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Un viaje con descuentos y ventajas

Sato Tours, un viaje seguro:  Nos preocupamos por tu seguridad, comodidad y bienestar

Habitación triple: 5% de descuento para el tercer pasajero compartiendo habitación con otras 2 personas.

Familias: respectivos descuentos para clientes que viajan con menores (ver condiciones generales).

Luna de Miel: Todas las parejas que realicen su viaje de Honeymoon con Sato recibirán una sorpresa 

exclusiva e inolvidable.

Pasajero viajando sólo: En un viaje de Sato siempre te sentirás en familia. Las tarifas en cuartos individuales 

reflejan la alternativa más accesible para clientes viajando individualmente.

Certificación del Logo 
Austrian Travel Protocol – 

Covid 19

Iniciativa de las empresas austriacas 
líderes del turismo y la Camara Comcercial 
con el fin de hacer posible una experiencia 

tranquila y segura.
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EL CosTo no inCLuyE:
Gastos de visados de entrada o salida a cualquier país.
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales.
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Tasas de aeropuerto.
Exceso de equipaje.
En    general  no  se  incluye  cualquier  tipo  de servicio   o   gasto   que   no   esté    debi-
damente    especificado  en los itinerarios,  ni, en general, ningún gasto de índole
personal. 
 
EquiPAjE:
En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente una pieza de equipaje 
de tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs. por persona. El exceso de 
equipaje se aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo 
permita, y previo pago de una cantidad a determinar en cada caso, pudiéndo-
se rechazar siempre a criterio del guía o persona responsable. El equipaje no 
es objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que el 
viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
o del hotel en que sea colocado, y que es transportado por el viajero por su 
cuenta y riesgo, sin que el organizador pueda ser obligado a responder con-
tractualmente por la pérdida o daños que pueda sufrir por cualquier causa. 
 
DoCuMEnTACión:
Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado 
de todos los visados y requisitos necesarios.El organizador declina toda respon-
sabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir alguno de los 
requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, siendo por cuenta 
del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circun-
stancias las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de 
servicios. Rogamos tomar nota que para cualquier tipo de reserva es 
imprescindible una copia del pasaporte del cliente. 

ALTErACionEs:
El organizador se reserva el derecho de alterar el recorrido de cualquier itinera-
rio comprendido en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cual-
quiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría. Si en alguna de 
las fechas del programa, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa 
justificada, los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán 
en hoteles de igual categoria en la perifería, sin que los clientes puedan reclamar 
por esta eventualidad.

HoTELEs:
Los hoteles mencionados como previstos están sujetos a variación. En el caso 
de que el organizador debiera ampliar las reservas, por sobrepasar el cupo bási-
co los clientes que viajen en el segundo o sucesivos autocares serán alojados en 
los hoteles previstos, y en su defecto en hoteles similares en categoría y precio. 
En general, la hora prevista de entrega de habitaciones a los pasajeros es a partir 
de la 15.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con 
anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro 
lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 11.00 
horas.

Twins :
No podemos garantizar que en todos los hoteles del recorrido sean posibles las 
habitaciones TWIN. Los hoteles disponen de una capacidad reducida de este 
tipo de  habitación por lo que SATO TOURS no ofrecer garantía ni tiene obli-
gación en preveer TWINS.

PAGos:
Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en su totalidad, al menos 
con diez días de antelación al inicio de los mismos. El no cumplimiento de este 
importantísimo requisito, faculta totalmente al organizador a la no aceptación 
del pasajero en el momento de su presentación. Todos los pagos deberán ser 
efectuados por medio de transferencia bancaria.

rEsPonsABiLiDAD:
Cuando el consumidor opine que existe una ejecución defectuosa de los servi-
cios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mis-
mos, y dentro de un   plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el 
fin de poderlo solucionar inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por 
nuestra parte no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el pla-
zo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje a través de la Agencia 
Minorista que vendió el viaje. Por lo que se refiere a los daños que no sean corpo-
rales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicial-
mente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia 
de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteoro-
lógicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en 
autocares alquilados por Sato Tours, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación 
en materia de accidentes por carretera de la nación en la que se ha matriculado 
el vehículo.

iMPunTuALiDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del pasajero los pro-
blemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas derivadas de una no 
presentación a la hora establecida en el punto señalado, tanto al inicio de un 
programa/circuito como durante el desarrollo del mismo.

sATo Tours queda autorizado, según su propio criterio, a solicitar el abando-
no obligatorio del viaje a los pasajeros que no se comporten de forma adecuada 
y con evidente riesgo de molestia para el resto de las personas que viajen en el 
grupo.

ConDiCionEs PArA niÑos: 
0–1,99 AÑos  CEnTroEuroPA  
EUR 350,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si 
disponible) en circuitos que duren hasta 15 dias y  Euro 550,- neto por niño en 
circuitos  que duren más de 15 dias.

0–1,99 AÑos EsCAnDinAviA y rusiA
EUR 450,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si 
disponible) que duren hasta 15 dias y  Euro 650,- neto por niño en circuitos  que 
duren más de 15 dias.

2–11,99 AÑos          
25% de descuento compartiendo habitación con los padres 
(en cama supletoria). A partir de los 12 años pagan el precio total.
En nuestros circuitos no recomendamos viajar con bebés.

