 24, 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 •Julio: 5, 12,
19, 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
• Septiembre: 6, 13, 20, 27 • Octubre: 4, 11, 18

Ceské Budejovice

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Park Inn 4*/ Pentahotel 4*/ Mama
Shelter 4*
• Budapest: Grand di Verdi 4*/ Lions Garden
4*/ Leonardo 4*
• Ceské Budejovice / Cesky Krumlov: Clarion
Congress 4* (Ceské Budejovice) / Leonardo
4* (Cesky Krumlov)
• Viena: Ananas 4*/ Leonardo 4*/ Jufa Hotel
Wien City 4*

1.069€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito y local de habla hispana en Praga,
Viena y Budapest.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Budapest

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Praga

Salida en avión con destino Praga. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Ceské
Budejovice

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las
principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja, la Stare Mesto.
Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja.
Almuerzo. Por la tarde traslado al Castillo de Praga
para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral
de San Vito,la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería
U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
ç DÍA 3. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV
(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Budejovice,famosa
por la fabricación de la cerveza Budweiser (budvar)
y ciudad que conserva una grandiosa y hermosa
plaza, una de las más bonitas de Europa Central.
Continuación hasta Ceský Krumlov visita de la ciudad y su fortaleza (entradas no incluidas). Cena en
un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV - VIENA
(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Viena. Visita panorámica
recorriendo el Ring, la avenida más representativa
de Viena; se pasará por delante de la Ópera Estatal,
el Parlamento,el Ayuntamiento,el Teatro Nacional
y el monumento a Johann Strauss. De camino al
Palacio de Belvedere, antigua residencia del príncipe Eugenio,se podrá admirar la iglesia barroca de
San Carlos Borromeo antes de seguir al Parque de
Atracciones (Prater) donde se encuentra la famosa
Noria Gigante. Alojamiento.

Viena

Budapest

ç DÍA 6. VIENA - BUDAPEST (270 KM)

Desayuno. Salida hacia Budapest. Visita panorámica de medio día de la ciudad. Se comenzará la
visita por la parte de Pest,recorriendo la majestuosa
avenida Andrassi, se pasará junto a la Ópera y la
Plaza de los héroes. Pasando por la Plaza Deak se
llegará a la basílica de San Esteban y al Parlamento
de Budapest,se cruzará el Danubio y en la parte de
Buda,antigua capital de Hungría hasta la uniﬁcación
en 1873,subirás al Bastión de los Pescadores,donde
se encuentra la iglesia de Matías y el pintoresco
barrio del castillo. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUDAPEST

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos balnearios.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 5. VIENA

Desayuno.Día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios (como
el de Schönbrunn), museos, parques. Se ofrecerá
la posibilidad de acudir opcionalmente a un concierto, ópera o programa cultural según la oferta
de la época. Recomendamos también una cena
en el pintoresco barrio de Grinzing donde se puede
degustar su famoso vino verde. Alojamiento.
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Hungría
Hungría, país situado en Europa central, goza de bellos paisajes de suaves colinas y de ciudades
barrocas llenas de encanto, de estrechas callejuelas y monumentos únicos. Un país de intensa historia,
tradición y cultura, en la que la inﬂuencia turca y romana incluye la popularidad de los spas minerales y
balnearios.
Budapest

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
rogamos consulta en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: húngaro.
Moneda: Forint (Florín).
Nota importante: algunos ayuntamientos
han comenzado a aplicar tasas de
alojamiento que deberán de ser abonadas
por los clientes directamente en los hoteles,
tanto para las reservas individuales como
para las de circuitos.

Su capital, la hermosa ciudad de Budapest, está dividida por el río Danubio. Su paisaje urbano guarda
lugares icónicos. Descubre los dos barrios a ambas orillas del río: Buda, el Barrio del Castillo, de calles
empedradas, patios medievales y ediﬁcios barrocos; y Pest, con sus calles peatonales repletas de
tiendas y cafés, y donde se sitúa el incomparable ediﬁcio del Parlamento. Y sobre el río, uniendo los dos
barrios, el majestuoso Puente de las Cadenas.
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Budapest

Vive Budapest
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Budapest en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en
el régimen indicado en cada hotel.

Budapest

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados sin
asistencia. Consulta suplemento para traslados
privados con asistencia en castellano.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio, pago
directo en el hotel. Importe: 4%. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches

Vígszínház u.3.

Horváth Mihály tér 19.

NH Budapest City 4*

Utto Úttö Luxury Suites 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*g

w

f

Situación: en la zona de Pest, a
10 min a pie del río Danubio y el
famoso edificio del Parlamento,
cerca de la isla Margarita.
Alojamiento: 160 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad,
cafetera / tetera. Servicios:
restaurante, lobby-bar, sauna.

Hab. doble en A

380€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Révay utca 24.

Situación: en un edificio
emblemático, a poca distancia
a pie de la sinagoga de la
calle Dohány y del famoso
Gran Mercado. Alojamiento:
amplias suites con cocina
equipada, zona de estar y
comedor, cafetera Nespresso,
aire acondicionado, TV, caja de
seguridad. Servicios: servicio de
desayuno en la habitación.

Hab. Suite 2 dormitorios
en A

440€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Szechenyi István ter 2

K + K Hotel Opera 4*

Sofitel Budapest Chain Bridge 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

w

gP

Situación: próximo a la Ópera,
en un exclusivo barrio, a un
paso de las embajadas y de
los lugares más emblemáticos.
Alojamiento: 200 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad
,
cafetera/tetera.
Servicios:
bar
,
restaurante;
sauna, masajes.

Hab. doble en A

395€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Situación: junto al Danubio
frente al Puente de las Cadenas,
próximo a los lugares más
emblemáticos.
Alojamiento:
357 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar, caja de seguridad, set
café / té. Servicios: restaurantes,
bar; piscina interior
, sauna
,
masajes.

Hab. doble en A

490€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones y entradas en Budapest
Todas las excursiones se realizan con guía multilingüe incluyendo español y están sujetas a un mínimo de 2 participantes (excepto cruceros y entrada al balneario). • Existe la posibilidad de realizar
algunas de las excursiones en privado con guía de habla hispana. Consulta. • Consulta operativa a partir de marzo.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Visita de la ciudad

Parlamento y visita de la ciudad

Salidas: del 1 de mayo al 28 de febrero: diarias.
Duración: 3 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 28 de febrero: diarias
excepto lunes.
Duración: 4 h 30 min aprox.

Visita panorámica de la ciudad. Pasando por
el Parlamento se cruzará el Danubio por el
Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará
a la zona del Castillo Real situado en la zona
de Buda. Breve paseo por el Bastión de los
Pescadores y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continuación al Monte San Gerardo
para disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la Plaza
de los Héroes en la avenida Andrassy, pasando frente a la Opera y la basílica de San
Esteban. La excursión finaliza en el centro de
la ciudad.
Precio desde por persona 

30€

Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado. Consulta.

Gödöllö (Palacio Sisi)
Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: lunes,
miércoles, jueves, sábados y domingos. Del 1
de noviembre al 28 de febrero: jueves y sábados.
Duración: 4 horas aprox.
Visita al palacio de Grassalkovich, la antigua
residencia de verano de la reina Isabel (Sisi)
en Gödöllö. Se trata del segundo palacio barroco más grande del mundo, construido en
el s.XVIII, y fue la residencia más querida de
Sisi. Regreso a Budapest. La visita termina en
el centro de la ciudad.
Precio desde por persona 

42€

Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado. Consulta.

Crucero por el Danubio
Salidas: del 1 de mayo al 30 de abril: diarias.
Duración: 1 h y 10 min aprox.
Vive un agradable momento a bordo de un
barco panorámico donde disfrutarás de una
espléndida visita de las dos partes en la que
está dividida la ciudad de Budapest por el
Danubio: Buda y Pest. Incluye una bebida de
bienvenida (champán, cerveza, vino o refresco). Wi- Fi gratuito a bordo.
Precio desde por persona 
No incluye traslados a/desde el puerto ni guía.
Crucero sujeto a condiciones meteorológicas.
Explicaciones en español a través de auriculares.

15€

Visita de la impresionante Casa del Parlamento. Después de un paseo por el edificio
más grande de Hungría, visita interior del
magnífico Parlamento neogótico a través de
la espléndida sala de sesiones y la impresionante escalera (visita con guía del Parlamento). Visita panorámica de la ciudad. Pasando
por el Parlamento se cruzará el Danubio por
el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará a la zona del Castillo Real situado en la
zona de Buda. Breve paseo por el Bastión de
los Pescadores y la iglesia de Matías (visitas
exteriores). Continuación al Monte San Gerardo para disfrutar de unas bonitas vistas de
la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la
Plaza de los Héroes en la avenida Andrassy,
pasando frente a la Opera y la basílica de
San Esteban. La excursión finaliza en el centro de la ciudad.
Precio desde por persona 

63€

La visita al Parlamento podrá ser cancelada por actos
oficiales. Igualmente podrán ser canceladas las visitas
guiadas sin previo aviso.

Szentendre,
el pueblo de los artistas
Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: diarias excepto lunes. Del 1 de noviembre al 28 de febrero:
martes, viernes y domingos.
Duración: 4 h 30 min aprox.
Salida hacia el pintoresco pueblo de Szentendre, conocido como “la aldea de los artistas”. Llegada y paseo por su centro histórico,
caracterizado por sus calles estrechas y por
los asentamientos barrocos construidos sobre ruinas medievales. Tras la visita tiempo
libre para pasear, ir de compras, o visitar por
tu cuenta alguno de sus museos, como el Museo de la Cerámica Margit Kovács y el Museo
de la Repostería (entradas no incluidas) Regreso a Budapest. El tour finaliza en el centro/
muelle.

47€

Precio desde por persona 

Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest
se realizará en barco de línea (sujeto a condiciones
meteorológicas).
Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado, realizando toda la excursión en transporte
privado (sin barco). Consulta.

Precios válidos para ciudadanos de la Unión
Europea;consulta otras nacionalidades.

Lago Balatón

Imprescindible portar pasaporte o D. N. I. para realizar
la visita.

Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre:
martes.
Duración: 9 h 30 min aprox.

Recodo del Danubio

Excursión al lago de agua dulce más grande
de Europa Central, el lago Balatón. Parada
en Balatonfüred, pequeña y encantadora ciudad en la orilla del norte del lago. Paseo por
la ciudad en un "tren de la nostalgia". Tiempo
libre ante de realizar un crucero de una hora
por el lago. Continuación a la península de
Tihany, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona es rica en valores naturales y arquitectónicos. Desde aquí
se puede disfrutar de una vista única del lago
(parada para foto). Tiempo libre para visitar
opcionalmente la Abadía de Tihany (entrada
no incluida), fundada en 1055 por el rey húngaro Andras. Regreso a Budapest. La excursión finaliza en el hotel

Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: miércoles,
jueves, viernes, sábados y domingos. Del 1 de
noviembre al 28 de febrero: sábados.
Duración: 9 h 30 min aprox. Almuerzo incluido.
Visita a la historia de Hungría a lo largo del
Danubio, en la zona en el que el río marca
una línea en la frontera entre Hungría y Eslovaquia, una excursión inolvidable haciendo
parada en Esztergom, Visegrád y Szentendre.
Salida hacia Esztergom, antigua capital de
Hungría. Visita a la catedral, la más grande
del país; cruzando el río se entra en Eslovaquia desde donde se puede disfrutar de la
vista de la basílica. En Visegrad disfrutarás
de una gran vista sobre el valle del Danubio.
Tras el almuerzo (menú de 3 platos con agua
incluido) llegaremos a Szentendre para pasear por el conocido como “la aldea de los
artistas”. Regreso a Budapest.
Precio desde por persona 

75€

Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest se
realizará en barco de línea (duración del trayecto 1 hora,
sujeto a condiciones meteorológicas).

