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Rusia
Majestuosos palacios, impresionantes museos, antiguas fortalezas, hermosas iglesias de cúpulas
doradas, ciudades Patrimonio de la Humanidad, una intensa y rica historia… “No es posible ver Rusia
mirándola sólo con dos ojos”, dice un proverbio ruso.

San Petesburgo

Ekaterimburgo

Kazán

Irkutsk

Moscú

Datos de Interés
Documentación para españoles: Pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de tu regreso
desde Rusia, y visado obligatorio (otras
nacionalidades: consulta en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: ruso.
Moneda: rublo.
Diferencia horaria: la diferencia oscila entre
las GMT+3 (1 hora más en verano y 2 horas
más en invierno con respecto a España) en
Moscú, San Petersburgo o Kazán, hasta las
GMT+8 de Irkutsk o Ulán Udé).
Visado: el visado no está incluido en
precios, y su gestión será por parte del
cliente o de la agencia. La tramitación
del visado de gestión ordinaria deberá
realizarse con suﬁciente tiempo de
antelación. Cualquier modiﬁcación de
las fechas de reserva, una vez emitido el
visado, podrá suponer la emisión y pago de
un nuevo visado. Para San Petersburgo y su
región existe un nuevo sistema de visado
electrónico.
Consulta nuestro apartado “Información
importante para tu viaje”.

Descubre este país, el más extenso del mundo, “a caballo” entre dos continentes, Europa y Asia, un país
de diversidad de culturas, etnias, paisajes y climas que han inﬂuido en el espíritu y en el alma de sus
habitantes. Déjate seducir por este país marcado por su pasado glorioso y su historia, que resurge hoy
nuevamente manteniendo el mismo esplendor de su época dorada.
No hay que perderse, por supuesto, las “joyas de la corona”, las “dos capitales”, Moscú y San
Petersburgo. Moscú, la capital de la Federación Rusa, se levanta orgullosa a orillas del río Moscova, y
cuenta con uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos e impresionantes de toda la historia: la
Plaza Roja y el Kremlin. Moscú es la ciudad rusa por excelencia, la de las cúpulas doradas y de los más
sorprendentes colores.
Nada tiene que envidiar San Petersburgo, la segunda ciudad en importancia del país, fundada por
Pedro I el Grande y conocida como la “Venecia del Norte”. Es poseedora de uno de los museos más
importantes del mundo, el Hermitage, y de un centro histórico con elegantes ediﬁcios, catedrales,
palacios, anchas avenidas, puentes y museos, declarado Patrimonio de la Humanidad.
También merece una visita el llamado “Anillo de Oro”, una zona turística que comprende un conjunto
de ciudades situadas en la región central de Rusia, al noreste de Moscú, y declaradas Patrimonio de
la Humanidad, y que representan la historia y la cultura de este país: los “monumentos blancos” de
Vladimir y Suzdal y el conjunto monumental de Sérguiev Posad.
Ven a ver, conocer y sentir este fascinante país.

Volver
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Rusia

Moscú

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

Moscú

Moscú

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados desde /a
aeropuertos de Sheremetyevo y Domodedovo.
• Traslados con asistencia de habla hispana.
• Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en
pág. 171.
Posibilidad de modificar el número de noches

23, Novoslobodskaya str.

23, Novoslobodskaya str.

Novotel Moscow Centre 4*

Peter I 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*g

Ñw

*gS

Situación: cerca del centro
histórico, a 4 km aprox. del
Kremlin y la Plaza Roja, próximo
al metro. Alojamiento: 255
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV cable y de
pago, minibar, cafetera / tetera,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar.

Hab. doble en AD

563€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Situación:
en
el
centro
comercial y cultural de Moscú,
a 15 min aprox. de la Plaza Roja
y del Kremlin. Alojamiento:
133 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante
,
bar;
piscina interior, jacuzzi, baño
turco.

Hab. doble en AD

Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

3/6, bld. 1, Rozhdestvenka

1, Balchug str.

Savoy 5*

Baltschug Kempinski Moscow 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

Ñw

*gS

Situación:
céntrico
,
a
15
minutos a pie del Kremlin, la
Plaza Roja y el teatro Bolshoi.
Alojamiento: 67 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar, planchador de
pantalones, caja de seguridad.
Servicios: restaurante, loungebar.

Hab. doble en AD

799€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Situación: céntrico
,
en un
edificio de 1898 a orillas del río,
a 15 min aprox. de la Plaza Roja.
Alojamiento: 227 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, estación Ipod, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, café, bar; piscina
interior, sauna, jacuzzi, masajes,
centro de belleza.

662€

Precio desde por persona.

Hab. doble superior
en AD

915€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones privadas en Moscú
Todas las excursiones se realizan en coche privado, con guía de habla hispana. • Las excursiones deberán reservarse antes de la salida del viaje, no garantizándose en ningún caso la posibilidad de
reserva y realización de las mismas en destino. • 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.

Moscú

Visita de la ciudad
y metro de Moscú
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.
Visita panorámica de la capital rusa, recorriendo algunos de sus lugares más destacados: la famosa Plaza Roja, con el mausoleo
de Lenin y la catedral de San Basilio; el teatro
Bolshoi, uno de los grandes templos mundiales de la ópera y el ballet; el malecón del río
Moscova; las calles del centro histórico, como
las calle Tverskaya y Novy Arbat; el mirador
de Vorobiovi Gori; la Universidad Lomonosov,
el estadio olímpico…Posteriormente nos desplazaremos al famoso metro de Moscú, un
auténtico museo; muchas de sus estaciones
son verdaderas obras de arte, decoradas
con esculturas, mosaicos, frescos, mármoles
y grabados de los mejores artistas del país,
así como por maestros italianos, checos y
letones. La construcción del metropolitano
moscovita comenzó en 1932; en la actualidad
cuenta con doce líneas, más de 170 estaciones y cerca de 300 km, y transporta diariamente a más de 10 millones de pasajeros.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

111

72

52

Kremlin, Armería y 3 Catedrales
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto jueves y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.
El Kremlin fue la residencia de los zares rusos
y actualmente es la sede oficial del Presidente de la Federación Rusa. Durante la visita se
podrá contemplar el conjunto arquitectónico
con sus bellas catedrales: de la Asunción, de
la Anunciación, y de San Miguel, y curiosidades como el cañón Zar y la campana Zarina,
además de visitar la Armería Real (incluye la
entrada a la armería y catedrales).
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

143

117

98

Por ser la sede oficial del Presidente de la Federación
Rusa, en determinados días se puede producir el cierre
total o parcial de las instalaciones sin previo aviso.

Moscú día completo

Kolómenskoe

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto viernes, último jueves de cada mes y
días festivos.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
excepto lunes y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.

Visita panorámica de la ciudad, la Plaza Roja
con el Mausoleo de Lenin y la Catedral de
San Basilio, el teatro Bolshoi, los malecones
del río Moscova, la calle Tverskaya, etc. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visita al museo Borodino (*) y a la calle Arbat,
zona peatonal donde realizar compras de artesanía rusa.

En la orilla alta del río Moscova se encuentra
esta finca que fue la residencia de verano de
los zares hasta que la corte se trasladó a San
Petersburgo. Conserva edificios de la época;
en particular llaman la atención las iglesias
de San Jorge y de la Ascensión, del s. XVI.
También alberga una importante colección
de iconos, típicos edificios de madera y un
antiguo y acogedor parque.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

221

176

143

104

78

63

(*) En caso de cierre del museo Borodino, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, finca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

Pinacoteca Nacional Galería Tretiakov
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes y días festivos
Duración: 4 horas aprox.
El mercader Tretiakov comenzó a recopilar
cuadros en 1856; aspiraba a crear un museo
de arte al alcance de todos, por lo que legó
toda su colección a la ciudad de Moscú. El
edifico actual alberga la más importante colección de obras de pintores rusos: retratos,
paisajes, pintura iconoclasta, religiosa, etc.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

104

78

63

Moscú

Kolómenskoe

Sérguiev Posad
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.
Situada a 70 km al norte de Moscú, esta ciudad conocida históricamente como Zagorsk,
fue fundada por Sergio Radonezhski, superior
de la iglesia ortodoxa, en 1345. Su principal
atractivo es el monasterio de la Trinidad y
San Sergio, importante centro espiritual y
cultural ruso que dio pie a la construcción de
la ciudad, en el que destacan la torre y los
muros de las antiguas fortalezas, la catedral
de la Trinidad, la catedral de la Asunción y la
iglesia del Espíritu Santo.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

208

163

130
tourmundial.es
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San Petersburgo

Vive San Petersburgo
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
San Petersburgo en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados privados aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en
habitación doble en régimen de alojamiento
y desayuno.
Notas importantes
• Traslados con asistencia de habla hispana.
• Los hoteles de San Petersburgo exigen el pago
de una tasa de estancia por persona a abonar
directamente en destino (aprox. 4 ó 5 €). Tasas
sujetas a cambios sin previo aviso.
• Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en
pág. 171.

San Petersburgo

Posibilidad de modificar el número de noches

San Petersburgo

Mayakovskogo 3A.

22 Moika River Embankment.

Novotel St. Petersburg Centre 4*

Kempinski Hotel Moika 22 St 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

Ñw

*gS

Situación: moderno establecimiento en el corazón de San
Petersburgo, cerca de la avenida Nevsky. Alojamiento: 233
habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
cafetera / tetera, caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar;
baño turco.

715€

Hab. doble en AD
Precio desde por persona.

Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Situación: en un elegante
edificio en el centro, frente al
Hermitage. Alojamiento: 200
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
con
vistas panorámicas
, bodega
,
restaurante, café; sauna, baño
turco, jacuzzi, masajes. 3

24, Malaya Morskaya str.

1/7 Mikhailovskaya str

Hab. doble superior
en AD

Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Angleterre Hotel 4*

4. Belmond Grand Hotel Europe 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gS

w

g

Situación: en el centro de la
ciudad frente a la catedral, a 10
min aprox. de la avenida Nevsky
y a 15 min del Hermitage.
Alojamiento: 192 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite
,
minibar
,
caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante; pequeña piscina
interior, sauna.

Hab. doble executive
en AD

829€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Situación: hotel clásico en un
edificio de 1875 en el centro
histórico
, junto la avenida
Nevsky y próximo al Hermitage.
Alojamiento: 266 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite
,
minibar
,
caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante, bar- restaurante de
caviar, bar; sauna.

829€

Precio desde por persona.

Hab. doble superior
en AD

945€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones privadas en San Petersburgo
Todas las excursiones se realizan en coche privado,
con guía de habla hispana. • Las excursiones
deberán reservarse antes de la salida del viaje, no
garantizándose en ningún caso la posibilidad de reserva
y realización de las mismas en destino. • 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.

Visita de la ciudad y Fortaleza
de San Pedro y San Pablo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto miércoles y último martes de cada mes.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, catedral de San Isaac y de la
Virgen de Kazan, iglesia del Salvador sobre
la Sangre Derramada, palacios, canales y
puentes. A continuación visita de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el más antiguo
monumento histórico y arquitectónico de la
ciudad, donde se encuentra el panteón de
los zares.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

93

67

51

Visita panorámica de la ciudad y
paseo por los canales
Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre:
diarias.
Duración: 6 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, fortaleza de San Pedro y San
Pablo, iglesia del Salvador sobre la Sangre
Derramada, etc… San Petersburgo también
es conocida con el nombre de la “Venecia
del Norte” por los 500 puentes y 70 ríos y
canales que unen y atraviesan las islas que
conforman la ciudad. Durante aproximadamente una hora podrás disfrutar de un hermoso paseo en barco para contemplar los
lujosos palacios y las hermosas iglesias que
se levantan en sus orillas.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

130

94

74

San Petersburgo

San Petersburgo día completo

Peterhof

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto miércoles y último martes de cada mes.
Duración: 7 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes, último martes de cada mes y días
festivos.
Duración: 5 horas aprox.

Impresionante museo ubicado en el Gran
Palacio Imperial, cuyos lujosos aposentos se
pueden también contemplar durante la visita.
Es una de las pinacotecas más importantes
del mundo en cuya colección figuran obras
de Leonardo, Rafael, Rembrand, Rubens, etc.

Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, catedral de San Isaac y de la
Virgen de Kazan, iglesia del Salvador sobre
la Sangre Derramada, palacios, canales y
puentes. Visita de la catedral de San Isaac, el
más importante e imponente monumento religioso de San Petersburgo, y la fortaleza de
San Pedro y San Pablo, el más antiguo monumento histórico y arquitectónico de la ciudad,
donde se encuentra el panteón de los zares.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

Museo Hermitage
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

104

74

59

195

163

143

Visita de la residencia veraniega de los zares, construida por orden expresa de Pedro
I el Grande y situada a 29 km de la ciudad.
La visita transcurre por las salas del Gran Palacio, el parque con sus bellas fuentes y su
impresionante “Gran Cascada”.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

143

111

91

Las fuentes y cascadas sólo funcionan de mediados de
mayo a septiembre

tourmundial.es
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Novgorod

Pushkin y Pávlovsk
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, jueves, sábados y domingos, excepto el primer y último lunes de cada mes y días
festivos.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.
A 27 km de San Petersburgo se encuentra
esta población que durante siglos ha sido el
lugar de veraneo preferido de los zares rusos,
antes llamado Tsarskoye Selo. El palacio de
Catalina II, rodeado por un magníﬁco parque,
alberga innumerables joyas artísticas. El
nombre del lugar revela la estrecha relación
con el gran poeta ruso Alexander Pushkin.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Pávlovsk, el palacio fundado en 1777
a orillas del río Slavianka por el príncipe heredero Pablo, y después zar Pablo I de Rusia,
como una residencia campestre cerca de la
residencia de su madre la zarina Catalina II.

Pushkin

Novgorod

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto martes, último lunes de cada mes y días
festivos.
Duración: 5 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 15 horas aprox. Almuerzo incluido.

A 27 km de San Petersburgo se encuentra
esta población que durante siglos ha sido el
lugar de veraneo preferido de los zares rusos,
antes llamado Tsarskoye Selo. El palacio de
Catalina II, con su fachada de 300 m. y sus
interiores que albergan innumerables joyas
artísticas entre las cuales destaca el gabinete ámbar, está rodeado por un magníﬁco parque. El nombre del lugar revela la estrecha
relación con el gran poeta ruso Alexander
Pushkin.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

130

100

81

A 155 kilómetros de San Petersburgo se encuentra esta población que es mencionada
por primera vez en el año 856, siendo junto
con Moscú y Kiev una de las ciudades más
importantes de Europa oriental durante la
Edad Media, y el único principado que escapó del dominio mongol tras la conquista de
Rusia. Excursión panorámica por la ciudad de
Novgorod: Kremlin, interiores de la catedral
de Santa Sofía, excursión al monasterio de
San Yury y visita del museo de la arquitectura
de madera.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

390

260

221

Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

234

182

156

Pávlovsk

Combinado
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar A través de este programa, le ofrecemos la posibilidad de visitar las ciudades rusas de Moscú
y San Petersburgo desplazándose entre ellas cómodamente en tren rápido Sapsan o en avión. Podrás modiﬁcar el número de noches, categoría y régimen, así
como añadir excursiones y entradas opcionales.

Moscú - San Petersburgo
6 días • 5 noches

875€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Moscú y
regreso desde San Petersburgo en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo. • Traslados aeropuerto / hotel en
Moscú y hotel / aeropuerto en San Petersburgo.
• Estancia de 3 noches en Moscú y 2 noches en San
Petersburgo en hoteles de categoría 4* en régimen de
alojamiento y desayuno.
Consulta opción de trayecto Moscú - San Petersburgo en
avión.
Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.

San Petersburgo

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Dos capitales rusas:
Moscú y
San Petersburgo
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 1, 15 • Junio: 12, 26 • Julio: 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18
• Octubre: 2, 16
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Centre 4*
Opción B
• Moscú: Metropol Moscow 5*/ Savoy 5*/
Baltschug Kempinski Moscow 5*
• San Petersburgo: Corinthia St. Petersburg
5*/ Radisson Royal Hotel 5*/ Kempinski Hotel
Moika 22 St 5*

Moscú

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

San Petersburgo

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad realizando un recorrido por los principales
puntos de interés: el centro histórico de la ciudad
con la Plaza Roja,monumentos,catedrales y avenidas de la capital rusa. Visita del Kremlin,residencia
de los zares rusos y actualmente sede oﬁcial del
presidente de la Federación Rusa; durante la visita se podrá contemplar el conjunto arquitectónico
con sus bellas catedrales y visita de una de ellas.
Alojamiento.

Moscú

ç DÍA 3. MOSCÚ

Opción A
Opción B

1.135€
1.620€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo (sin guía acompañante).
• Traslados aeropuerto / hotel / estación
en Moscú y estación / hotel / aeropuerto
en San Petersburgo. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante local
de habla hispana en Moscú y en San
Petersburgo.

Desayuno. Por la mañana visita al museo panorámico de la Batalla de Borodinó, donde se expone
un lienzo de 115 m de ancho y 15 m de altura que
reproduce la batalla entre el ejército de Napoleón
y las tropas rusas en 1812; continuación a la calle
peatonal Arbat, donde se podrán adquirir innumerables artesanías. Tarde libre. Alojamiento.

tage,el Palacio Imperial,la avenida Nevsky,la catedral de San Isaac. Visita a la fortaleza de San Pedro
y San Pablo, el más antiguo monumento histórico
y arquitectónico de la ciudad, donde se encuentra
el panteón de los zares. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril y salida hacia San
Petersburgo en el tren rápido Sapsan. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, que alberga en
la actualidad el famoso museo del Hermitage, con
las más fantásticas colecciones de arte en todos
sus géneros. Tarde libre. Alojamiento.

ç DÍA 5. SAN PETERSBURGO

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: el Hermi-

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

ç DÍA 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Posibilidad de reservar 4 almuerzos (días 2º, 3º, 5º
y 6º). Suplemento: 105 € por persona. Bebidas no
incluidas.
En caso de cierre del museo Borodinó, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, ﬁnca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

tourmundial.es
San Petersburgo
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Rusia medieval:
Moscú, Anillo de Oro
y San Petersburgo
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Julio: 3, 17, 31 • Agosto: 14, 28 • Septiembre: 11
• Octubre: 2
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• Suzdal: Best Western Art Hotel Nikolaevsky
Posad 3*/ Heliopark Suzdal Hotel 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Center 4*

1.900€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo (sin guía acompañante).
• Traslados aeropuerto / hotel / estación en
Moscú y estación / hotel / aeropuerto en San
Petersburgo. • Transporte en autocar del 4º a
6 º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
local de habla hispana durante todo el
recorrido, excepto en el trayecto de tren.
En las ciudades del Anillo de Oro las
explicaciones del guía local serán traducidas
al español por el guía acompañante

Suzdal

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

San Petersburgo

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Sérguiev
Posad

ç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico con
la Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas
de la capital rusa. Almuerzo. Visita del Kremlin,residencia de los zares y hoy sede oﬁcial del presidente
de la Federación Rusa,donde se podrá contemplar
el conjunto arquitectónico con sus bellas catedrales;
visita de una de ellas. Alojamiento.
ç DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno. Visita al museo panorámico de la Batalla
de Borodinó,donde se expone un lienzo de 115 m de
ancho y 15 m de altura que reproduce la batalla entre
el ejército de Napoleón y las tropas rusas en 1812.
Continuación a la calle peatonal Arbat. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

Grande y atravesada por el río Neva. Llegada y
traslado al hotel Alojamiento.

ç DÍA 4. MOSCÚ - SÉRGUIEV POSAD - SUZDAL (230 KM)

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Salida hacia Sérguiev Posad; conocido
como Zagorsk, fue un importante centro cultural y
espiritual,que conserva un conjunto monumental,el
monasterio de la Trinidad y de San Sergio,declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita
del Laura y tiempo libre en un mercado de artesanía
típica. Almuerzo. Continuación a Suzdal,una de las
ciudades más famosas y mejor conservadas del
Anillo de Oro. Alojamiento.
ç DÍA 5. SUZDAL - VLADIMIR - SUZDAL (70 KM)

Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
En caso de cierre del museo Borodinó, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, ﬁnca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

Suzdal
Moscú

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad que
conserva un gran número de monumentos medievales entre los que destaca el Kremlin, la catedral de
la Natividad de Nuestra Señora y el monasterio de
San Eutimio Redentor, declarados por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Visita al museo de
arquitectura de madera. Almuerzo. Continuación
a Vladimir, en una zona de bosques a orillas del río
Kiazma. Visita panorámica: la catedral de la Asunción, catedral de San Demetrio y la Puerta Dorada.
Regreso a Suzdal. Alojamiento.
ç DÍA 6. SUZDAL - MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno. Salida hacia Moscú,llegada y almuerzo.
Traslado a la estación y salida en tren rápido Sapsan
a San Petersburgo, ciudad fundada por Pedro I el

Desayuno. Visita panorámica: el Palacio Imperial,
avenida Nevsky, la catedral de San Isaac. Visita
a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el más
antiguo monumento histórico y arquitectónico de
la ciudad, donde se encuentra el panteón de los
zares. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita del museo Hermitage,impresionante museo ubicado en el Gran Palacio
Imperial y una de las pinacotecas más importantes
del mundo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Excursión a Peterhof, palacio de verano
construido por orden de Pedro I el Grande. La visita
transcurre por las salas del Gran Palacio,el parque
con sus bellas fuentes y su impresionante “Gran
Cascada” (las fuentes y la cascada sólo funcionan
de mediados de mayo a mediados de septiembre).
Almuerzo. Regreso a San Petersburgo y tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 10. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

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

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Capitales Rusas y
Tartaristán
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 26 • Junio: 23 • Julio: 7, 21 • Agosto: 4, 18
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San Petersburgo: Hotel Sokos Vasilievsky 4*
• Moscú: Hotel Azimut Smolenskaya 4*
• Kazán: Hotel Park Inn Kazan 4*

2.090€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan en 2ª clase
entre San Petersburgo y Moscú (con guía
acompañante). • Billete de tren nocturno
Tatarstan Premium entre Moscú y Kazán
en compartimento con 2 literas (sin guía
acompañante). •Traslados aeropuerto / hotel
/ estación en San Petersburgo, estación /
hotel / estación en Moscú y estación / hotel /
aeropuerto en Kazán. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
español - italiano del 1º al 6º día, guía local
de habla hispana en las visitas de San
Petersburgo, Moscú y en Kazán.
Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Posibilidad de reservar paquete media pensión cena
en los hoteles (bebidas no incluidas) y excursiones
opcionales. Consulta.

Moscú

Kazan

ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO

Salida en avión con destino San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita de la ciudad a pie,donde destaca
la Fortaleza de Pedro y Pablo,el Palacio de Invierno,
la Catedral de San Isaac,la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado, el Convento de Nevsky etc.. Por la
tarde visita opcional (no incluida en precio) a Zarskoe Selo con el Palacio de Catalina II y el Salón
de Ámbar. Por la noche visita opcional (no incluida
en precio) al Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica rusa y aperitivos. Alojamiento.

San Petersburgo

Moscú

Kazán

ç DÍA 3. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita a Peterhof, con su Palacio y la
Cascada, la Avenida de Agua y sus parques. Por la
tarde visita al museo del Hermitage. Por la noche
cena rusa opcional (no incluida en precio) en el Restaurante Pryanosti & Radosti o similar. Alojamiento.
ç DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno. Crucero opcional por los canales (no incluido en precio). Por la tarde,traslado a la estación
de ferrocarril para salir en tren Sapsan con destino
Moscú. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 5. MOSCÚ

Desayuno. Visita de la ciudad, donde destaca la
Plaza Roja,el Kremlin,la Plaza del Teatro Bolshoi,las
Colinas del Gorrión con la Universidad,y el Kremlin
con visita a las catedrales. Por la tarde excursión
opcional (no incluida en precio) al Metro de Moscú,
incluyendo estaciones históricas en el línea de Anillo
y paseo guiado en la calle peatonal Arbat. Además,
por la tarde, visita opcional (no incluida en precio)
para disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un
crucero con la Flotilla Blanca. Alojamiento.
ç DÍA 6. MOSCÚ

Desayuno. Visita opcional (no incluida en precio) a
Sergiev Posad,donde visitaríamos el Monasterio de
la Trinidad de San Sergio. Tiempo libre. Traslado a la
estación. Noche a bordo en tren “Tatarstan Premium”
con destino Kazán.

explorar Kazán, donde visitaremos la mezquita de
piedra más antigua de Kazán, el Kremlin y una fortaleza de piedra del siglo XVI. Visita de la Mezquita
Kul-Sharif y la Iglesia Católica de Exaltación de la
Santa Cruz. Alojamiento.
ç DÍA 8. KAZÁN

Desayuno. Visita al Barrio Admiralteyskaya y el
Monasterio de Raifa. El monasterio, situado en la
orilla de un hermoso lago y rodeado de bosques
vírgenes, es uno de los lugares más bellos de Tatarstán. Por la tarde visita opcional (no incluida en
precio) a Iske-Kazan (Kazán Viejo), un fascinante
museo al aire libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. KAZÁN

Desayuno. Visita al pueblo de Sviyazhsk. situado
en la conﬂuencia de los ríos Volga y Sviyaga. Visitaremos el Santo Domiciano Monasterio de Sviyazhsk y el Templo de San Sergio de Radonezh y
disfrutaremos de las magníﬁcas vistas panorámicas
de la ciudad y los ríos antes de volver a Kazán. Por
la noche cena opcional (no incluida en precio) de
cocina nacional en el restaurante "Tatar Kulinary
House". Alojamiento.
ç DÍA 10. KAZÁN - ESPAÑA.