ConDiCionEs GEnErALEs

 

 CirCuiTos CóDiGo PÁGinA ProDuCTo DÍAs 

DE viEnA A BErLÍn inDvB 4  INDIVIDUAL 11

CAPiTALEs iMPEriALEs inDvBP 5  INDIVIDUAL 9

TriÁnGuLo DE EuroPA oriEnTAL inDTro 6 15

DEsCuBrA CroACiA inDviEzAG 7  INDIVIDUAL 13

ALEMAniA roMÁnTiCA y AusTriA inDALAus 8 10

PErLAs suizAs inDsui 9  INDIVIDUAL 12

FiorDos y HELsinki inDsCAnD 10  INDIVIDUAL 13

BuLGAriA y ruMAniA inDBuL 11  INDIVIDUAL 13

ÍnDiCE

 INDIVIDUAL

 INDIVIDUAL
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DE VIENA A BERLÍN CÓDIGO: 
INDVB

 DÍA 1  viEnA
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante March-
felderhof con bebidas incluidas.
 
 DÍA 2  viEnA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los Jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Héroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termi-

namos el paseo con la visita interior 
de la Catedral de San Esteban. Regre-
so al hotel. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 3  viEnA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluida).
 
DÍA 4  viEnA - BuDAPEsT 
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría, llegando a Budapest a medio 
día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como `La Perla a Orillas 
del Danubio´. Budapest está dividida 
en dos partes:  «Buda» donde se encu-
entra el casco antiguo, las embajadas 
y las residencias de la alta sociedad y 
«Pest» donde están la mayor parte de 
la hotelería y los comercios. Desta-
camos como puntos culminantes de 
esta visita: El Bastión de los Pescado-
res y La Iglesia de Matías.
 
DÍA 5  BuDAPEsT
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesanía típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-

dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6    BuDAPEsT - 
                BrATisLAvA - PrAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslova-
quia. Tiempo libre para pasear indivi-
dualmente por el casco antiguo. Una 
vez en Praga haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que 
los reyes en época medieval hacían 
después de su coronación en la Cate-
dral de San Vito. Les enseñaremos las 
vistas más hermosas de la ciudad y co-
noceremos los núcleos más antiguos 
de Praga. Alojamiento.
 
DÍA 7  PrAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tales como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de Pra-
ga. En un pequeño recorrido a pie ve-
mos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente de Carlos. Tarde libre.
 
DÍA 8  PrAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. Opcionalmente (no 

incluida) se puede efectuar una excur-
sión a Karlovy Vary, el clásico balnea-
rio de la antigua monarquía Austro-
Húngara. 
 
DÍA 9  PrAGA - DrEsDE -
                      BErLÍn 
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da también la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Ópera de Semper y la 
Iglesia de la Corte.  Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 10   BErLÍn
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Alojamiento en Berlín. 
 
DÍA 11  BErLÍn
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

11 DÍAS

8 PASEOS 
INCLUIDOS
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    HoTELEs PrEvisTos  
(o similares en la categoría indicada)

viEnA: AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )
                 INTERCONTINENTAL     ( )       
BuDAPEsT: RADISSSON BLU BEKE     ( ) 
                          INTERCONTINENTAL      
PrAGA: PALACE, GRANDIOR                          
  GRANDIUM             
BErLÍn: INTERCONTINENTAL     ( )

 sErviCios inCLuiDos En PrivADo  
•10 noches alojamiento según categoría      
  incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• Cena de bienvenida

 PrECios En Euros  
por persona en doble 
Base 6 pax € 2980,–
Base 5 pax € 3305,–
Base 4 pax € 3775,–
Base 3 pax € 4560,–
Base 2 pax € 6130,–
Base 1 pax € 11770,–
Suplemento 
individual:  € 900,-
(a partir de 2 personas)

sALiDAs

DiA ri As
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CAPITALES IMPERIALES CÓDIGO: 
INDVBP

9 DÍAS

6 PASEOS 
INCLUIDOS

 

    HoTELEs PrEvisTos  
(o similares en la categoría indicada)

viEnA: AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )
                 INTERCONTINENTAL     ( )         
BuDAPEsT: RADISSSON BEKE     ( ) 
                           INTERCONTINENTAL               
PrAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM          

 sErviCios inCLuiDos En PrivADo  
• 8 noches alojamiento según categoría      
  incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• Cena de bienvenida

 PrECios En Euros  
por persona en doble 
Base 6 pax € 2285,–
Base 5 pax € 2505,–
Base 4 pax € 2825,–
Base 3 pax € 3365,–
Base 2 pax € 4450,–
Base 1 pax € 8465,–
Suplemento 
individual:  € 720,-
(a partir de 2 personas)

DÍA 1  viEnA
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante Marchfelder-
hof con bebidas incluidas.
 
DÍA 2  viEnA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, Museos de Bellas Artes y Cien-
cias Naturales, monumento de María 
Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, 
Teatro Nacional, Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente 
los Jardines del Belvedere, palacio 
veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la 
ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. Caminamos por 
el casco antiguo de Viena pasando 
por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la 
Plaza Freyung con sus palacios y la 
Plaza de los Héroes donde destaca el 
Palacio Imperial. El paseo termina con 
la visita interior de la Catedral de San 
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y 
alojamiento. 

DÍA 3  viEnA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluida).
 
DÍA 4  viEnA - BuDAPEsT  
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría, llegando a Budapest a medio 
día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como `La Perla a Orillas 
del Danubio´. Budapest está dividida 
en dos partes:  «Buda» donde se encu-
entra el casco antiguo, las embajadas 
y las residencias de la alta sociedad y 
«Pest» donde están la mayor parte de 
la hotelería y los comercios. Desta-
camos como puntos culminantes de 
esta visita: El Bastión de los Pescado-
res y La Iglesia de Matías.
 
DÍA 5  BuDAPEsT
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesanía típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6  BuDAPEsT – 
              BrATisLAvA - PrAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslova-

quia. Tiempo libre para pasear indivi-
dualmente por el casco antiguo. Una 
vez en Praga haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que 
los reyes en época medieval hacían 
después de su coronación en la Cate-
dral de San Vito. Les enseñaremos las 
vistas más hermosas de la ciudad y co-
noceremos los núcleos más antiguos 
de Praga.
 