Danubio

Crucero por el Danubio con cena
a la luz de las velas
Salidas: del 1 de mayo al 30 de abril: diarias.
Duración: 2 h 30 min aprox.
Disfruta de un crucero nocturno y una cena
a la luz de las velas con entretenimiento de
música en vivo a bordo de un barco acristalado. Incluye: bebida de bienvenida, música en
vivo y cena de 4 platos (bebidas no incluidas).
Precio desde por persona 

93€

72€

Precio desde por persona 

Balneario Széchenyi
El balneario Széchenyi es uno de los complejos balnearios más grandes de Europa. En
sus salas de piscinas se siente la influencia
de la cultura balnearia romana, en el caso
de los baños en bañera la cultura balnearia
de los griegos, y también se pueden encontrar huellas de la cultura balnearia nórdica.
Consta de más de 15 piscinas en total (piscinas abiertas de natación, de espectáculos y
termal, piscinas termales cubiertas, con temperaturas entre 20ºC y 38º C) y cuenta con
posibilidades para tratamientos terapéuticos.
Precio desde por persona

30€
78€
104€
143€

Entrada balneario
Paquete “Spa Basic” 
Paquete “Spa Beauty” 

No incluye traslados a/desde el puerto ni guía.

Paquete “Spa Superior” 

Crucero sujeto a condiciones meteorológicas.

Consulta servicios incluidos en cada opción.

tourmundial.es

110

Hungría

Escapada a Budapest
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Budapest: Star Inn Budapest Centrum 3*
Opción B
• Budapest: Estilo Fashion Hotel 4*

Budapest

540€
Opción B655€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con conducto de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno. Tasas de alojamiento. • Visita
privada con guía de habla hispana y crucero
por el Danubio.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUDAPEST

ç DÍA 3. BUDAPEST

Salida en avión con destino Budapest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad.
Hoy disfrutará de un crucero por el Danubio de una
hora aprox., incluyendo una bebida de bienvenida
(champán, cerveza, vino o refresco). Alojamiento.

ç DÍA 2. BUDAPEST

Desayuno. Visita panorámica privada de 3 horas.
Pasando por el Parlamento se cruzará el Danubio
por el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará
a la zona del Castillo Real situado en la zona de
Buda. Breve paseo por el Bastión de los Pescadores
y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continuación al Monte San Gerardo para disfrutar de unas
bonitas vistas de la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la Plaza de los Héroes en la avenida
Andrassy, pasando frente a la Opera y la basílica
de San Esteban. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.

ç DÍA 4. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Recogida / Punto de presentación para las visitas:
información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes.

Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.
Praga

Budapest

Viena

Budapest - Viena

Budapest - Praga

Budapest - Viena - Praga

5 días • 4 noches

5 días • 4 noches

7 días • 6 noches

450

€

560€



640

€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precios desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Viena en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Viena.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest y 2 noches en
Viena en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Praga en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Praga.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest y 2 noches en
Praga en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Praga en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Viena Praga. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest, 2 noches en
Viena y 2 noches en Praga en hoteles de categoría
4* en régimen de solo alojamiento.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Polonia
“Durante siglos este país ha fascinado a sus visitantes por su originalidad y sus contrastes de naturaleza
y cultura”.
Gdanksk

Al norte grandes playas arenosas se extienden a lo largo del litoral báltico, en el noreste podrás admirar
el fascinante País de los Mil Lagos, mientras que al sur, encontrarás rincones pintorescos, entre la
exuberante naturaleza de los montes Tatra y de su preciosa arquitectura de madera.
Conoce sus múltiples aspectos, visitando ciudades antiguas y monumentales como:

Varsovia
Poznan

Varsovia, su capital, fue destruida durante la II Guerra Mundial y reconstruida con gran éxito, destaca
hoy por su carácter moderno y por sus monumentos históricos. Al igual que Cracovia, Varsovia ha sido
catalogada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Cracovia, que es una verdadera perla de la arquitectura y del arte de la Edad Media y del Renacimiento,
y además, es el principal conjunto arquitectónico del país.

Wroclaw

Poznan, situada a orillas del río Varta, es una de las ciudades más antiguas de Polonia.
Cracovia

Wroclaw, a orillas de río Odra, ciudad de puentes y jardines con una importante universidad.
Todos estos motivos y muchos más, hacen de Polonia un marco incomparable para disfrutar de tus
vacaciones.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor.
(Otras nacionalidades: rogamos consulta en
los organismos competentes los requisitos
de entrada en el país).
Para acceder a la visita de las minas
de sal de Wielicza hay que superar
aproximadamente 800 escalones de los
cuales 380 se encuentran al inicio de la
misma. La temperatura dentro de la mina
durante todo el año oscila entre las 14-16ºC.
La operación de la visita al santuario de
la Virgen Negra de Czestochowa podrá
verse modiﬁcada por festividades y actos
religiosos.
Idioma: Polaco.
Moneda: Zloty.
Diferencia horaria con España: sin
diferencia horaria.
Corriente eléctrica: 220 voltios.
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Varsovia

Vive Varsovia
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Varsovia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Varsovia

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos sin
asistencia desde / a aeropuerto de Frederic Chopin.
• Consulta suplemento para traslados con
asistencia y nocturnos para vuelos entre las 22:00
h y 8:30 h.
• Traslados con conductor de habla no hispana.
Posibilidad de modificar el número de noches

Varsovia

Excursiones privadas en Varsovia

Ul. Marszalkowska, 99a.

Metropol 3*
Ventajas

Servicios

w

P

Situación: en el centro de
la ciudad, cerca de la Plaza
Defilad, Palacio de la Cultura
y la Ciencia y Terrazas de Oro.
Alojamiento: 210 habitaciones
con bañera o ducha, caja de
seguridad y facilidades para té y
café. Servicios: restaurante, bar.

La excursión se realiza en tour privado con guía de habla hispana. • Consulta precios y
operativa a partir del 2 de enero.
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes.

Visita panorámica privada
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Hab. doble en A

295€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Varsovia" en pág.
112.

Recorrido por: la Ciudad Vieja con el Palacio Real, la Plz del Mercado, la
Barbacana, la Ruta Real con sus palacios, iglesias y monumentos, como
el Palacio del Presidente, la Universidad de Varsovia, la iglesia de la Sta
Cruz donde se encuentra el corazón de Chopin, y el monumento a Copérnico. Continuación por el antiguo ghetto judío, las principales plazas
históricas de la ciudad y la ruta Real hasta el parque real de Lazienki con
su pintoresco Palacio sobre el agua y el monumento a Chopin.
Precio desde por persona

Ul. Marszalkowska, 94-98

Novotel Warszawa Centrum 4*
Ventajas

Servicios

w

gP

Situación: en el centro de la
ciudad, cerca de lugares de
interés como el Parque de
Lazienki y el Castillo Real.
A 5 min a pie de la estación
central de tren. Alojamiento:
742 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad. Servicios: bar,
sauna.

2 personas

3 a 6 personas

153
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Varsovia judía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre (excepto festivos): diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Hab. doble en A

300€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Varsovia" en pág.
112.

Visitarás los monumentos más trágicos de la historia de Varsovia: la zona
ocupada por el antiguo ghetto judío, la estación de ferrocarril donde eran
concentrados los judíos antes de ser trasladados a Auschwitz. Continuación de la visita por la ciudad antigua cuidadosamente reconstruida, después de la Segunda Guerra Mundial con su catedral y la pintoresca plaza
del mercado, el símbolo de la Varsovia. La visita prosigue hacia el cementerio de Okopowa y la Sinagoga Nozyk.
Precio desde por persona
2 personas

3 a 6 personas

160

122

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Vive Cracovia
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Cracovia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Cracovia

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos sin
asistencia.
• Consulta suplemento para traslados con
asistencia y nocturnos para vuelos entre las 22:00
h y 8:30 h.
• Traslados con conductor de habla no hispana.
Posibilidad de modificar el número de noches

Cracovia
Cracovia

Ul. Powisle, 7

Sw. Gertrudy Street 6

Vienna House Easy Chopin 3*

Best Western Plus Krakow Old Town 3*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

W

gP

w

P

Situación: situado a 2 km
del centro de la ciudad y
de la plaza del Mercado.
Alojamiento: 219 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, Tv,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, sauna.

Hab. doble en A

279€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Situación: situado junto a una
de las calles más importantes
del centro histórico de Cracovia,
a solo 7 minutos a pie de la
plaza del mercado principal.
Alojamiento: 92 habitaciones
con baño o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, cafetera / tetera eléctrica,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante y bar

Ul. Tadeusza Kosciuszki, 5

Ul. Florianska 35/Sw. Marka 20.

Novotel Krakow Centrum 4*

Unicus 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gP

w

gP

Situación: a menos de 15
minutos del castillo de Wawel y
del casco antiguo de la ciudad.
Alojamiento: 198 habitaciones
con bañera o ducha
, aire
acondicionado
, TV
, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar.

Hab. doble en A

303€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Boutique
hotel
de
estilo
moderno. Situación: en el
casco antiguo de la ciudad,
cerca de la Plaza del Mercado.
Alojamiento: 35 habitaciones
con ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, gimnasio.

315€

Hab. doble en AD
Precio desde por persona.

Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Hab. doble en A

329€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.
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Excursiones regulares en Cracovia
La excursión se realiza en tour regular con guía bilingüe incluyendo español. • La operación de las visitas está sujeta a un mínimo de 2 participantes. • Consulta precios y operativa a partir
del 2 de enero.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Auschwitz - Birkenau
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 7 horas aprox.
Salida hacia Auschwitz. Auschwiitz fue el
campo de concentración que contrauyeron
los nazis en la ciudad de Oswiecim, un lugar
que conserva el recuerdo de la fábrica de
muerte organizada más errible de la historia
universal. La visita guiada comienza con la
exposición permamente, así como los edificios originales del campo que constituyen la
parte principal del museo de Auschwitz. También visitarás los lugares más importantes de
Birkenau, otro campo construido en 1942.
Precio desde por persona 

71€

Esta visita no es recomendable para menores de 14
años.

Czestochowa
y la Virgen Negra

Dunajec, una placentera
ruta por el río

Salidas: del 1 de marzo al 31 de diciembre: lunes
y jueves.
Duración: 6 h 30 min aprox.

Salidas: del 15 de junio al 15 de septiembre: lunes,
miércoles, sábados y domingos
Duración: 9 horas aprox.

Sigue la ruta de los peregrinos para descubrir el centro religioso y espiritual de Polonia.
Czestochowa es una ciudad famosa por su
magnífico monasterio de Paulinos. Visita al
santuario mariano de Jasna Gora, uno de los
lugares de culto cristiano más importantes de
Europa, en cuyo claustro se guarda la célebre y venerada imagen de la Virgen Negra.
Este monasterio es un símbolo de las batallas
ganadas a los invasores gracias a la ayuda
de la Virgen.

Esta visita te permitirá cambiar de aires por
un día, paseo en balsas de madera tradicionales a lo largo de la frontera natural entre
Eslovaquia y Polonia. El río Dunajec atraviesa
las montañas de roca caliza situadas al sur
de Polonia, en el Parque Nacional de Pieniny,
donde admirarás las formaciones montañosas más impresionantes de esta parte del
país. Durante un recorrido de 15 kilómetros
podrás no sólo relajarte y disfrutar del paseo, sino que también tendrás la oportunidad
de visitar el castillo embrujado en Niedzica,
conocido por formar parte de la Ruta de la
Arquitectura de Madera y visitarás la región
más pintoresca de Polonia llena de leyendas
y naturaleza. Regreso a Cracovia.