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

ç DÍA 7. KAZÁN

Llegada en tren nocturno desde Moscú. Traslado
al hotel para el desayuno. Visita panorámica para
tourmundial.es
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Gran Exprés
Transiberiano Moscú
- Ulán Bator - Pekín
16 días • 15 noches
Salidas desde España
Mayo: 16 • Junio: 6, 27 • Julio: 18 • Agosto: 8,
29
Establecimientos previstos o similares
Opción tren en cabina categoría Standar Plus
• Moscú: Radisson Blu Olympiyskiy 5*
• Ekaterimburgo: Park Inn by Radisson 4*/
Four Elements 4*
• Novosibirsk: DoubleTree by Hilton Hotel 4*/
Park Inn by Radisson 4*/ Domina 4*
• Irkutsk: Baikal Business Centre 4*
• Ulán Bator: The Grand Hill Hotel 4*/ Novotel
Ulaanbaatar 4*
• Pekín: Sunworld Dynasty Hotel Beijing
5*/ New World Beijing Hotel 5*/ Hilton
Beijing Wangfujing 5*/ Renaissance Beijing
Wangfujing 5*
Opción tren en cabina categorías Silver y
Gold
• Moscú: Radisson Blu Olympiyskiy 5*
• Ekaterimburgo: Hyatt Regency 5*
• Novosibirsk: Novosibirsk Marriott Hotel 5*
• Irkutsk: Courtyard by Marriot Irkutsk City
Center 4*
• Ulán Bator: The Blue Sky Tower 5*
• Pekín: Sunworld Dynasty Hotel Beijing
5*/ New World Beijing Hotel 5*/ Hilton
Beijing Wangfujing 5*/ Renaissance Beijing
Wangfujing 5*

8.299€


Precio desde por persona en habitación
doble.

Transiberiano

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

Salida en avión con destino Moscú. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 2. MOSCÚ - GRAN EXPRÉS TRANSIBERIANO

Pensión completa. Excursión de día completo para
conocer la Plaza Roja, el Kremlin y otros lugares de
interés. Por la tarde traslado a la estación donde
el tren especial Gran Exprés Transiberiano estará
esperándote para embarcar en este viaje de 8.000
km hasta Pekín. Cena de bienvenida y alojamiento
a bordo del tren.

Ekaterimburgo
Moscú

Novosibirsk

Krasnoyarsk
Ulán-Udé

Irkutsk
Ulán
Bator

Pekín

ç DÍA 3. DÍA A BORDO - EKATERIMBURGO

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Vuelo Ulán Bator - Pekín en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto Moscú
/ hotel, hotel Ulán Bator / aeropuerto y hotel
Pekín / aeropuerto. • 6 noches de alojamiento
a bordo del Gran Exprés Transiberiano
Moscú - Ulán Bator y 9 noches en hoteles
previstos o similares. • Pensión completa. 2
botellas de agua mineral por persona al día
en los autobuses en las ciudades, 1 botella
en la cabina y 1 botella con las comidas
(consulta bebidas incluidas para clientes en
cabinas categorías Silver y Gold). • Visitas,
excursiones, espectáculos folclóricos y
eventos culturales indicadas en el itinerario.
• Concierto privado de música clásica en
Irkutsk. • Conferencias a bordo en español,
guías turísticos locales y guía acompañante
de habla hispana y director de viaje de habla
inglesa durante todo el viaje.

Pensión completa. Hoy disfrutarás de un día en el
Gran Exprés Transiberiano, pasando por bosques,
lagos, pequeñas poblaciones y por los Urales, un
día para relajarse disfrutando del paisaje y escuchando charlas informativas. Por la tarde llegada a
Ekaterimburgo,la capital de los Urales. Alojamiento
en el hotel.
ç DÍA 4. EKATERIMBURGO - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de Ekaterimburgo, la “capital de los Urales”; visita al centro de la ciudad y
sus monumentos del clasicismo ruso de los s. XVIII
y XIX, y a la catedral “de la sangre derramada”. Por
la tarde excursión a Ganina Yama, lugar en el que
se honra a la última familia del zar, donde en los

años 90 se levantaron siete capillas de madera y en
2001 se construyó el monasterio de los “Portadores
Zaristas de la Santa Pasión”. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 5. DÍA A BORDO - NOVOSIBIRSK

Pensión completa. Este día el tren atraviesa las llanuras de Siberia Occidental y llega por la tarde a
Novosibirsk,la tercera ciudad más grande de Rusia.
Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. NOVOSIBIRSK - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de la ciudad para conocer
algunas iglesias ortodoxas y el Teatro de la Ópera

Cabina Standar Plus

Consulta por más información sobre cabinas y
servicios del Gran Exprés Transiberiano.
Las salidas están sujetas a un mínimo de participantes,
pudiendo ser canceladas en el caso de no alcanzar
dicho mínimo con una antelación no inferior a tres
meses antes de la fecha de salida. Consulta.
Los clientes que viajen en categoría Standard Plus
a bordo del tren podrán disfrutar de duchas a su
disposición en las habitaciones de los hoteles de día
en Krasnoyarsk y Ulán Udé (1 habitación por cabina
para el « day-use »).
El precio no incluye propinas (importe recomendado
en concepto de gratificaciones para el staff del tren y
guías locales: 200 €). • Visados no incluidos.

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

(visita externa),el más grande de Rusia. Por la tarde
excursión a la taiga; a unos 30 km de la ciudad se
visitará el museo del ferrocarril al aire libre más
grande de Rusia. Durante el crucero por el río Ob
disfrutarás de la vista sobre la ciudad y el puente
ferroviario. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 7. KRASNOYARSK - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de la ciudad de Krasnoyarsk, importante centro cultural e industrial de
Siberia Oriental. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 8. IRKUTSK

Pensión completa. Irkutsk, el “París de Siberia", fue
fundada en 1686 por los cosacos. Visita de la ciudad
con sus típicos barrios de casas de madera,antes de
disfrutar de un concierto privado de música clásica
en un palacete. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 9. LAGO BAIKAL - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Excursión al lago Baikal, el lago
más grande de Asia y el más profundo del mundo.
Salida en autobús y llegada a la aldea de Listvyanka. Almuerzo en el que degutarás el ómul, el
típico pescado del lago. Por la tarde breve crucero
hasta la aldea del Puerto Baikal donde el tren espera. Este día el tren circulará a baja velocidad a
lo largo del tramo turístico; parada para fotos en
una aldea donde se podrá bajar del tren y visitar
las típicas casas de madera, y donde se disfrutará
de un picnic a orillas del lago. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 10. ULÁN UDÉ - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Ulán Udé, la capital de la “república autónoma de Buriatia”, aún conserva barrios
con típicas casas siberianas de madera. Excursión
a uno de los pueblos más antiguos de Rusia, los
“Viejos Creyentes”. Almuerzo. Salida de Ulán Udé
rumbo a Ulán Bator. Alojamiento a bordo.

ç DÍA 11. ULÁN BATOR

Pensión completa. Llegada a Ulán Bator, capital de
Mongolia. Visita de la ciudad: el monasterio budista de Ghandan; la plaza de Sükhbaatar, la plaza
central; el palacio de invierno del Bogd Khan; el
monumento de Zaisan, desde el que se disfruta de
una vista de la ciudad rodeada de poblaciones de
yurtas,típicas viviendas nómadas. Disfrutarás de un
espectáculo folclórico y de una cena con el “Hot Pot”
o caldero mongol. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 12. ULÁN BATOR

Pensión completa. Excursión al Parque Nacional de
Terelj,con su paisaje montañoso y donde conocerás
a una familia nómada en su yurta. Se ofrecerá un
espectáculo que muestra las tres disciplinas del festival tradicional mongol: lucha,tiro al arco y carreras
de caballos. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 13. ULÁN BATOR - PEKÍN

Pensión completa. Visita al museo histórico. Por la
tarde visita a una fábrica de cachemir. Por la noche,
vuelo de Ulán Bator a Pekín. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 14. PEKÍN

Pensión completa. Visitas al Parque del Templo del
Cielo, a la Ciudad Prohibida y la plaza de Tiananmen. Por la noche cena en uno de los más antiguos
y típicos restaurantes chinos en el que se cocina
el famoso “pato lacado de Beijing”. Alojamiento.
ç DÍA 15. PEKÍN

Pensión completa. Excursión a la Gran Muralla
China. De regreso a Pekín se visitará el Palacio de
Verano,y también se pasará por el Parque Olímpico,
sede de las Juegos Olímpicos de 2008. Alojamiento.
ç DÍA 16. PEKÍN - ESPAÑA

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

Ucrania
Ucrania es todavía un país desconocido, una nación rica en tradiciones y costumbres que guarda y
preserva cuidadosamente su Patrimonio Cultural. El destino perfecto para aquel viajero dispuesto a
descubrir un territorio donde la naturaleza y monumentos son los protagonistas.
Ucrania cuenta con diversas ciudades interesantes y fascinantes, aunque es en Kiev donde se
encuentran la mayoría de lugares de interés. Ciudad de cúpulas doradas, monasterios y catedrales que
junto a su vida urbana hacen de ella un lugar de visita obligada para el viajero.
Kiev
Leópolis

No menos interesante es Lviv, Leópolis, acogedora y amable con sus calles adoquinadas y ediﬁcios
barrocos de diversos colores que te harán sentir el encanto de estar paseando por una ciudad de cuento
aún por descubrir.
Ucrania te espera, no dejes de conocerla.

Lviv

Datos de Interés
Documentación para españoles: Pasaporte
en vigor con una validez mínima de 1
mes tras la fecha de regreso. (Otras
nacionalidades rogamos consulten en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país).
Moneda: Grivna.
Idioma: el ucraniano es el idioma oﬁcial,
aunque el ruso también está muy extendido
entre la población.
Diferencia horaria: una hora menos durante
todo el año.

Volver

Ucrania
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Lviv

Ucrania Clásica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 1, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kiev: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 3*
• Leópolis: Premier Hotel Dnister 4*

1.057€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billetes de tren en segunda clase, según
indicado en el itinerario. • Traslado aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana e italiana durante el circuito del 2º
al 6º día.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente para
todo el circuito paquete de media pensión cenas en los
hoteles, bebidas no incluidas. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KIEV

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

Kiev

ç DÍA 2. KIEV

Desayuno. Por la mañana tour de la parte histórica de la ciudad y todos sus tesoros con paseo en
teleférico, incluyendo Catedral de San Vladimir,
Puertas de Oro, Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel, Plaza
de la Independencia, la ópera y la Catedral de St.
Andrew. Por la tarde posibilidad de realizar de manera opcional (no incluida en precio) la excursión al
famoso Monasterio de la cueva con impresionantes
monumentos arquitectónicos, incluyendo tanto los
campanarios de las catedrales como los sistemas
de cuevas subterráneas y fuertes muros de piedra
de fortiﬁcación. Por la noche disfruta de una cena
opcional (no incluida en precio) con música folclórica
en el Restaurante Opanas o similar. Alojamiento.

(no incluido en precio) un tour de la cerveza, donde
tendrás la oportunidad de aprender cómo se elabora
la cerveza artesanal y probarla. Alojamiento.