DÍA 7  PrAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tales como la Pla-

za de Venceslao, el Teatro Nacional, 
así como visita interior del Castillo 
de Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8  PrAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. 
 
DÍA 9  PrAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
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TRIÁNGULO DE EUROPA ORIENTAL CÓDIGO: 
INDTRO

 

     HoTELEs PrEvisTos  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
viEnA: INTERCONTINENTAL     ( )     
                AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )    
BuDAPEsT: RADISSON BLU BEKE       ( )  
PrAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM      
CrACoviA: RADISSON BLU KRAKOW     )        
vArsoviA: RADISSON COLLECTION       

  BErLÍn: JW MARRIOTT     ( )

 

   sErviCios inCLuiDos En PrivADo  
• 14 noches alojamiento según categoría      
  incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• Cena de bienvenida
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VARSOVIABERLÍN

sALiDAs

DiA ri As

DÍA 1 viEnA
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante Marchfelder-
hof con bebidas incluidas.
 
DÍA 2  viEnA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los Jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Héroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termi-
namos el paseo con la visita interior 
de la Catedral de San Esteban. Regre-
so al hotel. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3  viEnA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena.

DÍA 4  viEnA - BuDAPEsT
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría, llegando a Budapest a medio 
día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como ```La Perla a Orillas 
del Danubio´´. Budapest está dividida 
en dos partes:  «Buda» donde se encu-
entra el casco antiguo, las embajadas 
y las residencias de la alta sociedad y 
«Pest» donde están la mayor parte de 
la hotelería y los comercios. Desta-
camos como puntos culminantes de 
esta visita: El Bastión de los Pescado-
res y La Iglesia de Matías.
 
DÍA 5  BuDAPEsT
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesanía típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6  BuDAPEsT -  PrAGA 

Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear indi-
vidualmente por el casco antiguo. En 
Praga haremos un inolvidable paseo 
recorriendo el camino que los reyes 
en época medieval hacían después de 
su coronación en la Catedral de San 
Vito. Les enseñaremos las vistas más 
hermosas de la ciudad y conoceremos 
los núcleos más antiguos de Praga.  
Alojamiento en Praga.

DÍA 7  PrAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes: la Plaza de Vences-
lao, el Teatro Nacional, así como visita 
interior del Castillo de Praga. En un 
pequeño recorrido a pie vemos la fa-
mosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la iglesia gótica de 
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de 
Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8  PrAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. Opcionalmente (no 
incluida) se puede efectuar una excur-
sión a Karlovy Vary, el clásico balnea-
rio de la antigua monarquía Austro-
Húngara. 
 
DÍA 9  PrAGA - CrACoviA
Desayuno y salida hacia Cracovia an-
tigua capital de Polonia y sede arzo-
bispal donde destacan esplendidos 
monumentos, que nos recuerdan el 
apogeo de esta ciudad milenaria. Alo-
jamiento en Cracovia.
 
DÍA 10  CrACoviA
Desayuno y visita de la ciudad. Cra-
covia fascina con sus tesoros arqui-
tectónicos y artísticos, tales como el 
conjunto arquitectónico de la colina 
de Wawel, durante siglos la residencia 
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de 
Santa María y su casco antiguo, donde 
se encuentra una de las plazas medie-
vales más grandes de Europa, rodeada 
de edificios históricos. Tarde libre.

DÍA 11  CrACoviA- 
CzEsToCHowA - vArsoviA 
Desayuno y salida hacia Czestochowa, 
capital religiosa de Polonia y centro 
de peregrinación, mundialmente co-
nocida por su santuario de Jasna Gora 
donde se encuentra la capilla de la 
Natividad de María con la imagen de 
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada la 
visita interior del santuario continua-
mos el recorrido hacia Varsovia.
 
DÍA 12  vArsoviA
Desayuno y visita de la ciudad sigu-
iendo el camino de la Ruta Real que 
abarca también el nucleo antiguo de 
la ciudad, el Parque Real de Lazienki 
con su monumento a Chopin, la Igle-
sia de Santa Ana y el Gueto de Varso-
via. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 13  vArsoviA - BErLÍn 
Desayuno y salida hacia Berlín.     
Alojamiento en Berlín. 
 
DÍA 14  BErLÍn
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 15  BErLÍn
Desayuno y traslado al aeropuerto.

15 DÍAS

9 PASEOS 
INCLUIDOS

CENA DE 
BIENVENIDA

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 4685,–
Base 5 pax € 5225,–
Base 4 pax € 6015,–
Base 3 pax € 7360,-
Base 2 pax € 10030,–
Base 1 pax € 19255,–
Suplemento 
individual:  € 1260,-
 
(a partir de 2 personas)
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DESCUBRA CROACIA CÓDIGO: 
INDVIEZAG

 

 HoTELEs PrEvisTos  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
viEnA: INTERCONTINENTAL     ( )
LjuBLjAnA: GRAND PLAZA     ( )
oPATijA: AMADRIA ROYAL     ( )
sPLiT: ATRIUM     
DuBrovnik: DUBROVNIK PALACE     
sArAjEvo: PRESIDENT     ( )

  zAGrEB: SHERATON     ( )

    sErviCios inCLuiDos En PrivADo  
• 12 noches alojamiento según categoría      
  incluyendo desayuno buffet
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• Cena de bienvenida

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

VIENA

ZAGREBLJUBLIANA

SPLIT
SARAJEVO

DUBROVNIK

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 4425,–
Base 5 pax € 4935,–
Base 4 pax € 5705,–
Base 3 pax € 6985,-
Base 2 pax € 9550,–
Base 1 pax € 18505,–
Suplemento 
individual:  € 1300,-

(a partir de 2 personas)

DÍA 1  viEnA
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante Marchfelder-
hof con bebidas incluidas.
 