Precio desde por persona 

130€

En caso de no superar 2 participantes la visita se
realizará con chófer de habla inglesa y guía local de
habla hispana a la llegada al Santuario.
La duración y/o contenido de la visita podrán verse
alterados por festividades, celebraciones religiosas y
peregrinaciones.

130€

Precio desde por persona 

El descenso en balsas de madera por el río Dunajec
estará determinado por el nivel del río.

Zakopane y las montañas Tatry
Wieliczka

Salidas: Del 15 de junio al 15 de septiembre: martes,jueves,sábados y domingos sobre las 07:15 h.
Duración: 9 horas aprox.

Minas de sal de Wieliczka
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.
En las proximidades de Cracovia se encuentra la mina de sal gema más antigua de Europa, explotada desde hace 700 años. En un
recorrido subterráneo de unos 2 km visitarás
salas decoradas con esculturas realizadas
en la roca salina, lagos subterráneos, formaciones naturales de sal y la impresionante
capilla de Santa Kinga. Este fenómeno de
la naturaleza ha sido incluido en la lista del
Patrimonio Natural y Cultural Mundial de la
UNESCO.
Precio desde por persona 

75€

Salida hacia el sur de Polonia, recorriendo
aproximadamente unos 100 km para llegar a
a Zakopane, una ciudad llena de vida. Esta
región es conocida como “la capital de invierno de Polonia”, famosa por su arquitectura
de madera, el Parque Nacional de Tatra y la
hospitalidad de sus gentes. Tendrás la oportunidad de visitar el interior de una casa tradicional de las gentes de la montaña, antes
de subir en funicular a Gubalowka (1.126 m.),
una colina situada en el centro de la ciudad,
para disfrutar del impresionante paisaje de
las montañas. Tiempo libre para recorrer las
calles de la ciudad antes de regresar a Cracovia.
Dunajec

117€

Precio desde por persona 

Excursiones privadas en Cracovia
Esta excursión se realiza en tour privado con guía de habla hispana.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Cracovia

Visita panorámica
de la ciudad a pie
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Paseo guiado por el casco antiguo de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. La Plaza del Mercado, una de
las plazas medievales más grandes de Europa. Entre los edificios de la plaza destacan
la Iglesia de Santa María (visita interior), la
torre del Ayuntamiento y el Mercado de los
paños, centro de artesanía típica. A orillas del
río Vistula se alza la Colina de Wawel, donde
se encuentran el Palacio Real y la Catedral,
visita del interior de la misma incluyendo la
torre y las tumbas.
Precio desde por persona
2 personas

3 a 6 personas

82

58
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Combinados sugeridos
A través de este programa, te ofrecemos la posibilidad de visitar las ciudades polacas de Varsovia , Cracovia, Wroclaw y Gdansk, desplazándote entre ellas cómodamente en tren, y eligiendo a tu gusto el número de noches que deseas disfrutar en cada ciudad.
Te proponemos varias opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección.

Varsovia - Cracovia

Cracovia

5 días • 4 noches

435€



Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Cracovia en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia/ Cracovia en
segunda clase. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia y 2 noches en Cracovia en hoteles de
categoría 3* en régimen de solo alojamiento.

Varsovia - Gdansk
5 días • 4 noches

483

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Gdansk en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia/ Gdansk en
segunda clase. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia y 2 noches en Gdansk en hoteles de
categoría 4* en régimen de solo alojamiento.

Gdansk

Varsovia - Wroclaw - Cracovia
7 días • 6 noches

505€



Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Cracovia en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia / Wroclaw /
Cracovia en segunda clase. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia, 2 noches en Wroclaw y 2 noches en
Cracovia en hoteles de categoría 3* en régimen de
solo alojamiento.

Wroclaw
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Wroclaw

Secretos de Polonia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio 27 • Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Ibis Warszawac 3*
• Gdansk: Novotel Gdansk Centrum 3*
• Torun: Hotel Mercure 4*
• Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 3*
• Cracovia: Wyspianski 3*

1.079€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 7º día. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe del 2º al 7º día. Guía
local de habla hispana en Gdansk, Cracovia
y Varsovia.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Gdansk

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. VARSOVIA - GDANSK (380 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, destruida en casi su totalidad por los bombardeos de
la Segunda Guerra Mundial. Hoy día se caracteriza
por un armonioso contraste entre la historia y la
modernidad y es sede de grandes eventos internacionales. La calle principal,la Plaza Vieja,la Tumba
del Soldado Desconocido y el monumento dedicado
a Chopin, son alguno de los principales atractivos
de esta ciudad. Después de la visita,continuación a
Gdansk,una de las ciudades mas bellas de Polonia.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. GDANSK - MALBORK - TORUN (220 KM)

Desayuno. Visita guiada de Gdansk,conocida como
“La Perla del Báltico”. Destaca por una gran riqueza
arquitectónica,entre la que destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno y la basílica de Nuestra
Señora. Por la tarde,salida hacia Malbork para visitar uno de los castillos medievales más importantes
de Europa incluido en la lista de Patrimonio de la
Humanidad, continuación hacia Torun, ciudad del
siglo XIII donde nació el famoso astrónomo, Copérnico. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. TORUM - POZNAN - WROCLAW (360 KM)

Desayuno. Por la mañana breve recorrido a pie por
la ciudad para admirar el centro histórico declarado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A continuación,salida hacia Poznan,hoy una ciudad
dinámica y joven que conviven con la ciudad antigua, lugar donde se originó la nación polaca. Por
la tarde,salida hacia Wroclaw,apodada la Venecia
polaca. La ciudad descansa sobre 12 islas en el río
Odra unidas por 112 puentes. Parada para fotograﬁar
desde el exterior el Centennial Hall y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Torun
Varsovia

Poznan
Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

Después de la visita continuación hacia Cracovia.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELICZKA -

CRACOVIA (35 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el casco
antiguo,la plaza del mercado de origen medieval,la
colina de Wawel y su castillo real (visita exterior), la
basílica de Santa María e incluso el barrio judío de
Kazimierz. Más tarde, visita de las impresionantes
minas de sal de Wieclizka. Alojamiento.
ç DÍA 7. CRACOVIA - VARSOVIA (290 KM)

Desayuno. Mañana libre en la ciudad de Cracovia,
para recorrer a su aire y sin prisas el centro histórico
de la ciudad. Por la tarde, salida hacia Varsovia.
Alojamiento.
ç DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada,traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino España.

ç DÍA 5. WRACLOW - AUSCHWIZ - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cracovia,
por la tarde visita al campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, construido en el 1940 es un
lugar para la memoria universal y la reﬂexión sobre las atrocidades cometidas por el régimen nazi.
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Polonia

Wieliczka

Polonia al completo
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Abril 24 • Mayo 8, 29 • Junio 19 • Julio 3, 17, 31 •
Agosto 14, 28 • Septiembre 11, 25 • Octubre 9
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Radisson Blu Sobieski 4+*
• Cracovia: Novotel Centrum 4*
• Wroclaw: Novotel Centrum 4*
• Torun: Mercure Centrum 4*
• Gdansk: Mercure Sare Miasto 4*

1.269€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Chófer/guía de habla hispana
guía (para grupos de menos de 6 personas)
o guía acompañante de habla hispana,
durante el circuito del 2º al 8º día. Guía local
de habla hispana para las visitas de Varsovia,
Cracovia, minas de sal de Wielczka, campo
de concentración de Auschwitz- Birkenau.
Wroclaw, Torun, Gdansk y Castillo Medieval
en Malbork.
Posibilidad de incluir en el itinerario 7 cenas (días 2ºal
8º). Bebidas no incluidas.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.

Gdansk

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Gdansk

Llegada a Varsovia, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Torun

Varsovia

ç DÍA 2. VARSOVIA - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
medio día por los lugares de mayor interés. Comienza en la Ciudad Vieja, Plaza del Castillo y el
Castillo Real, la Plaza del Mercado, la Catedral de
San Juan, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta
Real,el parque real Lazienki con el hermoso Palacio
sobre el Agua y el antiguo gueto judío. Almuerzo.
Salida hacia Cracovia. Alojamiento.

Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

ç DÍA 3. CRACOVIA - WIELICZKA- CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia. Visitarás la Ciudad Antigua, la Plaza del Mercado es
la plaza medieval más grande de Europa, la Torre del Ayuntamiento y el famoso Mercado de los
Paños. La colina de Wawel, con el Palacio Real y
la Catedral. Paseo por el barrio Kazimierz, con la
Vieja Sinagoga y la Sinagoga Remuh. Almuerzo
Salida hacia Wieliczka visita de las minas de sal,
un impresionante conjunto de cámaras, capillas
y galerías subterráneas esculpidas en sal gema.
Regreso a Cracovia. Alojamiento.
ç DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ- WROCLAW (305 KM)

Desayuno. Salida hacia Auschwitz, situado a unos
60 km de Cracovia. Visita guiada por el antiguo
campo de concentración, levantado por los nazis
en 1940,que,junto con Birkenau,llegó a ser el lugar
de exterminio de un millón y medio de personas.
Almuerzo. Continuación a Wrocław. Alojamiento.
ç DÍA 5. WROCLAW - TORUN (290 KM)

Desayuno. Por la mañana,visita de Wrocław,conocida como “la ciudad de los mil puentes”. Visita de
lo más importante del centro: la plaza del mercado,
la iglesia gótica de Santa Isabel y la de Santa María
Magdalena,con uno de los pórticos románicos más
antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny,
los antiguos mataderos,el antiguo mercado central,
la isla de Ostrow Tumski,la universidad de Wrocław
con su impresionante Aula Leopoldina. Almuerzo.
Salida hacia Torun. Alojamiento.

ción de arquitectura gótica de Polonia. Almuerzo.
Continuación hacia Gdansk y alojamiento.
ç DÍA 7. GDANSK

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, incluyendo: la Puerta Alta y la Puerta Dorada. Continuación hacia el Ayuntamiento. Paseo por la calle
Mariacka y llegada al río Motława y el ediﬁcio de la
Puerta Verde. Almuerzo. Por la tarde, continuación
de la visita hacia la Catedral de Oliwa con su órgano
y Sopot con su muelle. Alojamiento.
ç DÍA 8. GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia. Visita del Castillo de Malbork la mayor construcción medieval de
este tipo de toda Europa, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está rodeado de
imponentes murallas con torreones y puertas. El
palacio del Gran Maestre representa la culminación
del gótico tardío cortesano. Almuerzo. Continuación
a Varsovia. Alojamiento.
ç DÍA 9. VARSOVIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 6. TORUN - GDANSK (175 KM)

Desayuno. Por la mañana,breve visita panorámica
de la ciudad. Torun,cuenta con la mayor concentraConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Polonia

119

Polonia
tierra encantada
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Junio 27 • Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Soﬁtel Warsaw Victoria Hotel 5*
• Lago Mazuria: Mercure Mragowo Resort &
Spa 4*
• Gdansk: IBB Hotel Dlugy Targ 4*
• Poznan: IBB Hotel Andersia 4*
• Wroclaw: Mercure Wroclaw Centrum 4*
• Zacopane: Grand Nosalowy Dwor 4*
• Cracovia: Puro Kazimierz 4*

1.725€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante bilingüe del
2º al 9º día. Guía local de habla hispana en
Gdansk, Cracovia y Varsovia.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.