ç DÍA 3. KIEV

ç DÍA 6. LEÓPOLIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el gran Museo
Etnográﬁco Pirogovo. Museo al aire libre en el que
las granjas,iglesias de madera,molinos de viento y
la arquitectura del pueblo de todas las regiones del
país nos permite conocer la Ucrania rural del siglo
XVIII y XIX. Por la tarde realizaremos la visita a pie
de la Catedral de Santa Sofía y el Museo Nacional
de Historia. Alojamiento.
ç DÍA 4. KIEV - LEÓPOLIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de
Chernobyl, dedicado a la catástrofe de Chernobyl
de 1986 que también marcó el principio del ﬁn de la
Ucrania soviética. Por la tarde traslado a la estación
para coger tren de alta velocidad con destino a Leópolis (Lviv). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Leópolis

Desayuno. Hoy visitaremos los castillos de alrededor de Leópolis: Castillo Olesko que data del siglo
XIII y la residencia de los reyes polacos, como Jan
Sobieski. El castillo tiene una colección preciosa
de muebles y pinturas antiguas, un bonito parque
y un museo con hermosas piezas de joyería, y Zolochiv Palacio, la joya de la arquitectura defensiva,
construida en el siglo XVII. Durante siglos,el palacio
sirvió como fortaleza y residencia real. En el patio
real encontramos el Gran Palacio y el Palacio Chino.
Por la noche podrás disfrutar de una cena opcional
(no incluida en precio) en restaurante Trucha, Pan y
Vino o similar. Alojamiento.
ç DÍA 7. LEÓPOLIS - ESPAÑA

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

ç DÍA 5. LEÓPOLIS

Desayuno. Visita por el casco antiguo de Leópolis,
complejo de ediﬁcios de piedra del siglo XIV al XVI
incluyendo la plaza del mercado con Casa de la
Ciudad,Ediﬁcio Negro de piedra,Plaza de la Opera,
Palacio de Kornyakt, Museo de Farmacia medieval
(entrada incluida), Catedral de Armenia, Dominical
y catedrales Bernardinas y la hermosa Capilla de
Boim (entrada incluida). Tarde libre para disfrutar
de la ciudad, o para realizar de manera opcional
tourmundial.es
Kiev
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Ucrania

Ucrania y
Polonia Escénica
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Julio: 1, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12

Kiev

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kiev: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 3*
• Leópolis: Premier Hotel Dnister 4*
• Cracovia: Novotel Centrum Krakow 4*
• Varsovia: Mercure Centrum Warsow 4*

1.556€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billetes de tren en segunda clase, según
indicado en el itinerario. • Traslado aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana e italiana durante el circuito del 2º al
10ª día.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente para
todo el circuito paquete de media pensión cena en los
hoteles, así como cenas opcionales en restaurantes
locales, para alguno de los días del circuito, bebidas
no incluidas. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KIEV

Salida en avión con destino Kiev. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. KIEV

Desayuno. Por la mañana tour de la parte histórica
con paseo en teleférico; Catedral de San Vladimir,
Puertas de Oro, Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel,
Pl.de la Independencia, la ópera y la Catedral de
St.Andrew. Por la tarde posibilidad de realizar de
manera opcional (no incluida en precio) excursión
al Monasterio de la cueva. Alojamiento.

Kiev
UCRANIA

Cracovia
Leópolis

ç DÍA 3. KIEV

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo
Etnográﬁco Pirogovo, museo al aire libre que nos
permitirá conocer la Ucrania rural del siglo XVIII y
XIX. Por la tarde visita a pie de la Catedral de Sta.
Sofía y Museo Nacional de Historia. Alojamiento.
ç DÍA 4. KIEV - LEÓPOLIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de
Chernobyl dedicado a la catástrofe de Chernobyl
que marcó el principio del ﬁn de la Ucrania soviética.
Por la tarde traslado a la estación para coger tren de
alta velocidad con destino a Leópolis (Lviv). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. LEÓPOLIS

Varsovia

Varsovia
POLONIA

Desayuno. Hoy visitaremos la plaza del mercado
con Casa de la Ciudad, Ediﬁcio Negro de piedra,
Pl.de la Opera, Palacio de Kornyakt, Museo de
Farmacia medieval (entrada incluida), Catedral de
Armenia, Dominical y catedrales Bernardinas y la
Capilla de Boim (entrada incluida). Tarde libre para
disfrutar la ciudad o realizar opcionalmente (no incluido en precio) tour de la cerveza. Alojamiento.
ç DÍA 6. LEÓPOLIS

Desayuno. Salida a los castillos de alrededor de
Leópolis: Castillo Olesko del siglo XIII y residencia
de los reyes polaco. El castillo tiene una colección
de muebles y pinturas antiguas,un bonito parque y
un museo con hermosas piezas de joyería; y Palacio
Zolochiv la joya de la arquitectura defensiva, en el
patio real encontrarás el Gran Palacio y el Palacio
Chino. Alojamiento.

ç DÍA 7. LEÓPOLIS - CRACOVIA

Desayuno. Traslado a la estación para viajar en
tren con destino Przemysl y allí tomar conexión a
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana visita del casco antiguo
con la Iglesia del Sta.María,la Universidad de Jagiellonian, los pasillos de Tela y Wawel con el castillo
de Wawel (entrada incluida) y la catedral de Wawel.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad o de manera
opcional (no incluida en precio) visitar la mina de
sal en Wieliczka. Alojamiento.
ç DÍA 9. CRACOVIA - VARSOVIA (293 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia con parada en
Czestochowa visitando el Monasterio de Jasna Gora
(entrada incluida) con Madonna negra. Llegada a
Varsovia. Alojamiento.
ç DÍA 10. VARSOVIA

Desayuno. Por la mañana visita de Varsovia; la ruta
Real y la ciudad vieja con el castillo Real, catedral
del San Juan (entrada incluida),Pl.del mercado de la
ciudad vieja y la Barbicana. Tarde libre para seguir
conociendo la ciudad o disfrutar de la excursión
opcional (no incluida en precio) parque Lazienki con
el Palacio en agua. Alojamiento.
ç DÍA 11. VARSOVIA - 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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Repúblicas Bálticas
Tallín
ESTONIA

Estonia, Letonia y Lituania son tres pequeños países del norte de Europa, cada uno de ellos con carácter
propio pero con una historia en común, ligada hasta no hace mucho, a la de la antigua unión soviética y
a su territorio bañado por las aguas del Báltico. Desde su independencia, estos países han ido abriendo
sus fronteras progresivamente al turismo para mostrar estos tesoros escondidos que han conseguido
guardar su identidad y tradiciones.
Tallin, Riga y Vilnius, las capitales de estos tres países, poseen asignaciones de Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, por lo que su herencia cultural y natural es de vital importancia y una notable
razón de visita.

Riga
LETONIA

LITUANIA
Vilnius

Estonia, la pequeña República Báltica posee una bella capital medieval. A sólo una hora de Helsinki
en ferry, Tallin ofrece un maravilloso casco antiguo con pintorescas casas en callejuelas empedradas.
Una ciudad salpicada de hermosas torres de colores donde encontramos bellas catedrales, iglesias y su
fantástico castillo de Toompea.
Letonia, está decorada por sus ediﬁcios de “Art Nouveau” inmersos a su vez en paisajes de suaves
montañas, bosques, lagos y ríos que desembocan en el mar Báltico. El casco antiguo de Riga, su capital,
es un encantador enjambre de callejuelas, parques y ríos, ideales para pasear y admirar su auténtica
explosión de arte barroco y rococó.
Lituania, el mayor de los mini-estados bálticos se caracteriza por su espléndida naturaleza. Montañas
redondeadas, valles planos, ríos y arroyos que alimentan sus numerosos bosques y lagos, un enclave
perfecto para adornar las postales del castillo de Trakai y la Colina de las Cruces que aguardan en su
interior. Vilnius, la capital, posee un ambiente internacional por la inﬂuencia de Centro Europa.

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: la mayoría aún habla ruso.
Estonia: estonio. Letonia: letón y Lituania:
lituano.
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1 hora más durante todo
el año.
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Tallin

City Break Tallin
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Establecimientos previstos o similares
Tallin: Hotel Kreutzwald 4*

750€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado privado aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • 3 noches de estancia en el hotel
previsto o similar en régimen de alojamiento
y desayuno. • Visita privada de la ciudad
a pie con guía de habla hispana (3 horas
aprox.) • Visita privada al parque nacional de
Lahemaa, con guía de habla hispana (4 horas
aprox.)
No es posible garantizar conductor de habla hispana
para los traslados.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN

Salida en avión con destino a Tallin. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. TALLIN

Desayuno. Visita del casco antiguo medieval de
Tallin. Comenzaremos nuestro paseo panorámico
por el casco antiguo visitando el castillo de Toompea, la catedral de Alexander Nevsky, la iglesia
Dome y el Antiguo Ayuntamiento. Durante la visita
podrás admirar la riqueza de la arquitectura de Tallin, declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. TALLIN

ble reserva natural cubierta de bosque, lagos y
humedales sobre los que se dibujan numerosas
rutas de senderismo. Una visita que te devuelve
la tranquilidad que buscas en un enclave inusual
donde conﬂuyen tierra y mar. Durante el recorrido,
podrás encontrar algunas de las principales mansiones estonas, pueblos de pescadores y bonitas
cascadas. Después seguimos nuestro recorrido a
través de un bosque romántico en Oandu y a lo largo
de la costa de Käsmu. Regreso a Tallin y tiempo
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. TALLIN - ESPAÑA

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

Desayuno. Salida hacia el norte de Estonia para
visitar el parque nacional de Lahemaa, una increí-

City Break Riga
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Establecimientos previstos o similares
Riga: Hotel Wellton Riga 4*

715€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • Alojamiento en el
establecimiento previsto o similar en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas privadas
indicadas en itinerario con guía de habla
hispana.
No es posible garantizar conductor de habla hispana
para los traslados.

Riga

ç DÍA 1. ESPAÑA - RIGA

Salida en avión con destino a Riga. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. RIGA

Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo. Empezaremos nuestro recorrido por la calle
peatonal Kalku con su plaza Livu y sus ediﬁcios
medievales, la catedral, el ediﬁcio de la Bolsa, la
casa de la Cabezas Negras, la iglesia St. Peter y la
Opera Nacional,terminando nuestro recorrido con el
monumento de la Libertad. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. RIGA

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional
Gauja. El parque ofrece una única combinación
entre paisajes pintorescos, el río Gauja, castillos

medievales, esculturas, fauna y ﬂora que ya se ha
extinguido en muchos otros países de Europa. Primero visitarás Sigulda,una pequeña ciudad fundada
a principios del siglo XII, cuando la Orden alemana
construyó un gran castillo aquí y luego fue destruido durante la Gran Guerra Nórdica, quedando las
ruinas del ediﬁcio principal y las 2 torres. Después,
nos dirigimos hacia el otro lado del río y visitamos
la Cueva Gutman,una enorme cueva de arena roja.
Continuación hacia las ruinas del Castillo de Turaida.
Regreso a Riga y tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. RIGA - ESPAÑA

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

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

Triángulo Báltico
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo 15, 22 • Junio 5, 19 • Julio 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto 7, 14, 21, 28 • Septiembre 4, 11, 18, 25
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tallin: Tallink City 4*
• Helsinki: Glo Art 4*
• San Petersburgo: Sokos Vasilievsky 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN

Salida en avión con destino Tallin. Traslado privado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 2. TALLIN

1.599€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Billete de hidrofoil Tallin Helsinki en segunda clase. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 7º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español - portugués
o español - italiano durante el circuito del 2º
al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de reservar excursiones y cenas opcionales
y paquete de 5 cenas en los hoteles (bebidas no
incluidas). Consulta.
Visado no incluido. Consulta.

San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al
Parque de Kadriorg y al KUMU,nuevo museo de arte
de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval
opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Maikrahv o similar. Alojamiento.

FINLANDIA
Helsinki

San
Petersburgo

Tallin
RUSIA
ESTONIA

ç DÍA 3. TALLIN - HELSINKI

Desayuno. Nos dirigiremos a Tallin para tomar el
ferry a Helsinki. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. HELSINKI

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que nos
llevará alrededor de los puertos, la calle central de
Mannerheim y el Ediﬁcio del Parlamento, la Plaza
Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia
escavada en roca. Por la tarde visita a la fortaleza
de Suomenlinna,tesoro cultural situado en una isla
cuya construcción se inició en el siglo XVIII. Posibilidad reservar una cena ﬁnlandesa opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Salve o similar.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Peterhof, una
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su palacio, magníﬁca cascada y maravillosos parques.
Por la tarde, visita del conocido museo de Hermitage, una de las pinacotecas más importantes del
mundo. La noche ofrece la posibilidad de reservar
una cena rusa opcional (no incluido en precio) en
el restaurante Pryanosti & Radosti.

ç DÍA 5. HELSINKI - SAN PETERSBURGO

ç DÍA 8. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

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

Desayuno. Por la mañana salida para cruzar la frontera con Rusia. Después llegamos a Viborg para
realizar una visita panorámica. Por la tarde continuación a San Petersburgo. Llegada y alojamiento.