DÍA 2  viEnA
Desayuno y visita panorámica reco- 
rriendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, el monumento de María Te-
resa, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente los 
Jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya 
con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lien-
zos de Viena. Caminamos  por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los Hé-
roes donde destaca el Palacio Imperi-
al. Terminamos el paseo con la visita 
interior de la Catedral de San Esteban. 
Regreso al hotel y tarde libre. Aloja-
miento en Viena.
 

DÍA 3    viEnA-BLED-LjuBLjAnA
Por la mañana salida en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia, pa-
sando por el poblado de Bled con su 
icónico lago y su pequeña isla consi-
derada como la foto más reproducida 
de Eslovenia. Continuación del viaje a 

Ljubljana y alojamiento. Por la tarde 
visita a pie del casco antiguo donde 
destaca el Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universi-
dad y el Parlamento.

DÍA 4  LjuBLjAnA - oPATijA
Desayuno y continuación a Postojna, 
famosa por sus cuevas de estalactitas. 
La visita se efectuará en tren turístico 
minero pasando por las cuevas cono-
cidas como Salón de Baile y Paraíso. 
Lo más sobresaliente es la cueva abo-
vedada llamada la Sala de Conciertos. 
Continuamos hacia Opatija, situada 
en la península de Istria. Desde fina-
les del siglo XIX, Opatija fue el centro 
de salud por excelencia del Imperio 
Austro Húngaro hasta la Primera Gue- 
rra Mundial, y aún quedan muchas 
mansiones lujosas que recuerdan el 
esplendor pasado. Recomendamos 
pasear por el Paseo Marítimo o por 
los parques de Opatija que albergan 
árboles y plantas centenarias. Aloja-
miento en Opatija. 
 
DÍA 5   oPATijA - zADAr - sPLiT 
Después de desayunar seguimos nue-
stro viaje hacia Zadar, ciudad que fue 
el centro administrativo de la Dalma-
cia Bizantina, alcanzando su fama en 
toda Europa en el siglo XVII. A nuestra 
llegada, visitaremos las ruinas del Fo-
rum Romanum y la Iglesia de de San 
Donato del siglo IX. Continuamos 
nuestro recorrido hacia la principal ci-
udad de la región de Dalmacia – Split. 
 
DÍA 6  sPLiT
Desayuno y visita de la ciudad de Split, 
que nació desde el colosal palacio del 
emperador romano Diocleciano. Pa-
seando entre sus plazas y a lo largo 
de su cautivador paseo marítimo en 

el Mar Adriático, descubriremos esta 
ciudad llena de vida. Como lugares re-
levantes destacamos: el Vestíbulo del 
Palacio, el Peristilo, el campanario de 
la Catedral de San Domnius, el Templo 
de Jupiter. Por la tarde visita opcional 
a la Isla Hvar (no incluida).
 
DÍA 7  sPLiT - DuBrovnik
Después del desayuno pasamos hacia 
Dubrovnik por la escarpada costa dál-
mata, con un paisaje encantador de 
miles de islas a orillas del Mar Adriá-
tico. Llegada y visita de la antigua 
ciudad, también declarada patrimo-
nio universal de la UNESCO. Puntos 
de particular interés son la Iglesia 
Franciscana del siglo XIV, el Palacio 
del Rector, la Catedral y el Monaste-
rio Dominico. Una obra maestra del 
Renacimiento que sirvió de defensa a 
los ciudadanos es la Torre Minceta, la 
más grande de la muralla de Dubrov-
nik y la mejor conservada en Europa.
Alojamiento.
 
DÍA 8  DuBrovnik
Desayuno y dia libre. 
 
DÍA 9  DuBrovnik
Desayuno y día libre. Opcional (no in-
cluida) excursión a Montenegro, visi-
tando las ciudades y los pueblos más 
bonitos del país.  Alojamiento,
 
DÍA 10  DuBrovnik - 
MEDjuGorjE - MosTAr - sArAjEvo
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más re-
cientes apariciones de la Virgen María. 
Continuación a Mostar, antigua capi-
tal y ciudad emblemática en la guerra 
de Bosnia 1992-1995 por la destrucci-
ón del Puente Viejo reconstruido en 

2004. La ciudad es desde hace siglos 
un gran crisol en el que se funden di-
ferentes culturas y religiones que se 
manifiesta en una pacífica conviven-
cia. El casco antiguo es la parte más vi-
sitada, con sus calles medievales con 
pequeñas tiendas de artesanía propia 
de la región. Continuación a Sarajevo, 
capital de Bosnia y Herzegovina. La 
ciudad es sede religiosa del Muftí Su-
premo de los musulmanes, del Obispo 
Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa 
serbia y sede arzobispal de la Iglesia 
Católica. Igualmente cobró fama in-
ternacional por el asesinato del archi-
duque Francisco Fernando de Austria 
( 1914) que acabó siendo el detonante 
para el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Alojamiento.
 
DÍA 11  sArAjEvo
Desayuno y visita de la ciudad que 
fascina por su multinacionalidad ya 
que va paralelo con una pletórica di-
versificación cultural de muchos sig-
los que se hace patente en uno de los 
mayores atractivos arquitectónicos, 
la afamada Mezquita Husfreg Beg del 
siglo XVII con su magnífica ornamen-
tación estalactita bajo la cúpula. Visi-
tamos igualmente el pintoresco bazar 
“Bas Carsija” del siglo XV, situado en el 
núcleo histórico de la ciudad, el Barrio 
Austro-Húngaro y el estadio olímpico. 
Tarde libre para compras. Alojamiento
 
DÍA 12  sArAjEvo - zAGrEB 
Desayuno y salida a Zagreb, capital de 
Croacia. Llegada y paseo por el casco 
antiguo donde destacan el Palacio de 
Gobierno, la Catedral de San Esteban 
y la Iglesia de San Marcos.
 