Sopot

Gdansk

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Lago Mazuria

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento
ç DÍA 2. VARSOVIA - REGIÓN DEL LAGO DE MAZURIA

(245 KM)

Varsovia

Poznan

Desayuno. Visita guiada de Varsovia para admirar
las joyas del casco antiguo: el Castillo Real, Rynek
Starego Miasta, la plaza y el monumento a Nicholas Copernicus. Finalizando en el Parque Lazienki.
Continuación hacia la región de Mazuria,con más de
2000 lagos conectados al Mar Báltico. Navegación
por el lago Sniardwy. Alojamiento.

Wroclaw

Czestochowa
Cracovia

Zakopane

ç DÍA 3. LAGO DE MAZURIA - MALBORK - GDANSK (290 KM)

Desayuno. Visita guiada a Wolfsschanze,sede principal de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra
Mundial. Continuación hacia el castillo de Malbork,
uno de los sitios medievales más importantes de
Europa. Visita y almuerzo. Salida hacia Gdansk.
Alojamiento.
ç DÍA 4. GDANSK - GDYNIA - SOPOT - GDANSK (45 KM)

Desayuno. Visita del grupo de tres ciudades a lo
largo del Mar Báltico: la encantadora Gdansk, Sopot, donde se encuentra uno de los balnearios más
populares del país, y Gdynia. Concierto de órgano
en la Catedral de St. Oliwa y visita del Parque Oliwa.
Por la noche, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. GDANSK - TORUN - POZNAN (340 KM)

Desayuno. Salida a Torun ciudad medieval del siglo
XIII. Recorrido por la ciudad para admirar entre otras
cosas: el centro histórico y los ediﬁcios góticos de
ladrillo rojo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Poznan,recorrido
panorámico de la capital de Gran Polonia, cuna de
la nación polaca, dinámica y viva, ﬁnalizando en el
casco antiguo restaurado. Alojamiento.
ç DÍA 6. POZNAN - WROKLAW (174 KM)

Desayuno. Salida hacia Wroclaw para disfrutar del
crucero por el río Wroclaw Oder con vistas a Ostrow Tumsk. Durante este recorrido panorámico,
visitarás el casco antiguo bellamente restaurado,su
catedral, la isla de Ostrow Tumski, la famosa plaza
Stary Rynek, una de las más bellas de Europa, la
Iglesia Jesuita Barroca y el Castillo Ducal. Cena y
alojamiento.

ç DÍA 7. WROCLAW - CZESTOCHOWA - ZACOPANE

(440 KM)

Desayuno, Salida hacia Czestochowa, donde se
encuentra el Monasterio Jasna Gora, dedicado a
la Virgen Negra y considerado el principal centro
de peregrinación del país. Continuación hacia Zacopane, la capital polaca de los deportes de montaña. Cena tradicional con espectáculo folclórico.
Alojamiento
ç DÍA 8. ZACOPONE - WIELICZKA - CRACOVIA (115 KM)

Desayuno. Subida al teleférico de Mont para disfrutar de una vista panorámica de los Tatras, cadena
entre Polonia y Eslovaquia. Salida hacia las minas
de sal de Wieliczka,visita para descubrir la mina de
sal explorada más antigua del mundo. Almuerzo y
continuación a Cracovia. Alojamiento.
ç DÍA 9. CRACOVIA

Desayuno. Visita guiada de Cracovia por las pintorescas calles de la ciudad, Rynek Glowny, la plaza
medieval más grande de Europa, el Castillo Real
de Wawel. Por la tarde, visita guiada del campo de
concentración de Auschwitz - Birkenau, construido
en 1940. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. CRACOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Rumanía
Pero este país es mucho más: arte, historia, naturaleza, tradiciones, gastronomía.
Suceava
Bistrita
Cluj - Napoca
Sighisoara
Sibiu

Piatra Neamt
Brasov

Delta
del Danubio

Sinaia

Rumanía cuenta con inﬂuencias de Oriente y Occidente, que se plasman en un rico patrimonio artístico
y cultural. Su patrimonio se extiende también a sus bellezas naturales, como las altas cumbres y
los profundos valles de los Cárpatos; regiones como Transilvania, fantástica tierra de cimas, valles
y bosques, de castillos legendarios y ciudades medievales; Moldavia / Bucovina, que esconde
celosamente incomparables monasterios con hermosos frescos de vivos colores, una de las joyas del
arte bizantino más importantes del mundo; Bucarest, la capital, centro cultural y económico, ciudad
ecléctica y de contrastes.
Rumanía, hospitalaria y vital, te da la bienvenida.

Bucarest

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: rumano.
Moneda: leu. En relación al uso de tarjetas
de crédito, aunque la mayoría de los pagos
se sigue realizando en efectivo (a pesar de
que se va extendiendo el pago con tarjeta
en restaurantes y hoteles), es posible el
uso de tarjetas para realizar extracciones
de dinero en cajeros automáticos en las
principales ciudades del país.
Diferencia horaria con España: 1 hora más.
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Los misteriosos
caminos de
Transilvania
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 10 • Julio: 5 • Agosto: 23
• Septiembre: 20.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Mercure Unirii 4*
• Brasov: Coroana Brasovului 3*
• Sighisoara: Sighisoara 3*
• Cluj-Napoca: Grand Hotel Napoca 4*
• Sibiu: Parc 3*
• Sinaia: New Montana 4*

Sighisoara

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Targu
Mures

ç DÍA 2. BUCAREST - BRASOV (175 KM)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad de contrastes con bellos ediﬁcios como el Ateneo Rumano
y el Patriarcado. Paseo en barco por el lago Herastrau. Almuerzo y salida hacia Brasov. Alojamiento.

Sighisoara
Sibiu

Bran

Brasov

Sinaia
Bucarest

ç DÍA 3. BRASOV - PREJMER/HARMAN - SASCHIZ - CRIT

- SIGHISOARA (120 KM)

980€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante (o
chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla bilingüe incluyendo
español del 2º al 7º día del recorrido.

Sibiu

Desayuno. Visita de Brasov y su casco antiguo, sus
ediﬁcios barrocos, la plaza del Consejo y la iglesia Negra (visita exterior). Salida hacia Sighisoara.
Visita en ruta a la iglesia fortiﬁcada de Prejmer o
Harman. Almuerzo. Salida hacia Saschiz, con su
iglesia gótica, reloj y casas sajonas. Visita a una
fábrica de mermeladas. Posteriormente visita del
pueblo de Crit y continuación hacia Sighisoara. Cena
en restaurante ambientado en el mito de Drácula,
con menú especial inspirado en el personaje y su
leyenda. Alojamiento.
ç DÍA 4. SIGHISOARA - TARGU MURES - CLUJ-NAPOCA

(160 KM)

Desayuno. Visita de Sighisoara, ciudad-fortaleza y
villa medieval, donde nació el príncipe de Valaquia
Vlad Tepes “el Empalador” que inspiró la leyenda
de Drácula. Visita al casco antiguo,la torre del Reloj
y museo de armaduras. Salida hacia Targu Mures,
la “ciudad de las Rosas”; breve parada para fotos
y continuación a Cluj-Napoca. Visita al museo de
Transilvania,primer museo etnográﬁco de Rumanía.
Alojamiento.
ç DÍA 5. CLUJ-NAPOCA - MINAS DE SAL DE TURDA -

ç DÍA 6. SIBIU - FAGARAS - BRAN (CASTILLO DE

DRÁCULA) - SINAIA (190 KM)

Desayuno. Visita a la ciuda medieval de Sibiu, con
la catedral Evangélica, la plaza Mayor y la plaza
Menor. Salida hacia Fagaras,al norte de las montañas del mismo nombre, conocidas como los “Alpes
de Transilvania”; visita a su fortaleza y continuación hacia Bran para visitar su fortaleza del s. XIV,
conocida como el “Castillo de Drácula”. Almuerzo
de camino hacia Sinaia, la “perla de los Cárpatos”.
Llegada y cena incluyendo una cata de vinos en
unas bodegas. Alojamiento.
ç DÍA 7. SINAIA - BUCAREST (125 KM)

Desayuno. Visita en Sinaia al castillo de Peles,
antigua residencia de verano de la familia real.
Salida hacia Bucarest. Almuerzo y visita al museo
del Pueblo. Cena en un conocido restaurante de
Bucarest. Alojamiento.

ALBA IULIA - SIBIU - SIBIEL - SIBIU (220 KM)

ç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA

Desayuno. Breve visita panorámica de la ciudad
y salida hacia Turda para visitar sus minas de sal,
explotadas desde la Antigüedad hasta 1932 y en
1992 fueron abiertas con ﬁnes turísticos; además
de mostrar la antigua actividad minera, alberga
atracciones como una noria, minigolf, un pequeño
lago con barcas o sala de conciertos. Continuación
hacia Alba Iulia,con su ciudadela y su muralla. Cena
en la localidad de Sibiel con productos típicos de
la cocina rumana, incluyendo una degustación de
bebidas. Alojamiento en Sibiu.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Rumanía

Rumanía, tierra de
maravillas
8 días • 7 noches

Rumanía, tierra de
maravillas y delta
del Danubio
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 24* • Junio: 7*, 21* • Julio: 12, 26
• Agosto: 2*, 16* • Septiembre: 6*, 27
• Octubre: 4
* Las salidas marcadas con asterisco permiten la opción
de 11 días / 10 noches.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Novotel Bucharest City Centre 4*/
Mercure Bucharest City Center 4*
• Sibiu: Parc 3*
• Bistrita: Coroana de Aur 3*/4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului)
• Brasov / Poiana Brasov: Coroana Brasovului
3* (Brasov)
• Delta del Danubio: Pensiunea Eden 3* o
Living Inn (Crisan)
8 días / 7 noches
11 días / 10 noches

920€
1.530€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante (o
chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla hispana del 2º al 7º
día del recorrido y del 8º al 11º día el guía
puede ser bilingüe.
Para las visitas al Delta del Danubio (días 8º a 11º
de circuito), debido a las condiciones geográﬁcas
y climatológicas de la zona, se recomienda manga
y pantalón largos, calzado cerrado y con suela de
agarre, sombrero y gafas de sol, protección solar,
repelente de mosquitos e impermeable.
El itinerario de estos días puede variar debido a
motivos climatológicos, cambios en los niveles de agua
o condiciones del medio, intentando respetar en todos
los casos las visitas previstas.

Delta Danubio

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Comarca
de
Bucovina

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Curtea de Arges, antigua
capital de Valaquia en el s. XIV; visita de su monasterio, construido a principios del s. XVI. Almuerzo.
Continuación a lo largo del Valle de Olt hasta Sibiu.
Llegada y visita a pie de esta ciudad medieval, una
de las más antiguas de Transilvania: la Plaza de
Armas, la iglesia Evangélica y el “Puente de los
Mentirosos”. Alojamiento.