Helsinki

ç DÍA. 6 SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para
conocer la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio
de Invierno, la Catedral de Isaac, la Iglesia de San
Salvador Ensangrentado y el Convento de Nevsky.
Por la tarde se ofrece la posibilidad de realizar una
excursión a Zarskoe Selo (no incluido en precio) con
el impresionante Palacio de Catherine y el Salón
de Ambar. La tarde también ofrece la posibilidad de
una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky (no
incluido en el precio) con una demostración folclórica rusa y aperitivos. Alojamiento.

tourmundial.es
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Joyas del Báltico
8 días • 7 noches

Joyas del Báltico
y Helsinki
10 días • 9 noches

Vilnus
Helsinki

Salidas desde España
Marzo 29 • Abril 5, 12, 26 • Mayo 3, (10), (17),
(24), (31) • Junio (7), (14), (21), (28) • Julio (5), (12),
(19), (26) • Agosto (2), (9), (16), (23), (30)
• Septiembre (6), (13), (20), 27 • Octubre 4
El circuito Joyas del Báltico y Helsinki sólo opera en
las fechas de indicadas en paréntesis ( ).
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Holiday Inn Vilnius 4*
• Riga: Tallink Riga 4*
• Tallin: Tallink City 4*
• Helsinki: Glo Art 4*
8 días / 7 noches
10 días / 9 noches

1.099€
1.750€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Billete de hidrofoil Tallin Helsinki en segunda clase para la opción
de 10 días / 9 noches. • Transporte durante
el circuito en autocar del 2º al 7º día para la
opción de 8 días / 7 noches y del 2º al 9º día
para la opción de 10 días / 9 noches.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe español portugués o español - italiano durante el
circuito del 2º al 7º día para la opción de
8 días / 7 noches y del 2º al 9º día para la
opción de 10 días / 9 noches.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

Tallin

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 2. VILNIUS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y visita a
pie del casco antiguo con la catedral de Vilnius, la
Torre de Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, la
iglesia de Santa Ana, la Universidad y las Puertas
del Alba. Por la tarde visita a Trakai, capital medieval de Lituania, visita del castillo. Por la noche,
posibilidad de reservar cena folclórica opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Belmontas o
similar. Alojamiento.

Riga

Vilnius

ç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Riga,parada en la colina de
las Cruces. Después de cruzar a Letonia alcanzaremos el magníﬁco palacio de Rundale,la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después
de una visita guiada por el palacio nos dirigiremos
hacia Riga. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. RIGA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie
para ver, entre otros; el castillo de Riga, la catedral
luterana Domo, la iglesia de San Pedro, la Puerta
Sueca, las casas de los Gremios y la Estatua de la
Libertad. Por la tarde excursión a Jurmala, famosa
por su arquitectura de madera y playas arenosas.

La tarde también ofrece la posibilidad de reservar
un concierto de órgano opcional (no incluido en el
precio) en la Catedral de Domo. Alojamiento.
ç DÍA 5. RIGA

Desayuno. Visita del parque nacional de Gauja
y la ciudad de Sigulda, donde se apreciarán las
ruinas del Castillo del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutma. Por la tarde visita opcional
(no incluida en precio) al museo del motor de Riga,
una exposición de coches antiguos que incluye una
colección única de antiguas limusinas soviéticas del

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de reservar excursiones y cenas opcionales
y paquete de 5 cenas en los hoteles (bebidas no
incluidas). Consulta.

Riga
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Tallin

Kremlin. Posibilidad de reservar una cena típica letona opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Forest o similar. Alojamiento.

bilidad reservar una cena ﬁnlandesa opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Salve o similar.
Alojamiento.

ç DÍA 6. RIGA - TALLIN (310 KM)

ç DIA 10. HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estonia, haciendo una corta parada en la ciudad- balneario de
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa
báltica. Resto de trayecto a través de los bosques
de Estonia hasta llegar a Tallin. Alojamiento.

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

ç DÍA 7. TALLIN

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al
Parque de Kadriorg y al KUMU,nuevo museo de arte
de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval
opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Maikrahv o similar. Alojamiento.
ç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA O TALLIN - HELSINKI

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches, el itinerario será:
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches, el itinerario será:
Desayuno. Nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry
a Helsinki. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. HELSINKI

Helsinki

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que nos
llevará alrededor de los puertos, la calle central de
Mannerheim y el Ediﬁcio del Parlamento, la Plaza
Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia
escavada en roca. Por la tarde visita a la fortaleza
de Suomenlinna, tesoro cultural situado en una isla
cuya construcción se inició en el siglo XVIII. Posi-

Ambar
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Tierra de vikingos, museos, ﬁordos, lagos, glaciares… Cada uno de estos países están llenos de paisajes
por explorar, y nos ofrece la oportunidad de contemplar uno de los más bellos fenómenos naturales, la
Aurora Boreal. Una perfecta combinación de belleza, libertad y pureza.
Dinamarca, el país de Andersen, es un país de cuento. Hermosos valles, praderas y bosques conviven
en armonía con modernas ciudades no exentas de tradición. Románticas aldeas de pescadores,
antiguos castillos recuerdo de una historia viva, casitas de madera multicolores dotan a Dinamarca de
un bello paisaje.

NORUEGA

Noruega, el reino de los ﬁordos es un país mágico y hermoso, en su interior conserva intactos pueblos
de pescadores, típicas iglesias medievales de madera y una naturaleza salvaje donde espectaculares
brazos de mar se adueñan de la tierra y orgullosos glaciares antiquísimos se deslizan solemnes hacia
las aguas del ﬁordo, ofreciendo un espectáculo inigualable.

SUECIA

Suecia, un paraíso natural que ofrece multitud de posibilidades para disfrutar, desde un crucero en barco
por sus ríos, lagos y canales; hasta paseos en bicicleta por sus praderas, o en trineo por Laponia.
FINLANDIA

Oslo
Estocolmo

Finlandia, “El país de los mil lagos”, es un ejemplo impecable de cohesión entre naturaleza y tecnología.
Lagos, bosques, colinas, ríos y hermosos parajes intactos conviven en perfecta armonía con vitales
ciudades. El resultado es un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Helsinki

DINAMARCA

Copenhage

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).
Moneda: Dinamarca: Corona Danesa (DKK),
Noruega: Corona Noruega (NOK), Suecia,
Corona Sueca (SEK), Finlandia, Euro.
Idioma: Dinamarca: danés, Noruega:
noruego, Suecia: sueco, Finlandia: ﬁnés y
sueco, aunque la mayoría de la población
habla inglés.
Diferencia horaria: No hay excepto en
Finlandia, 1 hora más durante todo el año.
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Lysefjord

Fiordos y Stavanger
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 30 • Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18,
25 • Agosto: 1, 8, 15, 29 • Septiembre: 5, 12
Mínimo 2 personas.
Oppland

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Thon Munch 3*/ Thon Slottsparken 3*
• Hovden: Hovden resort 3*
• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*
• Bergen: Zander K 4*
• Área de Song og Fjordane: Scandic
Sunnfjord 4*
• Área de Oppland: Grotli Hoyfjellshotel 3*

1.362€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Ferrys de conexión según indicado en
el itinerario. • Traslado aeropuerto Oslo
(Gardermoen) / proximidades del hotel /
aeropuerto Oslo (Gardermoen). • Transporte
durante el circuito en autobús del 2º al 7º
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
El traslado de llegada se realizará en servicio regular
o Flybuss para clientes que tienen vuelos de llegada
entre las 11:00 h y las 22:00 h, para llegadas fuera de
ese horario se realizará en Flybuss. Para el traslado
de salida, el guía durante el circuito les informará el
traslado correspondiente.
El Flybuss consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. con varias paradas en el centro de la
ciudad.
Existe la posibilidad de realizar este circuito en opción
Deluxe para las salidas del 4/7, 11/7, 1/8 y 8/8. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado.
Alojamiento.
ç DÍA 2. OSLO - HOVDEN (285 KM)

Desayuno. Visita panorámica incluyendo: el parque
Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el
ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna ópera.
En la península de Bygdoy visita el Museo de los
barcos vikingos con tres navíos originales de más de
mil años de antigüedad. Salida hacia Telemark conocida sobre todo por ser una provincia cultural; con
sus pueblos tradicionales,museos,iglesias… Tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde parada en la tradicional iglesia de Madera
de Heddal (entrada no incluida) para tomar fotos.
Llegada a Hovden, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. HOVDEN - LYSEFJORD & STAVANGER (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Lysebotn y embarque en
un mini crucero hasta Forsand por el Lysefjord,para
admirar el conocido púlpito. Al ﬁnalizar el crucero los
pasajeros que lo deseen podrán realizar la excursión opcional (no incluida en precio) al Preikestolen
(púlpito). Este día no se dispondrá de tiempo libre
para almuerzo por lo que se recomienda adquirir
un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a
Stavanger para las personas que no tomen la excursión al púlpito será aprox. a las 16:30 h. Alojamiento.
ç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (210 KM)

Desayuno. Salida para tomar un ferry desde Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita panorámica
de Bergen: el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático,Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Alojamiento.
ç DÍA 5. BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - SONG OG

FJORDANE (344 KM)

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, hasta llegar a Flaam. Posibilidad de realizar una excursión
opcional incluyendo: paseo en ferry por el Fiordo
del Sueño y espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles vistas del ﬁordo
(aprox. 4 horas). Resto de pasajeros tendrán tiempo
libre. Continuación en ruta hacia la zona de Sogn

NORUEGA
Flam
Bergen
Hovden

Oslo

Lysefjord
Stavanger

of Fjordane, una región artística en medio de dos
magníﬁcos ﬁordos. Cena y alojamiento.
ç D Í A 6 . S O N G O G FJ O R DA N E - B R I K S DA L -

GEIRANGERFJORD - OPPLAND (280 KM)

Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de
Birksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo
libre para almorzar por cuenta del cliente. Por la tarde se realizará paseo en el ferry por el famoso ﬁordo
de Geiranger. Llegada a Geiranger. Se continuará el
viaje hacia el área de Oppland. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. OPPLAND - OSLO (410 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer. Parada para admirar una de las más famosas iglesias
de madera de Noruega, la iglesia de Lom (parada
fotográﬁca). Llegada a Lillehammer. Tiempo libre
para el almuerzo por cuenta del cliente y para recorrer la ciudad o realizar de manera opcional la
visita al museo Maihaugen (no incluida en precio).
Continuación a Oslo. Alojamiento.
ç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

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

tourmundial.es
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Geilo

Fiordos Noruegos
y Púlpito
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Junio: 14 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 23, 30
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
• Telemark: Straand Hotel 4*
• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*
• Bergen: Scandic Ornen 4*
• Geilo: Dr. Holms 4*

1.183€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante en español
del 2º al 6º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida el día
de llegada. En dicha carta encontrarás información
detallada sobre el horario y punto de encuentro con el
guía acompañante.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado por cuenta del cliente (no incluido en precio) al
hotel. Alojamiento.

NORUEGA

ç DÍA 2. OSLO - TELEMARK (223 KM)

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. de la
capital Noruega: la terraza exterior de la Ópera, la
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real
y la calle principal de Karl Johan. El recorrido ﬁnaliza
en el centro,tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Continuación hacia Telemark, parada en
la iglesia de madera de Hedal, considerada la más
grande de Noruega. Cena y alojamiento.

Geilo
Bergen

Oslo

Telemark
Stavanger

ç DÍA 3. TELEMARK - STAVANGER (367 KM)

Desayuno del hotel tipo picnic para el viaje. Salida
muy temprano para tomar el ferry de Lysebotn a
Forsand. Este emocionante crucero hará que tengas
recuerdos increíbles,especialmente al ver el majestuoso Preikestolen “El Púlpito”. Mientras navegas por
el ﬁordo Lysefjord se hará una parada en el púlpito
para dejar a los pasajeros que desean continuar
con la excursión opcional al Púlpito aprox. 4 h (no
incluida en precio). Resto de pasajeros continuación
hacia Stavanger. Tiempo libre para disfrutar de esta
pintoresca ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (211 KM)

Desayuno. Salida hacia Mortavika, embarcando
en el ferry Mortavika-Arsvagen y continuación por
la costa hasa Sandviksvagen, donde abordarás un
segundo ferry a Halhjelm. Continuación hasta Bergen, conocida como la capital de los ﬁordos, por la
tarde realizaremos una visita panorámica de aprox.
2 h; la iglesia de Santa María,el Salón de Haakon,el
colorido mercado de pescado y la antigua zona de
Bryggen,Patrimonio Mundial de la Unesco (entradas
no incluidas). Alojamiento.

que ofrece unas vistas panorámicas de la naturaleza
noruega más salvaje,(no incluida en precio). Continuación hacia Geilo, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. GEILO - OSLO (219 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo disfrutando de impresionantes paisajes y naturaleza. Llegada por la tarde
a Oslo,tiempo libre para disfrutar de esta agradable
ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente (no incluido en precio) al aeropuerto para salir en avión
con destino España.

Hedal

ç DÍA 5. BERGEN - GEILO (244 KM)

Desayuno. Salida hasta Voss a través de túneles,
montaña y pintorescos pueblos. Breve parada y
continuación hacia Gudvangen,donde embarcarás
en un inolvidable crucero de 2 h aprox. en el ﬁordo
más largo y profundo de Noruega “Fiordo de los
sueños”. Llegada a Flam y tiempo libre para disfrutar
de este bonito pueblo o realizar la visita opcional
Flamsbana,espectacular viaje de 2 h aprox. en tren
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Bergen
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Capitales Vikingas
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Junio: 6, 20 • Julio: 11, 25 • Agosto: 8, 29
• Septiembre: 5
Mínimo 2 personas.