DÍA 13  zAGrEB
Desayuno y traslado al aeropuerto.

CENA DE 
BIENVENIDA

13 DÍAS

10 PASEOS 
INCLUIDOS

sALiDAs

DiA ri As
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ALEMANIA ROMÁNTICA Y AUSTRIA CÓDIGO: 
INDALAUS

 

 HoTELEs PrEvisTos  
(o similares en la categoría indicada )                                      

FrAnkFurT: LEONARDO ROYAL     ( )
HEiDELBErG: CROWNE PLAZA     ( )
innsBruCk: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MuniCH: SHERATON ARABELLA PARK     ( )
sALzBurGo:  AUSTRIA TREND EUROPA     
viEnA: IMPERIAL RENAISSANCE      ( ) 

sErviCios inCLuiDos  

• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 2940,–
Base 5 pax € 3305,–
Base 4 pax € 3855,–
Base 3 pax € 4435,-
Base 2 pax € 6645,-
Base 1 pax € 12840,-
Suplemento 
individual:  € 720,-
(a partir de 2 personas)

€   140,– por persona 
suplemento alta  
temporada en Munich 
septiembre 26

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE

CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

INNSBRUCK

FRANKFURT

VIENA

MUNICH SALZBURGO

HEIDELBERG
sALiDAs

DiA ri As

DiA 1  FrAnkFurT 
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento.  
 
DÍA 2  FrAnkFurT -
                       HEiDELBErG
Desayuno y salida a Rüdesheim, pu-
eblo típico a orillas del Río Rhin. Em-
barque a un crucero fluvial pasando 
por un paisaje encantador hacia la lo-
calidad de St Goarhausen, donde ha-
remos el desembarque. Continuación 
del viaje hacia Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Alema-
nia. Con su romántico ambiente saca-
do de un cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Alo-
jamiento en Heidelberg.
 
DÍA 3  HEiDELBErG - LAGo DE
             ConsTAnzA-innsBruCk
Desayuno y salida hacia la frontera en-
tre Suiza y Alemania, donde se encu-
entra la isla de Mainau, un rincón úni-
co del lago de Constanza, famoso por 

sus 20.000 tipos de plantas, que inclu-
yen flores exóticas únicas y animales 
que poco asociaríamos a la región de 
los Alpes. Visitaremos un gran jardín 
de 45 hectáreas, donde la diversidad 
y el esplendor de la flora merecen una 
visita obligatoria. Entre las principales 
atracciones de Mainau destacan tam-
bién la escalera italiana en forma de 
cascada de agua y flores, las coníferas 
y las secoyas gigantes, y los jardines 
de frutas tropicales. Por la tarde salida 
hacia Innsbruck y alojamiento.
 
DÍA 4  innsBruCk 
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, don-
de se destaca el famoso «Tejadito de 
Oro». Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 5   innsBruCk -
nEusCHwAnsTEin - MuniCH
Desayuno y a continuación visita del 
Castillo Neuschwanstein, construido 
por el rey Luis II de Baviera, más co-
nocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los 
castillos medievales de los «Caballe-
ros Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continu-
ación visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, 
que pretendía emular al Castillo de 
Versalles. Por lo tarde continuación a 
Oberammergau, célebre por su auto 

de la Pasión que data de 1633 que se 
representa cada 10 años. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. Continuamos 
hacia Munich, pasando por la parte 
alpina de Baviera y el famoso lago Te-
gernsee. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 6  MuniCH
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Baviera, a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espíritu 
Santo, la Iglesia de San Miguel y de 
San Nepomuceo. De fama mundial 
es la Pinacoteca Antigua por su colec-
ción de obras pictóricas de la escue-
la flamenco-holandesa, alemana y 
francesa, la Gliptoteca con esculturas 
antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y 
Roma. Visitamos también los Jardines 
del Palacio de las Ninfas. Tarde libre. 
Alojamiento.
 
DÍA 7  MuniCH - sALzBurGo
Desayuno y salida hacia Salzburgo pa-
sando por un fabuloso paisaje alpino. 
LLegada y visita panorámica pasando 
por el encantador casco antiguo, don-
de destaca la Casa Natal de Mozart, la 
Catedral y la Fortaleza. 
 
DÍA 8  sALzBurGo - viEnA
Desayuno y salida hacia Viena pa-

sando por la región del Salzkammer-
gut con sus maravillosas montañas 
y lagos. Llegaremos a St. Wolfgang, 
pintoresco pueblo de la zona, donde 
daremos un pequeño paseo. Continu-
aremos hacia Bad Ischl, donde el Em-
perador Francisco José solía pasar sus 
vacaciones. Continuación hacia Viena 
y alojamiento.
 
DÍA 9   viEnA
Desayuno y visita panorámica reco- 
rriendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, monumento de María Tere-
sa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro 
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los Jardines 
del Belvedere, palacio veraniego del 
Príncipe Eugenio de Saboya con una 
magnífica vista de la ciudad eterniza-
da por Canaletto en sus lienzos de Vie-
na. A continuación caminamos por el 
casco antiguo de Viena pasando por 
el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de 
los Héroes donde destaca el Palacio 
Imperial. Terminamos el paseo con la 
visita interior de la Catedral de San 
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre.  
Alojamiento.
 