Sighisoara
Sibiu

Bran
Sinaia

Brasov

Delta
del
Danubio

Bucarest

ç DÍA 3. SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
(280 KM)

Desayuno. Salida hacia la localidad de Biertan para
visitar su iglesia fortiﬁcada del s. XV. Continuación
a Sighisoara, ciudad medieval. Llegada y recorrido
a pie: la Torre del Reloj, la iglesia de la Colina y las
“Escaleras Cubiertas”. Salida hacia Targu Mures
para recorrer a pie su casco histórico: el Palacio
de la Cultura, las iglesias ortodoxas y la biblioteca
de Teleki-Bolyai. Continuación hacia Bistrita,punto
de partida de la famosa novela “Drácula” de Bram
Stoker. Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. BISTRITA - MOLDOVITA - VORONET - GURA

HUMORULUI (245 KM)

Desayuno. Salida hacia Campulung. Almuerzo.
Visita al monasterio de Moldovita. Posteriormente
visita a un taller de los típicos huevos pintados y al
pueblo de Vatra Moldovitei,con sus pequeñas casas

tradicionales. A continuación visita al monasterio de
Voronet, la joya de Moldavia, considerado como la
“Capilla Sixtina de Oriente”. Cena y alojamiento en
Gura Humorului.
ç DÍA 5. GURA HUMORULUI - LACU ROSU - BRASOV /

POIANA BRASOV (370 KM)

Desayuno. Salida a través de la región moldava. Visita al monasterio de Agapia,fundado a mediados del
s. XVII y decorado en estilo bizantino-neoclásico con
temáticas de la tradición rumana. Posteriormente
salida hacia el Lago Rojo atravesando el desﬁladero más grande del país formado por el río Bicaz.
Almuerzo en Lacu Rosu. Continuación a Brasov.
Llegada y alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.

Sibiu

Brasov

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Bran

ç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA)

- PREJMER - BRASOV/POIANA BRASOV (175 KM)

Desayuno. Salida hacia Castillo de Peles, uno de
los castillos más espectaculares de Europa. Continuación al pueblo de Bran y visita de su famoso
castillo,originario del s. XIV,conocido también como
el “Castillo de Drácula”. Almuerzo en restaurante
local. Visita a la iglesia fortiﬁcada de Prejmer,declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita al casco
antiguo de Brasov y recorrido a pie del centro con
sus ediﬁcios barrocos,la plaza del Consejo,la puerta
Ecaterina y visita exterior a la iglesia Negra, el más
importante monumento religioso gótico del país.
Alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.

Sulina

ç DÍA 7. BRASOV - BUCAREST (180 KM)

Desayuno. Salida hacia Bucarest cruzando los Cárpatos. Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica de Bucarest, ciudad de contrastes entre lo
antiguo y lo moderno,con amplias avenidas y bellos
ediﬁcios como el Ateneo Rumano y el Patriarcado.
Alojamiento. Visita a pie de la ciudad Vieja. Cena
de despedida y alojamiento.
ç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - TULCEA -

DELTA DEL DANUBIO (CRISAN / SULINA) (290 KM)

Bucarest

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Encuentro con el guía y salida sobre las
8:00 h hacia la antigua ciudad romana de Aegissus,
la actual Tulcea, puerta de salida hacia el Delta
del Danubio. Llegada y almuerzo. Visita al Museo
del Delta del Danubio. Posteriormente salida en
barco por el Delta hacia la zona de Crisan. Cena
y alojamiento.

ç DÍA 9. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN - GORGOVA -

MILA 23 - CRISAN)

Desayuno. Salida en barco para un viaje por el Lago
Gorgova. Regreso a Crisan para el almuerzo. Por la
tarde paseo por los lagos para descubrir la ﬂora y
fauna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN - SULINA -

LETEA - CRISAN)

Desayuno. Salida en barco para Sulina y visita de
la ciudad: los museos, la antigua iglesia, el viejo
cementerio famoso por ser lugar de entierro para
personas de todas las religiones y la pintoresca playa de Sulina donde el agua no es salada. Almuerzo.
Por la tarde salida el pueblo y bosque de Letea. La
primera parte del viaje al pueblo se hará en barco
y desde el pueblo al bosque se hará en un carro
de caballos. Regreso a Crisan. Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. CRISAN / SULINA - BUCAREST (290 KM)

Desayuno. Salida sobre las 6:30 h aprox. hacia el
aeropuerto de Bucarest (llegada sobre las 14:00 h)
para salir en avión con destino España.
tourmundial.es
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Rumanía

Targu Mures

Rumanía de cuento
7 días • 6 noches

Rumanía de cuento
y Bulgaria
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Abril: 5*, 25 • Mayo: 16, 30 • Junio: 13, 27
• Julio: 11, 25 • Agosto: 8, 15, 22 • Septiembre:
5, 19 • Octubre: 3, 17
* La salida del 5 de abril no permite la opción de 10 días
/ 9 noches.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Capitol 4*
• Sighisoara: Central Park 4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului)
• Piatra Neamt: Central Plaza 4*
• Brasov: Aro Palace 4*
• Veliko Tarnovo: Meridien Bolyarski 4*
• Sofía: Ramada Soﬁa City Center 4*
7 días / 6 noches
10 días / 9 noches

1.125€
1.650€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado del 2º al 6º día o del 2º al 9º
día. • Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 6º día o del 2º al 9º día.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena en restaurante típico. Alojamiento.

RUMANÍA

Comarca
de Bucovina
Piatra
Neamt

Sighisoara

Brasov

ç DÍA 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (370 KM)

Desayuno. Salida hacia Sibiu. En ruta se visitará el
monasterio de Cozia, del s. XIV, en el que destacan
sus frescos. Llegada a Sibiu y almuerzo. Posteriormente visita del centro histórico de esta ciudad medieval, una de las más antiguas de Transilvania.
Se visitarán la Plaza Grande, la Plaza Pequeña y
el “Puente de los Mentirosos”, así como la iglesia
Evangélica de estilo gótico. Continuación a Sighisoara, ciudad natal del príncipe de Valaquia Vlad
Tepes “el Empalador” quien inspiró la leyenda de
Drácula. Alojamiento.
ç DÍA 3. SIGHISOARA - TARGU MURES - COMARCA DE

BUCOVINA (300 KM)

Desayuno. Visita de Siguisoara, ciudad medieval mejor conservada de Rumanía. Se visitará su
casco antiguo, la Torre del Reloj, el más conocido
monumento de la ciudad. Salida hacia Targu Mures, la ciudad de las Rosas. Llegada y breve visita
panorámica de esta ciudad, famosa por sus plazas
y ediﬁcios, entre los que destacan la prefectura y
el Palacio de la Cultura. Almuerzo y continuación
hacia la comarca de Bucovina, conocida por sus
monasterios de los s. XV y XVI, que conforman uno
de los legados de arte bizantino más importantes
del mundo. Alojamiento en la comarca de Bucovina
(Gura Humorului).
ç DÍA 4. COMARCA DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT

(205 KM)

Desayuno. Visita a los monasterios de Moldovita
y Sucevita, conocido por el importante fresco “La
escalera de las virtudes”. Almuerzo. Por la tarde
visita al monasterio de Voronet, la joya de Moldavia, considerado el mejor ejemplo arquitectónico
y pictórico de la región, denominado la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Tras la visita salida hacia Piatra
Neamt,ciudad rodeada de espesos bosques y colinas,conocida como “la perla moldava”. Alojamiento.
ç DÍA 5. PIATRA NEAMT - BRASOV - BRAN (CASTILLO DE

DRÁCULA) - BRASOV (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Brasov,atravesando la ca-

Bucarest

BULGARIA

Veliko
Tarnovo

Sofía

Plovdiv
Monasterio
de Rila

dena montañosa de los Cárpatos hacia el Lago Rojo
y atravesando el desﬁladero más grande del país
formado por el río Bicaz. Almuerzo. Continuación al
pueblo de Bran y visita de su famoso castillo,originario del s. XIV,conocido como el “Castillo de Drácula”.
Salida a Brasov; llegada y visita a su casco antiguo,
con sus ediﬁcios barrocos, la plaza del Consejo y
la iglesia Negra (visita exterior), el más importante
monumento religioso gótico del país. Alojamiento.
ç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Sinaia, la “perla de los
Cárpatos”; visita al castillo de Peles, antigua residencia de verano de la familia real. Continuación a
Bucarest. Llegada y almuerzo. Posteriormente visita
panorámica de esta ciudad conocida como el “París
de los Balcanes”, con amplias avenidas y bellos
ediﬁcios como el Auditorio Rumano, la plaza de la
Revolución o el Arco del Triunfo. Continuación de
la visita a pie de la ciudad vieja, con el Patriarcado
(centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y la
iglesia de Stavropoleos,del s. XVIII. Visita al Palacio
del Parlamento. Cena en restaurante con bebidas
incluidas y espectáculo folclórico. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - RUSSE -

ARBANASI - VELIKO TARNOVO (190 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Sighisoara
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Plovdiv

Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Bulgaria cruzando la frontera por Russe. Visita en ruta al pueblo de Arbanasi,
famoso por su iglesia “El nacimiento de Jesús” originaria de los siglos XVI y XVII. Almuerzo. Continuación
a Veliko Tarnovo. Llegada y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad,capital medieval búlgara, con la histórica colina de Tsaravets, en la que se
encuentra el palacio Real. Alojamiento.
ç DÍA 8. VELIKO TARNOVO - PLOVDIV - SOFÍA (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv. Llegada y visita
para admirar el Museo Etnográﬁco,la iglesia de San
Constantino y Elena, el anﬁteatro romano, la casa
de la Lamartine y la mezquita Jumaya. Almuerzo y

continuación a Sofía. Visita panorámica del centro
de la capital búlgara,con la catedral Alexander Nevski,la mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la
basílica de Santa Sofía del s. V y la iglesia de San
Jorge. Alojamiento.
ç DÍA 9. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, el más antiguo e imponente
monasterio búlgaro, en el que destacan tanto su
arquitectura como sus hermosos frescos. Almuerzo.
Regreso a Sofía. Alojamiento.
ç DÍA 10. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.

Sucevita

Bucarest

tourmundial.es

Bulgaria
Veliko Tarnovo
Sofia
Plovdiv
Bansko

Bulgaria, situada en un cruce de caminos entre Europa y Asia, es una tierra habitada desde tiempos
remotos, un país con una larga historia; todos los pueblos que la poblaron, desde los romanos a los
eslavos, fueron dejando su huella como un tesoro, reﬂejado en un su patrimonio cultural, sus tradiciones
y costumbres.
Las costumbres búlgaras tienen sus raíces en un pasado lejano y están ﬁrmemente entrelazadas con la
historia y el cristianismo, de las que son reﬂejo importante las canciones y los bailes tradicionales.
De entre el patrimonio artístico búlgaro hay que destacar los monasterios como los de
Rila, Bachkovo, Rozhen o Troyan, complejos monásticos ortodoxos que cuentan con hermosos iconos y
frescos.
Y no hay que dejar de visitar sus ciudades más importantes: Sofía, situada en la falda del macizo
montañoso de Vitosha, es la capital y centro cultural y económico de Bulgaria. Plovdiv, la segunda
mayor ciudad del país, ofrece un ambiente tranquilo y agradable y un interesante casco antiguo. Veliko
Tarnovo, la capital del reino medieval de Bulgaria, cuenta con un la histórica colina de Tsaravets, en la
que se encuentra el palacio Real.
Ven a descubrir Bulgaria.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: búlgaro (alfabeto cirílico)
Moneda: lev, dividido en 100 stotinki. En
relación al uso de tarjetas de crédito,
aunque la mayoría de los pagos se sigue
realizando en efectivo (a pesar de que
se va extendiendo el pago con tarjeta en
restaurantes y hoteles), es posible el uso de
tarjetas para realizar extracciones de dinero
en cajeros automáticos.
Diferencia horaria con España: 1 hora más.
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Sofía
Lviv

Escapada a Bulgaria
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Jueves.
Establecimientos previstos o similares
• Sofia: Hotel Balkan 5*/ Intercontinental 5*/
Holiday Inn Soﬁa 5*/ Grand Hotel Soﬁa 5*
ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

635€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario (visitas y
excursiones con guía de habla hispana).