Gothenburg
SUECIA

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Sjolust 4*
• Gothenburgo: Scandic Molndal 4*
• Copenhague: Scandic Sydhavn 4*
• Estocolmo: Scandic Malmen 4*

1.031€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen) /
hotel / aeropuerto Estocolmo (Arlanda).
• Transporte durante el circuito en autobús
con Wi-Fi incluido del 2º al 6º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
en español.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida el día
de llegada. En dicha carta encontrarás información
detallada sobre el horario y punto de encuentro con el
guía acompañante.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

NORUEGA

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

Oslo

Estocolmo

ç DÍA 2. OSLO - GOTHENBURG (290 KM)

Desayuno. Encuentro con el autocar de larga distancia para la visita panorámica de 3 h aprox. de la
capital noruega: la terraza exterior de la Ópera, la
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real
y la calle principal de Karl Johan. Por la tarde atravesaremos los bosques escandinavos para llegar a la
tierra de las leyendas suecas y conocida provincia
de Vastra, Gotaland. Alojamiento.

DINAMARCA

Gothenburgo

Copenhaghue

ç DÍA 3. GOTHENBURG - COPENHAGUE (315 KM)

Desayuno. Temprano por la mañana realizaremos
un paseo en bus por Gothenburg para después dirigirnos a la encantadora capital danesa. Se pasará
por hermosos pueblos suecos hasta llegar a la ciudad de Helsingborg situada frente al estrecho de
Sund y realizaremos una travesía en ferry a la ciudad
de Elsinor, en Dinamarca. Llegada a Copenhague
al ﬁnal de la tarde. Resto del día libre para poder
disfrutar de la ciudad o realizar la visita opcional
(no incluida en precio) al encantador Parque Tivoli.
Alojamiento.
ç DÍA 4. COPENHAGUE

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. la plaza
del Ayuntamiento,el parque Tivoli,la Glyptoteca de
Carlsberg, el Museo Nacional, la Antigua Bolsa de
Valores y la Iglesia Naval,la Nueva Plaza del Rey,el
Teatro Real Danés,el pintoresco puerto de Nyhavn,

el Palacio Christiansborg,el Parlamento,el Palacio
de Amalienborg (parada para fotos) y ﬁnalmente
el monumento más famoso de Copenhague: la escultura de la Sirenita. Regreso al hotel y resto del
día libre, donde podrás realizar visita opcional (no
incluida en precio) “El Copenhague de los daneses”:
un paseo en barco por los canales, gastronomía,
el metro, arquitectura y mucho más. Alojamiento.
ç DÍA 5. COPENHAGUE - ESTOCOLMO (650 KM)

Desayuno. Por la mañana salida en autocar a Estocolmo mientras atravesaremos hermosos pueblos
suecos donde se realizará una parada y tiempo
libre para almorzar por cuenta del cliente (no incluido en precio). Por la tarde llegada a Estocolmo.
Alojamiento.
ç DÍA 6. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. de la capital de sueca,construida sobre 14 islas,conectadas
por 57 puentes. Un recorrido turístico incluyendo una
caminata por el casco antiguo, se visita el exterior
del Ayuntamiento de Estocolmo, la Ciudad Vieja
“Gamla Stan”, la Catedral de Estocolmo, Stortorget
y Fjallgatan,para disfrutar de las pintorescas vistas
de la ciudad (entradas no incluidas). Tarde libre para
disfrutar de la ciudad o realizar la visita opcional al
Museo Vasa (no incluida en precio). Alojamiento.
ç DÍA 7. ESTOCOLMO - ESPAÑA

Oslo

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

Copenhague

194

Escandinavia y Finlandia

Encantos de Suecia
y Dinamarca
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Clarion Amarante 4 *
• Karlstad: Scandic Karlstad City 4*
• Gotemburgo: First Hotel G 4*
• Copenhague: Tivoli 4*

Estocolmo

SUECIA

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada
y traslado por cuenta del cliente (no incluido en
precio). Encuentro en el hotel con su guía acompañante. Alojamiento.

Karlstad

Estocolmo

ç DÍA 2. ESTOCOLMO

1.207€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
incluyendo español durante el circuito del 2º
al 6º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

Karlstad

Desayuno. Visita recorriendo los principales atractivos turísticos de la ciudad: el casco antiguo en Gamla
Stan con sus atractivas callejuelas adoquinadas y
ediﬁcios de alegres colores, el exterior del Palacio
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los
Nobles. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta
del cliente y para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Canal
de Gota

Gotemburgo

DINAMARCA
Copenhague

ç DÍA 3. ESTOCOLMO - CANAL DE GOTA - KARLSTAD

(410KM)

Desayuno. Salida hacia Borensberg donde te embarcarás en un crucero de 2 horas por el Canal de
Göta, canal que fue el principal de Suecia tanto
económica como estratégicamente que corría de
este a oeste, pasando por muchos lagos. Durante
el crucero, se servirá un almuerzo. Desembarco en
Motala y continuación en autobús costeando uno
de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad.
Alojamiento.
ç DÍA 4. KARLSTAD - SAFARI DE FOCAS - GOTEMBURGO
(390 KM)

Desayuno. Por la mañana salida por la costa oeste
de Suecia y el archipiélago de Bohuslän con más de
mil islas y pueblos encantadores como Fjällbacka,
con sus viejas casas de madera roja y callejones
pintorescos. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Desde el bonito pueblo de Lysekil, embarque
en crucero de una hora y media por este hermoso
archipiélago para descubrir la magníﬁca naturaleza
circundante y las colonias de focas descansando
en las rocas. Continuación hacia Gotemburgo, una
importante ciudad portuaria en el oeste con un ambiente cosmopolita. Alojamiento.

para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
continuación hacia Hillerod donde se encuentra el
castillo de Frederiksborg. De camino a la capital
danesa, pasaremos a sacar una foto al castillo de
Fredensborg (entrada no incluida) residencia de la
familia real en otoño y primavera. Llegada al ﬁnal
de la tarde a Copenhague. Alojamiento.
ç DÍA 6. COPENHAGUE

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad recorriendo los principales atractivos: la
pequeña sirenita, la fuente de Geﬁón, la residencia real de Amalienborg, la Opera, los canales de
Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real,
el Ayuntamiento y los jardines de Tivoli. Tarde libre
para pasear por el centro de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
cliente (no incluido en precio), para salir en avión
con destino España.

ç DÍA 5. GOTEMBURGO - CASTILLOS NORTE DE

DINAMARCA - COPENHAGUE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur del país,se pasará por
la ciudad portuaria de Helsingborg donde embarcarás en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia la
ciudad vecina de Elsinor (Helsingor). Llegada y recorrido por el casco histórico de la ciudad. Tiempo libre
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Fabulosa
Escandinavia
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 28 • Junio: 4, 18, 25 • Julio: 9, 23
• Agosto: 13, 27 • Septiembre: 10, 17

Gudvangen

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Copenhague: Scandic Copenhaguen 4*
• Eidfjord o área de fiordos: Quality Voringfoss
4* / Bardola Hoyfjellshotell 4*
• Bergen: Scandic Oernen 4*
• Stalheim o área de fiordos: Stalheim 3* /
Fleischer´s Hotel 4*
• Fagernes ó área de fiordos: Scandic Valdres
3*/ Dr. Holm´s Hotel 4*
• Oslo: Thon Opera 4*
• Estocolmo: Scandic Grand Central Hotel 4*

2.129€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Noche a bordo del ferry DFDS Seaways.
• Traslado regular aeropuerto Copenhague /
hotel / aeropuerto Estocolmo (Arlanda).
• Transporte durante el circuito en autobús
con Wi-Fi incluido del 3º al 8º día.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía acompañante castellano (excepto para las salidas
del 28/5, 25/6, 23/7 y 27/8 que será bilingüe
castellano / portugués) del 2º al 9º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Para las salidas del 4/6 y 18/6 el alojamiento el día
3º podrá realizarse en otras localidades situadas en
la zona de los ﬁordos. Para las salidas del 4/6 y 23/7
el alojamiento el día 5º podrá realizarse en otras
localidades situadas en la zona de los ﬁordos. Para la
salida del 18/6 el alojamiento el día 6º podrá realizarse
en otras localidades situadas en la zona de los ﬁordos.
En el trayecto de Copenhague a Oslo es obligatorio
llevar pasaportes que deberán ser presentados a las
autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega.
Los clientes que viajan con tarjetas de identiﬁcación
de la U.E. pueden correr riesgo de no tener permitido
el embarque.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida. En
dicha carta encontrarás información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con el guía
acompañante.
Existe la posibilidad de realizar opción de circuito 12
días / 11 noches ampliando la estancia en HELSINKI.
Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - COPENHAGUE

Salida en avión con destino Copenhague. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. COPENHAGUE - OSLO - NAVEGACIÓN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad visitando
entre otros la plaza del Ayuntamiento, el parque
Tivoli, Museo Nacional, Teatro Real, Palacio Amalienborg y la escultura de la Sirenita. Por la tarde
traslado al puerto para embarcar en ferry nocturno
DFDS Seaways (cabina exterior) hacia Oslo. Cena
y alojamiento a bordo.
ç DÍA 3. OSLO - EIDFJORD (320 KM)

Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Oslo.
Salida en autocar a través de Honefoss y Nesbyen,
hasta el valle de Hallingdal. Se pasará por Gol y
Geilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas.
Continuación a Hardangervidda, donde se visitará
la cascada de Voringfossen y salida hacia Eidfjord.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. EIDFJORD - BERGEN (160 KM)

Desayuno. Por la mañana atravesarás el espléndido
ﬁordo de Hardanger. Continuación hasta Bergen. Por
la tarde, visita panorámica de 2 h aprox. la Iglesia
de Santa María, el Salón de Haakon, el colorido
mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen
Patrimonio Mundial de la UNESCO (entradas no
incluidas). Alojamiento.
ç DÍA 5. BERGEN - STALHEIM (150 KM)

Desayuno. Mañana libre para explorar la capital de
los ﬁordos, Bergen. Por la tarde continuación hasta
Voss,con su fondo de montañas cubiertas de nieve.
Después de una breve parada se continuará hacia
el valle de Naeroy. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 6. STALHEIM - FLAAM - FAGERNES (170 KM)

Desayuno. Continuación por el valle Naeroy hasta
Gudvangen. Travesía en ferry por el ﬁordo de Naeroy. Llegada a Flaam y tiempo libre para realizar
visitas opcionales (no incluidas en precio): paseo
con el tren de Flaam,uno de los viajes de ferrocarril
más espectaculares, o el mirador de Stegastein,
panorámica imprescindible para cualquier visitante.
Por la tarde continuación en autocar por el ﬁordo
de Aurland, pasando por Laerdal, hasta Fagernes.
Se pasará por Borgund donde se hará parada en

NORUEGA
Stalheim

Fagernes

Eidfjord
Bergen Oslo

SUECIA

Estocolmo

DINAMARCA
Copenhague

la antigua iglesia de madera de Borgund (entrada
no incluida). Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. FAGERNES - OSLO (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad: la terraza exterior de la casa
de la Ópera; el parque Vigeland, el Palacio Real y
la calle principal, Karl Johan. La visita ﬁnaliza en el
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. OSLO - ESTOCOLMO (529 KM)

Desayuno. Salida hacia Estocolmo con parada
para almorzar por cuenta del cliente en Karlsdtad.
Continuación a Estocolmo. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de 3h aprox. recorrido que incluye el casco antiguo, el exterior del
Ayuntamiento donde todos los años se celebra el
banquete de la entrega del Premio Nobel. La visita
continua por la Ciudad Vieja “Gamla Stan” con su
Catedral, Stortorget y Fjallgatan para disfrutar de
las pintorescas vistas de la ciudad. Resto del día
libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno y 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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Laponia, Cabo Norte
e Islas Lofoten
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Julio: 10, 24, 31 • Agosto: 7, 14
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Rovaniemi: Scandic Pohjanovi 4*
• Kiruna: Scandic Ferrum Kiruna 3*
• Svolvaer: Scandic Svolvaer 3*
• Harstad: Scandic Harstad 3*
• Tromso: Thon Hotel Tromso 3*
• Kamoyvaer: Arran Nordkapp 4*
• Saariselka: Holiday Club Saariselka 3*

1.729€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Ferrys de conexión según indicado en el
itinerario. • Transporte durante el circuito en
autobús del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
incluyendo español durante el circuito del 2º
al 8º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
La visita del 2º día del itinerario al pueblo de Santa
Claus podría trasladarse al 8º día por razones
organizativas.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

Tromso

Abisko

Kamoyvaer

Tromso

ç DÍA 1. ESPAÑA - ROVANIEMI

Salida en avión con destino Rovaniemi. Llegada y
traslado por cuenta del cliente al hotel (no incluido
en precio). Alojamiento.