DÍA 10   viEnA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

8 PASEOS 
INCLUIDOS10 DÍAS
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PERLAS SUIZAS CÓDIGO: 
INDSUI

 

 HoTELEs PrEvisTos  
 (o similares en la categoría indicada )                     

MuniCH: SHERATON ARABELLA PARK     ( )
zuriCH:  RENAISSANCE     ( )
inTErLAkEn: HOTEL DU NORD     
MonTrEuX: FAIRMONT     
MiLAno:  NYX HOTEL MILANO     ( )

 sErviCios inCLuiDos  
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
•11 noches alojamiento con desayuno buffet

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 4270,–
Base 5 pax € 4765,–
Base 4 pax € 5090,–
Base 3 pax € 6725,-
Base 2 pax € 9170,–
Base 1 pax € 17780,–
Suplemento 
individual:  € 1450,-
(a partir de 2 personas)

TURQUÍA

BE

NL

CH

SI
HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE
CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

ES
PT

IT

MUNICH

MILÁN

MONTREUX

ZÜRICH
LUCERNA

INTERLAKEN

sALiDAs

DiA ri As
8 PASEOS 

INCLUIDOS

DÍA 1  MuniCH
Llegada a Munich y traslado al hotel. 
Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento.
 
DÍA 2   MuniCH
Desayuno y visita panorámica de 
la capital de Baviera a orillas del río 
Isar en el piedemonte septentrional 
de los Alpes. Destaca la Catedral de 
Nuestra Señora, austera construcción 
del gótico tardío, la iglesa gótica del 
Espíritu Santo, la Iglesia de San Mi-
guel y de San Nepomuceo. De fama 
mundial es la Pinacoteca Antigua 
por su colección de obras pictóricas 
de la escuela flamenco-holandesa, 
alemana y francesa, la Gliptoteca con 
esculturas antiguas de Asiria, Egipto, 
Grecia y Roma. Digno de mencionar 
es también el Museo Alemán, uno de 
los mayores en el campo de la técnica, 
industria y ciencia en general. Visita-
mos también los Jardines del Palacio 
de las Ninfas. Tarde libre y alojamiento 
en Munich.
 
DÍA 3  MuniCH - CATArATAs      
                       DEL rHin - zuriCH
Desayuno y salida hacia Schaffhau-
sen, famosa por las cataratas del Rhin, 
el mayor salto de agua en Europa 
Central. A continuación pasamos por 
el casco antiguo de Schaffhausen, cer-
rado a los coches, que es considerado 
como uno de los más pintorescos de 

toda Suiza. Llegada a Zurich por la tar-
de y alojamiento.
 
DÍA 4  zuriCH
Desayuno y visita de la ciudad, en la 
que destaca especialmente el cas-
co histórico con la catedral, el anti-
guo ayuntamiento, la Puerta de San 
Martín y el edificio de los Curtidores. 
Continuamos por el centro comercial 
y financiero, la Bahnhofstrasse, la Igle-
sia de Fraumünster, el Limmatquai y el 
barrio de la Universidad. Alojamiento.
 
DÍA 5  zuriCH - LuCErnA -
                       inTErLAkEn
Desayuno y continuación hacia Lucer-
na, ciudad medieval, ubicada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones. Pun-
to de atracción es el famoso Puente 
de la Capilla, construido de madera en 
1333, cubierto y embellecido con va-
rias pinturas. Breve parada y continua-
ción hacia el pueblo Interlaken, ubica-
do entre dos lagos, el Thun y el Brienz. 
El mayor atractivo de Interlaken se 
basa en el paisaje majestuoso que lo 
rodea, con las cumbres de la región de 
Jungfrau, de más de 4.000 metros de 
altura. Alojamiento.
 
DÍA 6  inTErLAkEn
Desayuno y excursión a la famosa 
montaña Jungfraujoch. Salida en au-
tocar hacia el pueblo de Lauterbrun-
nen, donde tomamos un tren alpino 
a la estación de “ Kleine Scheidegg”. 
Desde hace más de 100 años, el Fer-
rocarril Jungfraubahnen asciende a 
la estación de tren a mayor altitud 
de Europa, a 3454 m sobre el nivel de 
mar, en medio del Patrimonio mundial 
de la UNESCO “Alpes Suizos Jungfrau-

Aletsch”. Desde el Kleine Scheidegg, el 
tren cremallera sube durante todo el 
año el empinado túnel hasta el Jung-
fraujoch. El túnel, que se construyó 
entre 1896 y 1912, tiene una longitud 
de 7 km desde la estación Eigerglet-
scher. Dos paradas en las galerías de 
la montaña ofrecen a través de los 
ventanales unas espectaculares vistas 
de la cara norte del Eiger y del mundo 
glaciar. En la cima, se abre ante los via-
jeros un maravilloso panorama alpino 
hecho de hielo, nieve y roca. Regreso 
en tren a Grindelwald, donde nuestro 
bus nos espera para volver a Inter-
laken. Alojamiento.
 
DÍA 7  inTErLAkEn - BErnA -
                      MonTrEuX
Desayuno y salida hacia Berna, capi-
tal de Suiza, Patrimonio Cultural de 
la humanidad, una de las ciudades 
medievales mejor conservada de toda 
Europa. Pequeña visita panorámica 
donde se destaca la Torre del Reloj y 
la Catedral de San Vicente del siglo 
XV. Breve parada y continuación hacia 
Montreux. Alojamiento.
 
DÍA 8  MonTrEuX - GinEBrA -
                      MonTrEuX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la 
llegada, visita de la ciudad paseando 
por la Promenade Du Lac y su Jardín 
Inglés donde puede apreciarse el 
famoso Reloj Floral, símbolo de la 
importancia que sigue teniendo la 
industria relojera para la ciudad. Gi-
nebra es cuna de ilustres personajes 
como Calvino, Rousseau, Voltaire y 
Henri Dunant, fundador de la Cruz 
Roja. El emblema de la ciudad es el 
Chorro de Agua más alto del mundo 

que alcanza una altura de 140 metros. 
El agua se dispara a 100 kms por hora 
y una válvula le otorga una aparencia 
blanca brillante que se ve aún mejor 
durante la noche. Pasamos por el cen-
tro histórico en que se erige la famosa 
Catedral Calvinista de San Pierre don-
de predicaba Juan Calvino. Punto de 
atracción que visitamos es el Parc des 
Bastions con el Monumento a los Re-
formadores, homenaje a los padres de 
la Reforma calvinista. Tiempo libre y 
regreso a Montreux. Alojamiento. 
 