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 2. SOFÍA - PLOVDIV - SOFÍA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv,la segunda ciudad
en importancia del país. Llegada y visita panorámica
de esta hermosa villa,con sus estrechas calles adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus casas
de estilo “barroco balcánico”, y en la que destaca
su anﬁteatro romano del s. II, así como la iglesia de
los santos Constantino y Elena. Almuerzo. Regreso a
Sofía. Llegada y visita a pie del centro de la ciudad:
la catedral Alexander Nevski, la mayor catedral
ortodoxa de los Balcanes; la basílica de Santa Sofía

del s.V; la iglesia de San Jorge; la iglesia rusa de
San Nicolás; el Palacio Nacional de la Cultura, el
Teatro Nacional. Alojamiento.
ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida hacia hacia el Monasterio de Rila;
construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro,en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo y visita del monasterio. Regreso a Sofía
y tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Plovdiv

tourmundial.es
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Bulgaria

Discover Bulgaria
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 9, 16, 23 • Del 6 de junio al 31 de
octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Veliko Tarnovo

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Soﬁa Hotel Balkan 5*/ Intercontinental
5*/ Grand Hotel Soﬁa 5*
• Plovdiv: Imperial Plovdiv Hotel & SPA 4*/
Grand Hotel Plovdiv 4*/ Residence City
Garden 4*
• Veliko Tarnovo y alrededores: Park Hotel
Asenevci 4*/ Arbanashki han 3*(Arbanasi)

1.159€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar de
lujo durante todo el recorrido. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana durante todo el
recorrido.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Sofía

ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría.
Alojamiento.

BULGARIA

ç DÍA 2. SOFÍA

Sofía

Desayuno. Visita a la iglesia de Boyana, situada
en las faldas de la montaña Vitosha, a las afueras
de la Sofía. Esta iglesia,declarada Patrimonio de la
Humanidad, conserva frescos únicos del s. XIII. Almuerzo. Posteriormente visita panorámica a pie del
centro de la ciudad: la catedral Alexander Nevski,la
mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la basílica
de Santa Sofía del s. V; la iglesia de San Jorge; la
iglesia rusa de San Nicolás; el Palacio Nacional de
la Cultura, el Museo de Historia Natural, el Teatro
Nacional.. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (235 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro,en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv,la segunda ciudad
en importancia del país. Llegada y visita panorámica de esta hermosa villa, con sus estrechas calles
adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus
casas de estilo “barroco balcánico”, y en la que
destaca su anﬁteatro romano del s. II, así como la
iglesia de los santos Constantino y Elena. Almuerzo.
Cena y alojamiento.

Veliko
Tarnovo

Plovdiv
Monasterio
de Bachkovo

Monasterio
de Rila

de Tsaravets,en la que se encuentra el palacio Real.
Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - SOFÍA (230 KM)

Desayuno. Salida hacia la capital búlgara. De camino se realizará una visita al pintoresco pueblo
de Arbanasi, famoso por sus “casas-fortaleza” de
piedra; visita de la más característica de estas ediﬁcaciones, la Casa Constantilieva, y de la Iglesia
de la Natividad. Almuerzo en ruta. Llegada a Sofía.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Madrid.

ç DÍA 5. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO -

PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio ortodoxo de
Bachkovo,el segundo más importante de Bulgaria;
visita de este monasterio dedicado a la Asunción de
la Virgen María, fundado en el s. XI, y que vivió su
máximo esplendor entre los s. XII a XIV. Almuerzo
incluido en las orillas del río junto al monasterio.
Regreso a Plovdiv. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (235 KM)

Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, capital
medieval búlgara. Llegada y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad, con la histórica colina

Plovdiv

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Todo Bulgaria
y Tesalónica
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 20 • Julio: 4, 18 • Agosto: 1, 15
• Septiembre: 5.

Tesalónica

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Soﬁa Hotel Balkan 5*
• Veliko Tarnovo: Meridian Hortel Boyarski 4*
• Plovdiv: Grand Hotel Plovdiv 4*
• Bansko: Grand Hotel Bansko 4*
• Tesalónica: Lazart Hotel 5*

1.520€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar de
lujo durante todo el recorrido. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana durante todo el
recorrido.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Monasterio de Bachkovo

ç DÍA 1. MADRID - SOFÍA

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría.
Alojamiento.

BULGARIA
Veliko-Tarnovo
Sofia

ç DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE TROYAN - VELIKO

TARNOVO (265 KM)

Desayuno. Visita a pie del centro de la ciudad: la
catedral Alexander Nevski,la basílica de Santa
Sofía; la iglesia de San Jorge; la iglesia rusa de
San Nicolás; el Teatro Nacional.. Salida hacia el
monasterio de Troyan, el tercero más grande de
Bulgaria, en estilo del Renacimiento Búlgaro del s.
XVIII. Almuerzo. Salida hacia Veliko Tarnovo. Llegada, cena y alojamiento.

Bansko

Plovdiv

Tesalónica

GRECIA

ç DÍA 3. VELIKO TARNOVO - KAZANLAK - PLOVDIV (220 KM)

Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo,
con la histórica colina de Tsaravets, en la que se
encuentra el palacio Real. Salida hacia el valle de
las Rosas. Llegada a Kazanlak; visita de la Tumba
de los Tracios, del s.III a.C, y el Museo de las Rosas.
Almuerzo. Continuación a Plovdiv. Llegada, cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO -

PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio de Bachkovo,
el segundo más importante de Bulgaria, originario
del s. XI. Regreso a Plovdiv. Visita panorámica de
esta villa, en la que destaca su arquitectura renacentista, las casas de estilo “barroco balcánico”, el
anﬁteatro romano del s. II y la iglesia de los santos
Constantino y Elena. Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PLOVDIV - BANSKO (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Bansko,una de las estaciones de esquí más importantes del país,situada en las
montañas de Pirin. Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. BANSKO - MELNIK - MONASTERIO DE ROZHEN TESALÓNICA (265 KM)

Desayuno. Recorrido a pie de la ciudad, en la que
destacan las casas típicas de la época del Renacimiento Búlgaro (s. XVIII - XIX). Salida hacia Melnik,
la ciudad más pequeña de Bulgaria, situada entre
las llamadas “pirámides de Melnik”,curiosas formaciones de arena. Destaca la casa de Kordopulov,
de estilo Renacimiento del país, y sus bodegas excavadas en la roca. Almuerzo y visita al monasterio

medieval de Rozhen, famoso por sus iconostasios
tallados y por sus frescos del s. XVI. Continuación
hacia Tesalónica,la segunda ciudad más importante
de Grecia, situada en una hermosa bahía del mar
Egeo. Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. TESALÓNICA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la torre
Blanca, símbolo de la ciudad; el casco antiguo de
Kastra, con sus pintorescas casas de madera del
s. XIX; la basílica de Santa Sofía (visita interna); la
iglesia de San Demetrio, Patrimonio Mundial de la
UNESCO (visita interna). Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. TESALÓNICA - MONASTERIO DE RILA - IGLESIA

DE BOYANA - SOFÍA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Bulgaria. Llegada al Monasterio de Rila,el más imponente monasterio búlgaro,
en el que destacan su arquitectura y sus frescos.
Visita y almuerzo. Continuación a Sofía. Visita a la
iglesia de Boyana,en las faldas de la montaña Vitosha,a las afueras de la Sofía. Esta iglesia Patrimonio
de la Humanidad conserva frescos únicos del s. XIII.
Llegada a Sofía. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. SOFÍA - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Madrid.
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Información importante para tu viaje
Toda la información que aparece publicada en este
folleto está actualizada a fecha de edición del mismo;
cualquier modificación posterior no estará reflejada
Documentación para españoles
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. para lo
cual pueden dirigirse al consulado/embajada del
país correspondiente y/o la página web www.maec.
es. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto
en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, Tourmundial Operadores S.A. declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los
que posean nacionalidad distinta a la española, que
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitar. Los menores de
edad, en caso de viajar solos, con personas distintas
a sus padres o tutores legales, o con uno solo de los
padres cuando éstos están separados/divorciados,
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, y reconocido por la Policía Nacional o
Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. En cualquier caso,
los menores deberán llevar su propia documentación
(pasaporte o DNI), no siendo válido el pasaporte
familiar.
Visados para españoles
En el caso de países que exigen visado de entrada, y
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada,
el pasajero debe abonar además de las tasas de
visado, los gastos de la tramitación del mismo. Las
tasas de visados pueden sufrir variaciones sin previo
aviso.
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe
abonar además de las tasas correspondientes (las
tasas de visados con carácter de urgencia difieren
de las ordinarias), los gastos de tramitación y
gestión urgente. En los casos en los que Tourmundial
Operadores S.A. ofrece al pasajero el servicio
de tramitación de los visados necesarios para el
viaje contratado, éste no contraerá ningún tipo de
responsabilidad por la no obtención de los mismos, por
su obtención en fechas que imposibiliten la realización
del viaje o por la pérdida o demora que puedan sufrir
las documentaciones. Otras nacionalidades: consulta
en los organismos competentes los requisitos de
entrada al país.
Información importante del destino
Para más información importante sobre el destino y sus
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece
al viajero la posibilidad de registrar sus datos en su
web (www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el
contacto en caso de conflicto o emergencia en el país
de destino.
Vacunas
No esperes a última hora para saber si estás
correctamente vacunado según la reglamentación de
los países que vas a visitar. Para mayor información
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior
competentes en tu Comunidad Autónoma.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando
factores como la altitud de la zona, enfermedades
endémicas, climatología, así como vacunaciones o
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu
médico antes de iniciar su viaje.
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar
consigo los medicamentos necesarios ya que, en

algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de
avión va en función de la tarifa, compañía que opere
el vuelo y el destino. Los equipajes que superen
dichas franquicias se considerarán como exceso,
con el recargo que en cada caso fije la compañía.
Consulta las condiciones de restricciones de equipaje
de mano establecidas por cada compañía. Deberás
tener en cuenta las distintas medidas de seguridad
en los aeropuertos que restringen el transporte de
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros
pueden llevar consigo, asegurarte de llevar los
dispositivos electrónicos con batería en buen estado
y completamente cargada, etc. En algunos trayectos
domésticos que se efectúan en avionetas o aviones
pequeños, la franquicia máxima permitida oscila entre
los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la compañía
que opere el vuelo y el trayecto.
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o
extravío del equipaje, te recordamos la importancia
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía
aérea para formular la reclamación correspondiente
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen
la facturación de equipaje.
Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de
asientos y no están adaptados para personas con
movilidad reducida. Los estándares de confort,
apariencia exterior e interior de dichos medios de
transporte varían en función de la normativa vigente en
cada país, pudiendo no coincidir con la española. Las
visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden
estar sujetas a posibles cambios en destino debido a
problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc.
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación
de la visita. Las visitas y excursiones pueden no estar
adaptadas a personas con movilidad reducida. Según
el país y las circunstancias los traslados se pueden
realizar en turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o
cualquier otro tipo de transporte. No garantizamos
que el conductor sea de habla hispana. Los precios
de los traslados están basados en un mínimo de dos
personas, existe la posibilidad de un suplemento
cuando viaje una sola persona. Cuando los traslados
se efectúen en horario nocturno o en días festivos
y domingos, existe también la posibilidad de un
suplemento. Se recomienda a los viajeros estar
presentes en las manipulaciones de carga y descarga
de su equipaje. En cualquier servicio de transporte para
realizar los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos,
los extravíos y / u olvidos por parte de los clientes
de objetos personales en los vehículos utilizados,
no darán lugar a responsabilidad por parte del
prestatario del mismo o de Tourmundial Operadores
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu llegada
al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta
con nuestro representante en el destino, para
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la zona
de espera debido a la pérdida de equipaje. En caso
de no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar
la prestación del traslado. Salvo especificación al
respecto los traslados incluyen el transporte de 1
maleta por persona y no incluyen servicio de maleteros
ni asistencia. En los traslados regulares pueden existir
tiempos de espera provocados por la recogida de otros
clientes.
Programas y circuitos e itinerario
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos
son compartidos con pasajeros que viajan con otras
agencias y generalmente están orientados hacia
grupos de una misma nacionalidad o que hablan
un mismo idioma (circuitos garantizados con guía