Harstad

NORUEGA
Saariselkä
Abisko

Svolvaer
Kiruna
Rovaniemi

ç DÍA 2. ROVANIEMI - KIRUNA (341 KM)

Desayuno. Antes de partir hacia la Laponia sueca
visita del pueblo de Santa Claus. Continuación hacia Kiruna, a través de las legendarias tierras de
los “sami”. Llegada a Kiruna. Por la noche podrás
pasear por el centro de esta agradable ciudad. Cena
y alojamiento.

SUECIA
FINLANDIA

ç DÍA 3. KIRUNA - PARQUE NACIONAL ABISKO -

SVOLVAER (379 KM)

Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque
Nacional Abisko, que ofrece paisajes majestuosos
y salvajes con sus altas montañas, grandes valles,
llanuras, bosques y ríos. Antes de cruzar a Noruega, pequeño paseo por este rincón del paraíso.
Continuación hacia las Islas Lofoten. Llegada y
alojamiento.
ç DÍA 4. SVOLVAER - LOFOTEN - HARSTAD (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Lofoten atravesando una
ruta turística nacional con impresionantes vistas:
contrastes de picos empinados, playas de arena
blanca y mar color esmeralda. A lo largo de las
costas se contemplarán aldeas de pescadores con
sus típicos “rorbu”, casas rojas en las que viven.
Después continuación hacia Harstad, una ciudad
portuaria al este del archipiélago. Llegada, cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. HARSTAD - TROMSO (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Tromso,llegada y comienzo
de recorrido panorámico. Tromso es considerada la
capital del norte de Noruega y de la región noruega
del Ártico,a principios de los años 1900 ya era el punto de partida para las expediciones al mismo y de ahí
su sobrenombre ‘La Puerta del Ártico’. Alojamiento.
ç DÍA 6. TROMSO - KAMOYVAER (CABO NORTE) (517 KM)

Desayuno. Salida hacia Cabo Norte y embarque
en ferry por los ﬁordos del norte para realizar una
breve travesía desde Breivikeidet a Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almuerzo libre
(no incluido en precio). Después de haber alcanzado
el ﬁordo Kvaenangen,continuarás hacia el corazón
de la región ártica de Finnmark,donde la presencia

humana sigue siendo casi imperceptible a excepción
de los campamentos Sami (lapones) y los criaderos
de renos. Continuación hacia Cabo Norte. Por la
tarde llegada a Kamoyvaer. Después de la cena,
salida para excursión nocturna al promontorio de
Cabo Norte. Si el cielo está despejado podrás admirar los juegos de luz en el horizonte y la belleza
de este lugar. Alojamiento.
ç DÍA 7. KAMOYVAER - SAARISELKÄ (429 KM)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Antes de cruzar
la frontera, parada para almorzar. Después continuación hacia Inari,en la Laponia ﬁnlandesa. Visita
del Museo Sami Siida,dedicado a la cultura lapona,
la historia y las tradiciones de Sami y la naturaleza.
Llegada a Saariselkä en el corazón de la Laponia
ﬁnlandesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. SAARISELKÄ - ROVANIEMI (257 KM)

Desayuno. Regreso al punto de partida,Rovaniemi.
Resto del día libre para realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
ç DÍA 9. ROVANIEMI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
cliente (no incluido en precio), para salir en avión
con destino a España.

tourmundial.es
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Islas Lofoten

Fiordos, Lofoten y
Sol de media noche
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 26 • Julio: 18, 25 • Agosto: (1), 8, 14
El circuito opera en sentido inverso en la fecha
indicada entre paréntesis ( ).
Mínimo 2 personas

Evenes

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Holberg 4*
• Evenes: Sure Hotel in Evenes Airport 2*
• Svolvaer: Thon Hotel Lofoten 4*
• Leknes: Mortsund Statles Rorbusenter 3*
(Rorbu)
• Stryn: Videseter Hotel 3*
• Forde: Scandic Sunnfjord 4*

1.963€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Noche a bordo en tren nocturno NSB.
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen)
/ proximidades del hotel / aeropuerto Oslo
(Gardermoen). • Transporte durante el circuito
en autocar del 2º al 8º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
(español / italiano) del 2º al 8º día del circuito.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
En las salidas del 26/6 y del 14/8 la visita a la ciudad
de Oslo se realizará el día 8 de tour, debido al horario
del vuelo Oslo - Evenes.
El traslado de llegada se realizará en servicio regular
o Flybuss para clientes que tienen vuelos de llegada
entre las 11:00 h y las 22:00 h, para llegadas fuera de
ese horario se realizará en Flybuss.
Para el traslado de salida, el guía durante el circuito
les informará el traslado correspondiente.
El Flybuss consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. con varias paradas en el centro de la
ciudad.

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado.
Alojamiento.

Svolvaer
Tysfjorden

ç DÍA 2. OSLO - EVENES (50 KM)

Desayuno. Excursión guiada en español por Oslo
incluyendo el parque Frogner con el palacio de Vigeland,pasando ante el Ayuntamiento,el Palacio Real,
y la moderna Ópera. Tiempo libre para almuerzo (no
incluido en precio) y salida hacia el aeropuerto para
embarcar en vuelo a Evenes. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. EVENES - SVOLVAER (260 KM)

Desayuno. Salida por la mañana con destino a Svolvaer. Entre otras cosas visitarás los maravillosos
pueblos de Henningsvaer y Kabelvag. Llegada por
la tarde al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. SVOLVAER - LEKNES (180 KM)

Desayuno. Por la mañana visita al museo vikingo
Lofotr, aquí se recrea de forma completa la casa
principal, una forja de herrero, dos varaderos y
dos embarcaciones, y podrás disfrutar de las explicaciones dadas por los propios vikingos. Por la
tarde te guiarán para un viaje escénico a lo largo
del archipiélago de Lofoten que se encuentra por
encima del Círculo Polar Ártico,en la costa del norte
de Noruega. Se cruzará el característico y particular
paisaje de las Islas Lofoten,a lo largo de la costa se
encuentran aldeas de pescadores con sus “rorbu”
típicas, casas de color rojo a menudo construidas
sobre pilotes. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LEKNES - TYSFJORDEN - TREN NOCTURNO

(304 KM)

Desayuno. Mañana en las Lofoten. Salida hacia
Lodingen y embarque en ferry a Bognes a orillas del
Tysfjorden. Desde aquí continuaremos en autobús
a Fauske. Tiempo para almuerzo (no incluido en
precio). Llegada a Fauske y cena incluida, embarque en tren a Trondheim. Alojamiento en cabinas
en tren nocturno NSB.
ç DÍA 6. TRONDHEIM - LOM - STRYN (370 KM )

Trondheim

Stryn
Forde

Lom
Laerdal
Oslo
NORUEGA

dera medievales) de Noruega. Continuación hacia
el hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. STRYN - GEIRANGER - BRIKSDAL - FORDE (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar en
un crucero 1 h aprox. en el Geirangerfjord (UNESCO),
el ﬁordo más hermoso y espectacular en Noruega,
con las innumerables cascadas bajando a ambos
lados de la montaña. Continuación hacia Briksdal
para explorar el brazo accesible del Jostedalbreen,
el glaciar continental más grande de Europa. Después de la visita, continuación hacia Forde. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. FORDE - LAERDAL - OSLO (440 KM)

Desayuno. Salida de Forde a Mannheller, a orillas
del Sognefjord (el ﬁordo más largo de Noruega).
Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y continuaremos hacia Laerdal. Parada para almuerzo (no
incluido en precio) y visita del exterior de Borgund
Stave Church, otra iglesia de madera que data de
1180 ad. Por la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord
y llegada a Oslo. Alojamiento.
ç DÍA 9. OSLO - ESPAÑA.

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

Desayuno. Llegada por la mañana temprano
a Trondheim. Visita de la ciudad, la tercera más
grande de Noruega, con su hermosa catedral de
Nidaros. Salida hacia Lom para admirar uno de las
más famosas y antiguas Stavkirke (iglesias de maConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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“Islandia: tierra, fuego y agua. Elementos que
deﬁnen perfectamente esta isla que emerge
desde el mar por debajo del Círculo Polar Ártico.”

“Un mundo de glaciares, que nos regala
imágenes tan inhóspitas como espectaculares”

Un país donde abundan volcanes, burbujean
géiseres y fuentes termales, que hoy en día se
utilizan para piscinas, uno de sus principales
atractivos.
Un lugar en armonía con la naturaleza salvaje
y seductora donde encontraremos multitud de
posibilidades: al norte impresionantes campos
de lava con volcanes aún activos; al sur, vastas
playas de arena negra y fuentes termales; y al
este y oeste impresionantes y profundos ﬁordos
separados por abruptos picos de montañas.
Reikiavik, su capital, posee un hermoso lago en
el centro del casco antiguo, y es para Islandia el
centro económico, político y social.

Datos de Interés

Reikiavik

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: islandés. Gran parte de la población
habla inglés y danés.
Moneda: Corona islandesa.
Diferencia horaria: una hora menos durante todo
el año, excepto durante los días largos (verano)
que serán 2 horas menos.

Entre el continente americano y el europeo
encontramos esta gran isla (la segunda más
grande del mundo) descubierta por los vikingos
noruegos a ﬁnales del siglo X d.C. Bautizada
paradójicamente como “tierra verde”, más de tres
cuartas partes de su superﬁcie están cubiertas de
hielo y presenta interminables días en verano y
eternas noches en invierno.
El nombre de la región de Ilulissat signiﬁca
“iceberg” en groenlandés, y se sitúa en la
desembocadura de un ﬁordo de 40 km al oeste
de la isla, a 250 km del Círculo Polar Ártico.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta organismos competentes).
Idioma: danés y groenlandés.
Moneda: corona danesa.
Recomendamos: ropa y calzado cómodos,
prendas de abrigo, gafas de sol y protector solar.
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Maravillas de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 30 • Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18,
25 • Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre: 12, 19
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Airport Hotel Aurora Star 3*
• Área de Vik: Kria 3*, Katla Vik 3*
• Área de Hofn: Hofn 3*
• Área de Myvatn: Laxa 3*, Myvatn Fosshotel 3*
• Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri 3*
• Reikiavik: Klettur 3*

2.385€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado hotel / aeropuerto sin guía en
servicio Airport Direct. • Transporte del 2º
al 7º día en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• 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. En caso de que el grupo sea inferior a 16
personas se realizará con de un chófer - guía.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasiﬁcación
oﬁcial.
Existen actividades opcionales durante el circuito
(no incluidas en el precio) como son: Aventura en el
glacial Vatnajokull en moto de nieve o en 4x4 (día 3),
Avistamiento de ballenas desde Akureyri (día 5 por
la tarde). La realización de algunas actividades está
sujeta a las condiciones meteorológicas y a un mínimo
de participantes, pudiendo ser canceladas si no se
alcanzara dicho mínimo.

Borgarfjordur

Laguna Azul

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK

Salida en avión con destino Keﬂavik. Llegada al
aeropuerto de Keﬂavik y traslado por tu cuenta al
hotel situado a 5 min a pie. Alojamiento.
ç DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - COSTA SUR - VIK

(260 KM)

Desayuno. A las 09.00 h salida de Keﬂavik hacia la
Laguna Azul para disfrutar de un baño en sus cálidas
y saludables aguas (toalla incluida). Recorrido por la
costa sur del país. Visita de la bonita cascada de Seljalansdfoss. Continuación a Vik,cena y alojamiento.

Lago
Myvatn

Borgarfjordur
Keflavik

Akureyri
Reikiavik
Skaftafell
Vik

ç DÍA 3. VIK - SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAR

Egilsstadir
Höfn

Jokulsarlon

JOKULSARLON - HOFN (300 KM)

Desayuno. Atravesando la más extensa región de
lava del mundo,Eldraun y la región desértica arenosa de Skeidararsandur; llegada al Parque Nacional
de Skaftafell,situado al pie de Vatnajokull,el glaciar
más grande de Europa. Excursión de 45 min en barco
anﬁbio por la laguna glaciar de Jokulsarlon, donde se encuentran ﬂotando grandiosos icebergs de
magníﬁcos colores. Salida hacia la región de Hofn,
cena y alojamiento.
ç DÍA 4. HOFN - FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTADIR - LAGO

MYVATN (430 KM)

Desayuno. Recorrido por los ﬁordos orientales hasta
llegar al ﬁordo Breidafjordur. Atravesando la pista de
montaña Oxi, llegada a la localidad de Egilsstadir.
Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y
continuación hacia la región del lago Myvatn. Visita de la cascada de Dettifoss y de los cráteres de
Skutustadir. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO MYVATN - AKUREYRI (160 KM)

la pintoresca región de Borgarfjordur. Visita de la
bonita cascada de Hraunfossar y de la fuente termal
más potente de Europa: Deildatunguhver. Continuación a Reikiavik y alojamiento.
ç DÍA 7. REIKIAVIK - GEYSIR - THINGVELLIR - REIKIAVIK

(290 KM)

Desayuno. Visita de la famosa “Cascada de Oro”,
Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el
gran Géiser. Continuación hacia el Parque Nacional
de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. Regreso a Reikiavik y alojamiento.
ç DÍA 8. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio colectivo ”Airport Direct” para salir en avión con destino
España.