DÍA 9   MonTrEuX 
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10   MonTrEuX- MiLÁn
Desayuno y salida hacia Italia cruzan-
do los Alpes por el tunél de San Ber-
nardino, con una longitud  de 7 kilo-
metros, entrando en Italia por el Valle 
de Aosta. Llegada por la tarde a Milán, 
capital de Lombardía y la segunda ci-
udad del país. Alojamiento.
 
DÍA 11   MiLÁn
Desayuno y visita interior del famoso 
Duomo de Milán, la mayor catedral 
gótica del mundo, cuya construcción 
empezó en 1386. En frente de la ca-
tedral se encuentra la Galería Vittorio 
Emanuele II, unas enormes galerias 
comerciales de la Belle Epoque. Se 
construyeron con el objetivo de co-
municar la Piazza del Duomo con la 
Piazza della Scala y en poco tiempo 
se convirtieron en uno de los lugares 
más populares de Milán. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 12   MiLÁn
Desayuno y traslado al aeropuerto.

12 DÍAS
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FIORDOS Y HELSINKI CÓDIGO: 
INDFMHEL

 
    HoTELEs PrEvisTos  

(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
CoPEnHAGuE: ADMIRAL     ( ) 
osLo: THON OPERA     ( )
BErGEn: RADISSON ROYAL     ( )
LoEn: ALEXANDRA     ( )
LiLLEHAMMEr:  
SCANDIC LILLEHAMMER      ( )
EsToCoLMo:  
CLARION SIGN       ( ) 
HELsinki: SOKOS PRESIDENTTI     ( )

sErviCios inCLuiDos  
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS
  en camarote exterior, con desayuno buffet
•  1 Cena en Loen
• 1 noche a bordo del crucero Viking 
  en camarote exterior, con desayuno buffet

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 5550,–
Base 5 pax € 6070,–
Base 4 pax € 6865,–
Base 3 pax € 8340,-
Base 2 pax € 10790,–
Base 1 pax € 21495,–
Suplemento 
individual:  € 1190,-
(a partir de 2 personas)

DÍA 1   CoPEnHAGuE
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Recibimiento por parte de nuestro 
guía y breve introducción del itinera-
rio. Alojamiento. 
 
DÍA 2   CoPEnHAGuE
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad, recorriendo sus principales mo-
numentos y lugares históricos como la 
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de 
Christiansborg (actual sede del Parla-
mento), la Fuente de la diosa Gefion, 
el puerto Nyhavn con sus pintore-
scas y coloridas casas del siglo XVII, y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Opcionalmente, po-
dremos visitar el majestuoso Castillo 
Real de Frederiksborg, en el norte de 
Selandia. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3   CoPEnHAGuE - osLo
Desayuno y tiempo libre hasta las 15h 
y traslado al puerto en donde em-
barcaremos en el crucero DFDS con 
destino a Oslo. El barco cuenta con 
diferentes tipos de restaurantes, bar, 
tiendas, discoteca y wifi. Alojamiento 
en camarote exterior con ventana.
 
DÍA 4   osLo
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Oslo sobre las 9:30h. Desembarque y 
visita panorámica de la capital vikin-
ga, situada al fondo del fiordo homó-
nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
Castillo Akershus, Palacio Real, Parla-
mento y Parque Vigeland con las fa-
mosas esculturas de bronce de Gustav 
Vigeland, que simbolizan el ciclo de la 
vida del ser humano, y el gran mono-
lito con sus 121 cuerpos entrelazados. 
Alojamiento.

DÍA 5   osLo - BErGEn   
Desayuno y salida hacia Bergen. 
Pasaremos por El Parque Nacional 
Hardangervidda, el cual, con 3.422 
km²,  es el mayor del país. Cruzaremos 
el puente colgante de Hardanger, 
una de las espectaculares obras de 
ingeniería del país, que nos permi-
tirá admirar el fiordo de Hardanger, 
el tercero en longitud de Noruega, y 
de ahí a traves del Valle de Voss llega-
remos a Bergen. Alojamiento.
 
DÍA 6   BErGEn
Desayuno y visita panorámica de la 
Capital de los Fiordos. Su situación 
geográfica rodeada de 7 colinas y a 
orillas del Mar del Norte hacen de ella 
una de las más bonitas y pintorescas 
de Escandinavia. Pasaremos por los 
lugares de mayor interés como la 
Fortaleza, Bryggen con su conocido 
mercado de pescado, Iglesia de María, 
Grieghallen, y naturalmente visitare-
mos el interior del Barrio Hanseático. 
Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7   BErGEn - LoEn
Desayuno y salida hacia Gudvangen 
donde embarcaremos en un ferry para 
recorrer el más largo y profundo fior-
do del país, el Sognefjord. A la llegada 
a Flam, desambarque y continuación 
de la etapa hacia Loen pasando por el 
glaciar Boyabreen. Alojamiento y cena 
buffet típica noruega.
 