en español), aunque también puede suceder que
se combinen dos idiomas o más (guías bilingües o
multilingües) y por lo tanto distintas nacionalidades.
En nuestros circuitos siempre encontrarás claramente
indicado si los guías son en español exclusivamente,
bilingües o multilingües, incluyendo español. El medio
de transporte durante el circuito puede variar en
función del número de personas (autobús, minibús,
minivan, etc....).
Salvo especificación al respecto, se incluye el
transporte de una maleta por persona y no se incluye
servicio de maleteros.
La realización de algunos circuitos puede estar sujeta a
un mínimo de pasajeros. De no llegarse a este mínimo,
el Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 20
días antes de la fecha de salida.
Los circuitos o tours privados permiten a los pasajeros
disfrutar de todos los servicios contratados sin
compartirlos con otros clientes.
Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los que están
preparados en exclusiva para clientes de Tourmundial.
Los programas publicados están basados en la
operativa de vuelos de las compañías aéreas y/o
navieras a fecha de cierre de la edición de este folleto;
cualquier cambio en la operativa de vuelos y/o barcos
podrá originar cambios en las fechas de salida, de
inicio de los itinerarios e inclusive, la necesidad
de realizar alguna noche extra, que será siempre
a cargo del cliente. Los tiempos publicados en los
desplazamientos no incluyen el tiempo que se utiliza
en cada parada.
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos
a posibles cambios en destino, debido a problemas
operativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a
causar la cancelación de parte o la totalidad, de los
servicios incluidos en este itinerario.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país
que se visita, que te acompañarán en el circuito y / o
las excursiones, nunca a guía acompañante desde
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden ser
operados indistintamente por un chófer y un guía
especializado o también por un chófer-guía que realice
ambas funciones.
Alojamiento en establecimientos previstos o
similares
En determinados períodos podría suceder que el
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles
publicados, sino en otros alternativos de similar
categoría. Como norma general, los establecimientos
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.
Alojamiento en Parques Nacionales / Reservas
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos
lugares determina que en los circuitos no se pueda
garantizar el alojamiento dentro del mismo parque,
por lo que en algunas ocasiones el alojamiento se
realizará en hoteles o establecimientos cercanos.
Precio “desde”
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas
fechas dentro del período de validez de este folleto
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende
los servicios expresamente mencionados. Debido
a las continuas fluctuaciones en los precios de los
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios
de transporte, motivadas por las variaciones en la
demanda y niveles de ocupación de estos servicios,
se confirmará el mejor precio disponible para cada
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este folleto son válidos
para mercado español (los clientes deben tener la
nacionalidad española y/o residencia fija en España).
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad
española con residencia en otros países, podrían verse
afectados por el pago de impuestos o tasas locales,
consulta. Las condiciones especiales para niños están
basadas en que éstos compartan habitación don dos
adultos (salvo especificación al respecto), en las camas
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existentes para los adultos, no disponiendo de cama
adicional.

independientemente del número de restaurantes que
tenga en sus instalaciones.

edición, consulta en el momento de realizar tu reserva
en firme

Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de
la oferta / promoción. Las ofertas publicadas en
cada establecimiento no son acumulables, salvo
especificación al respecto. Los descuentos indicados
en los diferentes programas son solamente aplicables
sobre la parte correspondiente al establecimiento.
Los precios publicados en este folleto pueden
llevar aplicada alguna de las ofertas / promociones
indicadas.

Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen
alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas,
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc.
Solicita información sobre los servicios y actividades
que se incluyen en cada establecimiento.

Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un
descuento, precio especial o atención especial para
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las
habitaciones y precios publicados), es obligatorio
presentar el libro de familia, certificado o justificante de
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio
especial aplicado, y el precio general.

Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados
para viajes de carácter turístico. Si en el momento de
realizar la reserva, el hotel y / o circuito estuvieran
completos en la tarifa y / o clase de habitación y / o
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo
publicado, el precio podría variar.
Las habitaciones contratadas para este folleto son
de tipo estándar, salvo especificación al respecto
y están basadas en los nombres facilitados
por los establecimientos. Las habitaciones
publicadas disponen por lo general, de 1 ó 2 camas
independientemente del número de personas que
ocupen la misma.
Los servicios, actividades e instalaciones
complementarias indicadas en las descripciones de
los establecimientos (tales como minibar, gimnasio,
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, caja
fuerte, guardería, etc.), se publican exclusivamente
a título informativo y son susceptibles, salvo
indicación al respecto, de cargo adicional con
pago directo por su utilización. Los servicios de aire
acondicionado / calefacción, así como servicios tales
como piscinas, guarderías, programas de animación,
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse
sujetos a horarios y temporadas que determina el
establecimiento hotelero. El servicio de Wi-Fi ofrecido
por el establecimiento puede ser gratuito o de pago
y puede estar disponible en todas o en alguna de las
instalaciones del hotel. Las condiciones de prestación
de este servicio pueden ser modificadas por parte del
establecimiento durante el período de vigencia de este
folleto.
Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos,
competiciones deportivas...) los establecimientos
hoteleros pueden establecer, en determinadas fechas
(sujetas a cambios), suplementos sobre el precio
indicado en este catálogo. Como norma general, los
establecimientos no permiten fumar en ninguna de sus
instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este catálogo,
dependiendo del número de personas que viajen, el
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es
obligatorio y de pago directo.
Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles,
solicitar a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito
y firma, o en su defecto un depósito en efectivo
(moneda local) a fin de cubrir los posibles gastos
extras. Cualquier tipo de reclamación sobre cargos
por gastos extras deberá realizarse en los primeros 90
días a contar desde el último día del servicio. En caso
de que la reclamación sea por cargos efectuados en la
tarjeta de crédito, todos los trámites de la reclamación
deberán realizarse a través de la compañía de dicha
tarjeta.
Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no
están incluidas en los precios, salvo indicación al
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada
establecimiento determinará la cantidad y la tipología
de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en
cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la
descripción de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El
término desayuno buffet en algunos establecimientos
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de
restauración correspondiente a la pensión alimenticia
contratada, no existirá derecho a devolución alguna.
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el
primer servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante
que el establecimiento haya asignado para ello,

Cunas
Cuando se desee contratar este servicio, deberá
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva,
debido a que en los establecimientos que las poseen,
existe un número limitado de las mismas. Este servicio
puede conllevar un coste adicional y puede ser de
pago en el establecimiento.
Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir
variaciones. En determinados establecimientos, se
exige una vestimenta adecuada para acceder al
restaurante, estando vetado el acceso al mismo a
clientes que vistan ropa informal (bañador, pantalón
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar posibles
trastornos te aconsejamos incluir en tu equipaje un
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede
darse la circunstancia, en algunos restaurantes o
espectáculos, de tener que compartir mesa con otros
clientes.
Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin
de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas,
adultos o niños no serán aplicables a los precios de
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En
determinados casos puede darse la circunstancia de
tener que compartir mesa con otros clientes.
Algunos establecimientos pueden tener galas
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta

Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de
cada país y / o ciudad, es posible que los transportes,
museos, comercios, etc.…, se vean afectados en sus
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o
permanezcan cerrados sin previo aviso.
Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima
que varía según el país y la compañía de alquiler. A
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en
concepto de depósito, reembolsándose el mismo
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la
comprobación de que no se ha ocasionado ningún
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas
son de crédito y no de débito, ya que éstas no son
admitidas por las compañías de alquiler de vehículos.
Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato
del prestatario de los mismos, corresponsal local o
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario
de oficina
Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable
del olvido en destino por parte de los clientes de
objetos personales. En el supuesto de pérdida y
posterior localización del objeto, el reenvío del mismo
se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
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Condiciones generales del contrato de viajes combinados
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
el programa / folleto es el documento informativo
al que éstas se incorporan. El Programa /Oferta es
la descripción del viaje combinado contenida en la
documentación del viaje (Información Precontractual
y Servicios contratados) que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado y sus Anexos.
La información contenida en el programa / folleto es
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista,
salvo que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al cliente antes
de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/
Oferta relativa a las principales características de los
servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades
de pago o garantías financieras que deban aportarse,
el número mínimo de personas necesario para la
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver
el contrato antes del inicio del viaje a cambio de una
penalización adecuada, formará parte integrante del
contrato de viaje combinado, en el caso de confirmarse
finalmente el mismo, y no se modificará, salvo que
las partes contratantes acuerden expresamente lo
contrario. El organizador y, en su caso, el minorista,
antes de la celebración del contrato de viaje
combinado, comunicarán al viajero, de forma clara,
comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de
viaje combinado y aceptación de las condiciones
generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus
modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán,
firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas / oferta en vigor, y contenidos, en su caso,
en el programa / folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o
que consten en la documentación del viaje.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido
realizada por Tourmundial Operadores S.A, CIF
A- 28490910, con domicilio en Calle Hermosilla, 112,
Madrid 28009. Título-licencia nº 1812.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los
servicios y complementos que se especifiquen en
el programa/oferta contratado y que expresamente
consten en el contrato de viaje combinado, así como el
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos
sean aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante u otras fuentes de energía, y tasas
e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso,
se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje,
tanto al alza como a la baja, después de la celebración
en los importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la
baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía;
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los
servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están directamente
involucrados en la ejecución del viaje combinado,
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos,
de aterrizaje y de embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos; o,
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio correspondiente a toda

disminución de los costes mencionados que se
produzca en el periodo comprendido entre la celebración
del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho
supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista
tendrán derecho a deducir los gastos administrativos
reales del reembolso debido al viajero. Si el viajero lo
solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá
aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán
notificadas al viajero de forma clara y comprensible,
con una justificación de las mismas y con su cálculo en
un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales
antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de
precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del
viaje combinado el incremento/disminución del coste
que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho
por ciento del precio total del viaje combinado, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en
el precio son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los
programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por
el cliente en destino, tales como tasas turísticas,
ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de
aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, bebidas, regímenes alimenticios
especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos,
directamente en destino, en concepto de servicios
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no
contratadas en origen, debe tenerse presente que
no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación tiene mero carácter informativo y el
precio está expresado con el indicativo de "estimado".
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose
hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en
contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos
de esquí.
3.4.4. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están
incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
está incluida, salvo que se especifique lo contrario,
una aportación complementaria que usualmente,
suele denominarse propina, cuyo importe está en
función de la duración del viaje y que tiene como único
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia
podrá requerir un anticipo que no será superior al 40%
del importe total del viaje, salvo que por parte de los
prestadores de los servicios se exija el pago anticipado
de importes superiores, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe
anticipado por el consumidor, el viaje combinado
solicitado. El importe restante deberá abonarse de
acuerdo con el calendario de pagos establecido,