Desayuno. Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la
ﬂora de esta zona también hacen parte de la riqueza
natural de Myvatn. Visita de Godafoss conocida
como la “Cascada de los Dioses”. Continuación a
Akureyri, declarada capital del norte y una de las
más bellas ciudades de la isla. Alojamiento.
ç DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJORDUR - REIKIAVIK

(480 KM)

Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjordur
y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Skogafoss

Tierra de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 27 • Julio: 2, 11, 16, 25 y 30 • Agosto: 8,
13, 22, 27
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Klettur 3*
• Borgarnes: B59 3*
• Área de Nordurland: Akureyri 3* (Akureyri)
• Área de Austurland: Eyvindara 3* (Egilstadir)
• Área de Sudurland: Dyrholaey 3* (Vik)

2.459€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado regular con servicio Flybus
del aeropuerto Keﬂavik / hotel Reikiavik /
aeropuerto Keﬂavik. • Transporte durante los
días 2º al 7º en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe (español- italiano)
durante el circuito del 2º al 7º día.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasiﬁcación
oﬁcial.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK - REIKIAVIK

Salida en avión con destino a Keﬂavik. Traslado con
servicio Flybus al hotel de Reikiavik. Alojamiento.
ç DÍA 2. REIKIAVIK - THINGVELLIR - REYKHOLT-

BORGARNES (210 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento
en el año 1930. Lugar ideal para divisar la dorsal
atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia,continuación en dirección el área
de Reykholt, tiempo libre. Visita de la cascada de
Barnafoss,conocida como “la cascada de los niños”.
El camino prosigue hacia la región de Borgarmes.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. BORGARNES - PENÍNSULA DE SNAEFELLNESS KIRKJUFELLSFOSS - BORGARNES

Desayuno. Salida hacia la península de Snaefellness donde visitarás la localidad de Stykkisholmur
y Bjarnahofn, donde entrarás en el Museo del Tiburón. Visita de la cascada de Kirkjufellsfoss. Tiempo
libre. Regreso por la tarde a Borgarnes. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 4. BORGARNES - HUSAVIK - NORDURLAND (450 KM)

Desayuno. Recorrido en dirección Husavik, donde
realizarás una emocionante excursión en barco para
poder avistar ballenas. Husavik es uno de los mejores lugares en el mundo para observar las especies
de ballena jorobada y rorcual minke. Tiempo libre.
Continuación hacia Nordurland. Alojamiento.
ç DÍA 5. NORDURLAND - MYVATN - HVERAROND -

Reikiavik

AUSTURLAND (320 KM)

Desayuno. Parada en Godafos, conocida como “la
cascada de los Dioses”, una de las cascadas más
famosas y espectaculares de Islandia.Continuación
hacia la zona del lago Myvatn,una zona de volcanes
activos. También, pararás en el campo de lava de
Dimmuborgir. Tiempo libre. Visita de Hverarond,
donde un paisaje lunar te estará esperando. Llegada
a la región de Austurland al ﬁnal de la tarde. Cena
y alojamiento.

Borgarnes
Reikiavik
Sudurland

Nordurland
Austurland

antes de continuar dirección el área de Sudurland,
visita de la hermosa playa de arena negra de Reynisfjara, cuyo color contrasta con las imponentes
columnas de basalto. Aquí hay muchas especies
de aves marinas, incluyendo los frailecillos. Alojamiento.
ç DÍA 7. SUDURLAND - SKOGAFOSS - GULLFOSS -

REIKIAVIK (200 KM)

Desayuno. Parada para admirar otra poderosa
cascada: Skogafoss. Continuación y parada en la
cascada Seljalandsfoss. Tiempo libre. Por la tarde,
la ruta te llevará a visitar dos de las atracciones más
importantes de la isla. Primero los famosos géiseres
islandeses: el géiser de Strokkur erupciona cada 4
u 8 min, con una altura promedio de 15 a 20 m. Continuación hacia la cascada de Gullfoss famosa por
su belleza y espectacularidad. La misma puede ser
visitada tanto de la parte inferior como la superior.
Por último,salida dirección Reikiavik,realizando una
breve visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 8. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado con servicio Flybuss al aeropuerto de Keﬂavik para salir en avión con destino
a España.

ç DÍA 6. AUSTURLAND - JOKULSARLON - SUDURLAND

(470 KM)

Desayuno. Llegada al glaciar de Jokulsarlon. Desde
la orilla tendrá la posibilidad de fotograﬁar los témpanos de hielo que ﬂotan en la laguna. Por la tarde,
tourmundial.es
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Fly & Drive
Marvels of Iceland
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 27 • Julio: 11, 25, 30 • Agosto: 1, 8, 13, 15
Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Aiport Hotel Aurora Star 3*
• Área de Akureyri: Kjarnalundur 3*
• Área de Neskaupstadur: Cliff 3*
• Área de Hofn: Jökull 3*
• Área de Vik: Dyrholaey 3*, Edda Vik 3*
• Área de Hveragerdi: Örk 3*
• Reikiavik: Reykjavik Lights 3*

1.790€


Precio desde por persona en habitación
doble.

Godafoss

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK

Salida en avión con destino a Keflavik. Llegada y
recogida del coche de alquiler directamente en el
aeropuerto. Alojamiento.
ç DÍA 2. KEFLAVIK - BORGARFJORDUR - AKUREYRI

(445 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Islandia. Podrás
visitar las bonitas cascadas de Hraunfoss y Barnafoss. Recorrerás la altiplanicie de Holtavordurheidi
antes de llegar a la localidad de Blonduos. Continuación hacia el distrito de Skagafjordur y seguir
hacia Akureyri. Alojamiento.
ç DÍA 3. AKUREYRI - GODAFOSS - HUSAVIK - MYVATN -

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alquiler de coche grupo 2: Toyota Auris
o similar, con capacidad para 3 maletas,
durante 7 días, kilometraje ilimitado, CDW
(seguro parcial de colisión), 2 conductores
autorizados, GPS, seguro de robo. Recogida
y entrega del coche directamente en el
Aeropuerto Internacional de Keflavik.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasificación

NESKAUPSTADUR (355KM)

Desayuno. Visita de Godafoss; la “Cascada de los
Dioses”. Continúa hacia la Península de Tjornes donde se encuentra Husavík, una pequeña localidad
situada a las orillas de la bahía de Skjalfandi. Explora
las maravillas de la naturaleza que ofrece la región
del Lago Myvatn: las extraordinarias formaciones de
lava de Dimmuborgir o la zona geotérmica de Hverarond. Sigue tu viaje hasta llegar a la impresionante
cascada de Dettifoss. Después de esta visita recorre
la zona desértica de Jokuldalsheidi y continúa hacia
las región de Neskaupstadur. Alojamiento.
ç DÍA 4. NESKAUPSTADUR - FIORDOS DEL ESTE - HOFN

(320 KM)

Desayuno. Salida a través de los bonitos fiordo
del Este. Esta región de Islandia te sorprenderá por
su gran variedad de paisajes decorados con escarpadas montañas. Atravesarás algunas pequeñas
y tranquilas poblaciones pesqueras. Continúa tu
recorrido hasta llegar a la región de Hofn,haciendo
una parada en el mirador de Almannaskard, desde
donde tendrás una preciosa vista de toda la costa
y de Vatnajokull. Alojamiento.
ç DÍA 5. HOFN - JOKULSARLON - SKAFTAFELL - VÍK

(290 KM)

Desayuno. Comienza la ruta en dirección a Jokulsarlon, laguna glaciar, para ver los inmensos y azules
icebergs flotantes. Al pie del glaciar Vatnajokull se
encuentra el Parque Nacional de Skaftafell, una
de las más bellas regiones del país y desde donde
podrás visitar la cascada de Svartifoss o acercarte
a la lengua glaciar. Atraviesa la región desértica

Vik

arenosa de Skeidararsandur y la más extensa región
de lava del mundo: Eldraun. Continúa tu recorrido
hasta llegar a la localidad de Vik. Alojamiento.
ç DÍA 6. VÍK - COSTA SUR - HVERAGEROI (180 KM)

Desayuno. Visita la zona de Reynisdrangar con
su bonita playa de arena negra y sus formaciones basálticas que sobresalen del mar. Continúa
el recorrido haciendo paradas en las cascadas
de Skogafoss y Seljalandsfoss. Explora la región
cercana al volcán Eyjafjallajokull, conocido por su
erupción volcánica en el año 2010. Llegada al área
de Hverageroi. Alojamiento.
ç DÍA 7. HVERAGEROI - GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR
- REIKJAVIK (195 KM)

Desayuno. La ruta empieza en dirección a la región
de Gullfoss “Cascada de Oro” y la zona geotérmica
donde se encuentra el gran Géiser. Continuación al
Parque Nacional de Thingvellir con una geología
impresionante. Llegada a la ciudad de Reikiavik.
Alojamiento.
ç DÍA 8. REIKJAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Dirígete al Aeropuerto Internacional de
Keflavik. Devolución del coche de alquiler para salir
en avión con destino España.

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

Volver
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Tierra Esquimal en
Groenlandia
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Julio: 28 • Agosto: 4, 11
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Klettur 3*
• Nuuk: Hans Egede Hotel 4*
• Kangerlussuaq: Kangerlussuaq 3*
• Ilulissat: Hvide Falk 3*

5.335€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados colectivos aeropuerto/hotel/
aeropuerto. En Reikiavik los traslados serán
en servicio “Flybus”. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Asistencia multilingüe,
incluyendo español, durante el circuito del
3º al 7º día. Visitas en Groenlandia con guías
locales de habla inglesa.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasificación
oficial

Ilulissat
San Petersburgo

Nuuk

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK - REIKIAVIK

Salida en avión con destino Keflavik. Llegada. y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. REIKIAVIK - NUUK (GROENLANDIA)

Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino Nuuk.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

GROENLANDIA

ç DÍA 3. NUUK

Desayuno. Visita guiada de la ciudad incluyendo el
Museo Nacional,el puerto colonial,la antigua fábrica procesadora de grasa de ballena,la escultura “La
madre del mar” y la estatua de Hans Egede cerca
de la antigua iglesia. Continuación hacia el mercado
a cielo abierto, el Parlamento de Groenlandia y el
centro cultural Katuaq. El recorrido termina con una
degustación de “tapas groenlandesas”, a base de
diferentes tipos de pescado seco y carne,junto con
camarones, vieiras y otros productos típicos. Resto
del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. NUUK - KANGERLUSSUAQ

Desayuno. Por la mañana, paseo para admirar el
Street Art donde podrás apreciar exhibiciones de
arte local, todas ubicadas al aire libre en una ruta
que se extiende hasta el puerto colonial. Tiempo
libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino Kangerlussuaq situada por
encima del Círculo Polar Ártico. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. KANGERLUSSUAQ - PUNTO DE HIELO 660 -

KANGERLUSSUAQ

Desayuno. Después de un trayecto de 5 horas aprox
por carretera, llegarás al punto de hielo. Con un
espesor promedio de 2 a 3 km, el inmenso peso
continúa empujando el hielo hacia el mar.La ruta
a esta capa de hielo serpentea a lo largo del valle
de Sandflugtsdal y su río de aguas turquesas. En
el punto 660 tendrás la oportunidad de explorar
sus alrededores a pie. tiempo libre. Continuación a
Kangerlussuaq. Cena y alojamiento.

Ilulissat
Kangerlussuaq

ISLANDIA

Nuuk
Reikiavik

Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. ILULISSAT

Desayuno. Caminata hacia el asentamiento Sermermiut, ubicado a 1.5 km al sur de Ilulissat. Un
acercamiento a la vida y las tradiciones de los inuit
antes de que los europeos llegaran a Groenlandia.
El camino continúa hacia el mirador en Nakkaavik: "el lugar para caer" (Old Ladies Gorge), aquí te
servirán un té o café mientras disfrutas de la vista.
Regreso por la misma ruta. Por la noche, tendrás la
oportunidad de navegar entre los icebergs y también
experimentarás el hermoso sol de medianoche de
Groenlandia. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. ILULISSAT

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. ILULISSAT - REIKIAVIK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Reikiavik. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 10. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

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

ç DÍA 6. KANGERLUSSUAQ - ILULISSAT

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Ilulissat. Llegada y traslado al
hotel. Visita panorámica de Ilulisat. Explicación de
la historia de la ciudad, la cultura del país y la vida
diaria a 300 km por encima del Círculo Polar Ártico.
tourmundial.es
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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).

208 Condiciones generales

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.
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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