y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o
documentación del viaje, que deberá realizarse con una
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado
la inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y
cancelación del viaje por no alcanzar el número de
personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias
inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en
cuyo caso deberá:
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión
por modificación o cancelación según se indican a
continuación:
1: Gastos de gestión por modificación (no
reembolsables):
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por modificación
- Más de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: 30 € por reserva
- Resto de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por modificación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 30 €
por persona
2: Gastos de gestión por cancelación:
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: 30 € por reserva
- Restos de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 50 €
por persona
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una
penalización consistente en los Gastos de Anulación
del Proveedor de los servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el
desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 días de antelación a la fecha del viaje;
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días
de antelación de la fecha del viaje;
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la
salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no
tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad
abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias
en el lugar de destino o en las inmediaciones que
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje
combinado o al transporte de pasajeros al lugar
de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna
penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero
no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje
combinado a una persona que reúna todas
las condiciones aplicables a dicho contrato
comunicándolo previamente al organizador o, en su
caso, al minorista, en un soporte duradero, con una
antelación razonable de al menos siete días naturales
al inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes
de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje
así como de cualquier comisión o recargo y de los
gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de
los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán
ser razonables y, en todo caso, no superarán los
costes efectivamente soportados por el organizador
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y el minorista a causa de la cesión. El organizador y,
en su caso, el minorista proporcionarán al cedente las
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes
adicionales derivados de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera
sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques
o tarifas especiales, los gastos de cancelación
se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas entre las partes. Los cambios de horario de
los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse
hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no se
considerarán motivo suficiente para el desistimiento
del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad
del cliente reconfirmar los horarios de los vuelos
especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si
los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen
de estos vuelos especiales no han sido reservados a
través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta
no se hará cargo de los gastos que su modificación
o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la
operativa de dichos vuelos especiales.
5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad
de los pagos que este haya realizado, pero no será
responsable de compensación adicional alguna
si se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora
indebida antes del inicio del viaje combinado, o
bien si el número de personas inscritas para el viaje
combinado es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y el organizador o minorista notifican al
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración,
2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración,
3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados, con las
condiciones y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio
regulados por la estipulación 3.2, el organizador
se reserva el derecho a modificar unilateralmente
cualesquiera otras cláusulas del presente contrato
siempre que el cambio no sea sustancial y se
informe de dicha modificación al viajero por el
propio organizador o el minorista de forma clara,
comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna
de las principales características de los servicios de
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos
especiales del viajero aceptados previamente o
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho
por ciento de conformidad con la estipulación 3, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje
combinado podrá aceptar un viaje combinado
sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su caso,
el minorista, de ser posible de calidad equivalente o
superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte
duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado
cuando la modificación dé lugar a un viaje
combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá
informar de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el
viajero no notifique su decisión en el plazo indicado
en el párrafo anterior se entenderá que opta por
resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato
de viaje combinado antes de su inicio sin pago de
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o no
aceptación por parte del viajero de un viaje combinado

sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista
reembolsarán sin demora indebida todos los pagos
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce
días naturales a partir de la fecha de resolución del
contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto en la
estipulación 9.
l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles
gastos de servicios independientes en caso de que el
viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión
de indemnización por daños y perjuicios previstas en la
estipulación 9.

el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de
pago de indemnizaciones por parte de los prestadores
de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se
estará a lo dispuesto en los convenios internacionales
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y
con exclusión de los daños corporales o perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia, la
indemnización tendrá como límite el triple del precio
total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004,
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios
internacionales se deducirán la una de la otra para
evitar el exceso de indemnización.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,
al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto
se recomienda que se efectúe con un mínimo de
antelación de dos horas (plazo que podrá variar
en virtud de las circunstancias concretas y país de
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones
específicas que indique la documentación del viaje
facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano
competente de su país. Si no existe categoría oficial, la
información que se ofrezca tiene carácter orientativo.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda
habilitarse una tercera cama o plegatín, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama o
plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento
de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta
de haber sido advertidos previamente, así como
de figurar reflejada la habitación como triple, o con
otra denominación y ocupación para tres personas,
en todos los impresos de reservas facilitados al
consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en
los casos de habitaciones dobles para uso de hasta
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se
especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que
el usuario vaya a utilizar.
Como normal general, las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del
día de salida, si bien este horario puede variar
sensiblemente en función de la política interna de cada
establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el
acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar
problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la
Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos
directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar
animales, pues generalmente no son admitidos en
los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber
confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse
constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará
que la habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado con
independencia de que, por circunstancias propias del
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se
realice después de las 12.00 horas, el primer servicio

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente,
el plazo de prescripción de las acciones derivadas
de los derechos reconocidos en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07)
y sus modificaciones, será de dos años, según queda
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes
combinados responderán de forma solidaria frente al
viajero del correcto cumplimiento de los servicios de
viaje incluidos en el contrato, con independencia de
que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u
otros prestadores, y con independencia del derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a
terceros que hayan contribuido a que se produjera el
hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción
del precio o a otras obligaciones. El Organizador
manifiesta que asume las funciones de organización y
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje
contratado, se le proporcionará al viajero, información
y certificado de Garantía exigido por la normativa legal
de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual
haya habido falta de conformidad, a menos que el
organizador o el minorista demuestren que la falta de
conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista
por cualquier daño o perjuicio que sufra como
consecuencia de cualquier falta de conformidad. La
indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el
minorista demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
9.2.Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas
en relación con la ejecución del viaje combinado
directamente al minorista a través del cual fue
adquirido, y el organizador y el minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora
indebida al viajero en dificultades, en especial en caso
de circunstancias inevitables y extraordinarias, en
particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los
servicios sanitarios, las autoridades locales y la
asistencia consular; y
b) La asistencia al viajero para establecer
comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar
fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán
facturar un recargo razonable por dicha asistencia si
la dificultad se ha originado intencionadamente o por
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido
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del hotel, cuando esté incluido en la oferta del
programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice
alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no
les puedan ser confirmados definitivamente por la
Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por
desistir definitivamente del servicio suplementario
solicitado o mantener su solicitud a la espera de que
tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser
prestados, el importe abonado le será reembolsado
por la Agencia detallista inmediatamente al
desistimiento del servicio por parte del consumidor
o al regreso del viaje, según el usuario haya optado
por el desistimiento en la prestación del servicio
suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la declaración
correcta del número de personas que ha de ocupar el
apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea
su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos
puede legalmente negarse a admitir la entrada de
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a
reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s
supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por
los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y
que salvo expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda
consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento
serán objeto de información concreta y detallada y
se recogerá en el contrato o en la documentación
del viaje que se entregue en el momento de
su firma. En general, en cuanto al alojamiento,
serán aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para
determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como
hoteles, apartamentos, cías. de alquiler de
vehículos…pueden solicitar al viajero, antes de la
prestación del servicio y en destino, que aporte una
garantía en previsión del posible consumo de extras
o posibles daños.
11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
correspondiente y la de los menores debidamente
autorizados, según las leyes del país o países que se
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia
por escrito, y antes de la contratación del viaje, la
información referente a todas las circunstancias
personales que puedan afectar a este respecto,
para poder facilitar la información de índole general
correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así
lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. En caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la concesión de
visados, por causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por carecer de
los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, la Agencia Organizadora declina toda
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso
escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier

autoridad.
Para cualquier información específica al
respecto, se recomienda la consulta al servicio de
Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán
consultar a su embajada/consulado. Así como,
respecto a las cuestiones sanitarias en la página web
https://www.mscbs.gob.es.
12. Tramitacion de reclamaciones.
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar
reclamación, puede dirigirse a la delegación de
viajes donde formalizó su reserva. Asimismo, y en
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de
litigios de consumo, le informamos que Tourmundial
Operadores, S.A. no se halla adherido a ningún
organismo y/o entidad de resolución alternativa de
los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está
de acuerdo con la solución adoptada por nosotros
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a
la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de
su Ayuntamiento correspondientes, así como a
la Dirección General de Turismo. En todo caso, le
informamos que Tourmundial Operadores, S.A. no
participará en el procedimiento arbitral ante dichas
entidades indicadas.
13. Seguro
Seguro Incluido
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro
de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las Condiciones Generales publicadas
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el
siguiente enlace, es posible descargar estas garantías
y consultar otras opciones de seguros disponibles:
https://www.tourmundial.es/condiciones-generales”
(apartado 13.Seguro)
14. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre
se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en que
vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios
que estén presentes en todas las manipulaciones
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje
el documento vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o
extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

La Organizadora se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de
que se produjera cualquier tipo de modificación en los
establecimientos, con posterioridad a la publicación
del folleto, ello no podrá ser considerado como
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los
cambios de Dirección/Management de los hoteles
contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así
como de las repercusiones y/o consecuentes cambios
que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del
establecimiento, cierre parcial de las instalaciones,
etc.) que en cualquier caso, serán puntualmente
comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de
origen del cliente a la ciudad de salida del vuelo
internacional, y como consecuencia de ello se originen
gastos de pernoctación, los mismos correrán por
cuenta del cliente. Tourmundial Operadores S.A no
se responsabiliza de las incidencias derivadas de
los vuelos en conexión adquiridos por la Agencia
Detallista o por el propio cliente al margen del viaje
combinado contratado con Tourmundial Operadores
S. A.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente,
que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en alguno de los
establecimientos relacionados en el mismo o en otro
de igual categoría y zona si no existe disponibilidad
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario
que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones
descritas en el programa/oferta. Esta Identificación no
supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y
seguridad, en algunos casos el guía será el portador
de la documentación acreditativa de las reservas de
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será
entregada al cliente antes de la fecha de salida.
Vigencia
La vigencia del programa / folleto será del 1 de mayo
de 2020 al 30 de abril de 2022.
Fecha de edición: 1 de diciembre 2019.

Estrasburgo

Volver

Seguros opcionales Tourmundial
Seguro de Asistencia y Anulación
1. EQUIPAJES
1.1 Pérdidas Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
2. ACCIDENTES
2.1 Accidentes durante el viaje:
• Invalidez Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.100€
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA
3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.200€
• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Gastos de odontólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€
3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización . . . . .Incluido
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales
• Desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 750€
3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día). . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1 Responsabilidad Civil Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS
5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES
• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte
• Compensación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€
8. DEMORAS
8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas) Hasta 240€
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS
9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
9.2. Defensa Penal en desplazamientos
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
Precio por persona desde 20,35€

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es
Precio por persona desde 10€.

Servicio de asistencia 24 horas: +34 91 197 62 56
En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes.
Por eso todos nuestros viajes
tienen incluido un seguro de viaje básico.
Puedes consultar todos nuestros catálogos en
www.tourmundial.es

White Horse
Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza
que están a disposición del cliente en White Horse Insurance Ireland Dac con domicilio en Paseo de Recoletos 27, cuarta planta, 28008, Madrid, y C.1.F. 467652, autorizada por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº de registro L1182).

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.

COMPROMETIDOS CONTIGO,
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.
En Tourmundial seguimos viajando
a tu lado. Por ello, con el afán de
facilitar que tus sueños se hagan
realidad, hemos decidido basar
nuestra programación para 2021 en
la publicada para 2020* con mínimas
variaciones. Y, como siempre, con la
máxima garantía y calidad de nuestro
producto.
Este compromiso va mucho más allá
y creemos que la mejor forma de
contribuir a la conservación del planeta
es reduciendo nuestra huella ecológica.
*De esta manera, hemos decidido que nuestro producto y condiciones para 2021 serán los
mismos que el del catálogo para 2020 con las siguientes variaciones:
- Las fechas de salida para cada producto pueden ser diferentes, le rogamos consulte a su
agencia de viajes (o en nuestra página web dentro de la sección correspondiente).
- La fecha de vigencia de este catálogo parte desde el 1 mayo 2020 hasta el 30 de abril de
2022 según estas condiciones.

Más información sobre
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