DÍA 8   LoEn - LiLLEHAMMEr
Desayuno y salida hacia Hellesylt para 
un crucero de 1 hora por el fiordo de 
Geiranger, con sus Cascadas de las 
Siete Hermanas y el Pretendiente. 
Desembarque en Geiranger y subida 
por la espectacular carretera de Dals-
nibba que asciende a más de 1000m 
y nos ofrece fascinantes paisajes y cu-
riosidades. Llegada a Lom, pintoresca 
población e importante por la iglesia 
medieval de madera que es una de las 
más grandes y de las pocas que tiene 
cabezas originales de dragón. Tiempo 

libre y posteriormente, proseguire-
mos hacia Lillehammer sede olímpica 
de los Juegos de 1994. Alojamiento.
 
DÍA 9   LiLLEHAMMEr -
                       EsToCoLMo
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En 
la ruta atravesaremos los interesantes 
paisajes de Varmland que es una de 
las 21 provincias que conforman Sue-
cia con lagos y bosques. Llegada por 
la tarde a Estocolmo y alojamiento. 
 
DÍA 10   EsToCoLMo
Desayuno y visita de la ciudad durante 
la cual, pasearemos por la vieja ciudad 
Gamla Stan donde se encuentran al-
gunos de los edificios más relevantes 
de su historia como el Palacio Real, la 
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel. 
Llegaremos hasta la isla de Söder-
malm  asentada sobre varias colinas 
lo que nos permitirá  tener unas vistas 
espectaculares  desde  «El Mirador« a 
la zona norte del centro de Estocolmo. 
Tarde libre y alojamiento.
DÍA 11   EsToCoLMo -
CruCEro vikinG LinE - HELsinki
Desayuno y mañana libre a disposi-
ción hasta las 15h que nos traslada-

remos al puerto para embarcar en el 
crucero  con dirección a Helsinki. Les 
recomendamos disfruten de las vistas 
a la salida del puerto y posterior  nave-
gación por el archipiélago de más de 
24.000 islas. El barco tiene wifi en zo-
nas comunes, diferentes tipos de re-
staurantes y cafeterías, club nocturno 
con discoteca, show en directo y tien-
das libres de impuestos. Alojamiento 
en camarotes dobles exteriores cate-
goría A. 
 
DÍA 12   HELsinki
Desayuno buffet a bordo y llegada 
a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembar-
que y visita panorámica de la capital 
de Finlandia también conocida como 
«La Ciudad Blanca del Norte». Durante 
la visita pasaremos por la Iglesia Or-
todoxa de la Trinidad, vestigio del 
dominio ruso, la Plaza de Senado, la 
Temppeliaukio Kirkko, Iglesia luterana 
de planta circular excavada en la roca 
cuya cúpula tiene forma de una gi-
gantesca espiral de hilos de cobre. 
Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 13   HELsinki
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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BULGARIA Y RUMANIA CÓDIGO: 
INDBUL 13 DÍAS

 

 HoTELEs PrEvisTos  
 (o similares en la categoría indicada 

soFiA CENTRAL            
vELiko TArnovo: YANTRA      
BuCArEsT: MERCURE CITY CENTER    
siBu: CONTINENTAL FORUM    
PiATrA nEAMT: CENTRAL PLAZA    
BrAsov:ARO PALACE     ( ) 

sErviCios inCLuiDos  
• Visitas locales y transporte entre las ciudades   
  en vehículo privado con chófer-guía en    
  español
• 12 noches alojamiento con desayuno buffet

 PrECios En Euros  
por persona en doble 

Base 6 pax € 2520,–
Base 5 pax € 2630,–
Base 4 pax € 2765,–
Base 3 pax € 3645,-
Base 2 pax € 4170,–
Base 1 pax € 7950,–
Suplemento 
individual:  € 665,-
(a partir de 2 personas)

DÍA 1   soFiA
Llegada a Sofia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
 
DÍA 2   soFiA
Desayuno y visita de la ciudad para 
conocer lo más destacado de la capi-
tal, tal como la Catedral de Alexander 
Nevski, la Rotunda de Santo Jorge, 
que data del siglo IV y una de las más 
antiguas en los Balcanes, la Iglesia 
rusa de San Nicolás, Santa Petka, la 
Mezquita Banya Bashi y las ruinas de 
la antigua Sérdica. Entrada al Museo 
de Historia Nacional y a la Iglesia de 
Boyana. Resto de la tarde libre y alo-
jameinto.
 
DÍA 3  soFiA
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4   soFiA-PLovDiv
                       vELiko TArnovo
Desayuno. Por la mañana salimos ha-
cia Plovdiv, la segunda ciudad más 
grande en Bulgaria, conocida por su 
historia antigua. Durante la visita po-
dremos conocer el barrio renacenti-
sta, con edificios que datan del siglo 
XVIII y XIX, muestras de las mejores ar-
quitecturas del renacimiento búlgaro. 
Nos impresionarán sus numerosas rui-
nas tracias y romanas, testigos del an-
tiquísimo pasado de la ciudad. Su hi-
storia se remonta a más de 6.000 años, 
mucho antes que Roma o Atenas. 
Entramos al Anfiteatro romano y al 
museo Etnografico. Por la tarde salida 
hacia Veliko Tarnovo. Alojamiento.
 
DÍA 5   vELiko TArnovo
Desayuno y visita de Veliko Tarnovo a 

pie  con paseo en la fortaleza de Tsare-
vets en las colinas Sagradas, antigua 
residencia de los zares búlgaros. Pa-
seo por la calle artesanal más antigua 
de la ciudad - Samovodska Charshia. 
Visita de Arbanasi con entrada a  la 
Iglesia de la Nativid. Alojamiento.
 
DÍA 6  vELiko TArnovo
                      GiurGu - BuCArEsT
Desayuno y salida hacia Bucarest. Alo-
jamiento. 
 
DÍA 7   BuCArEsT
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Bucarest. Empezamos el tour  con 
una visita panorámica pasando por el 
Arco de Triunfo, la Plaza de la Victoria, 
La Plaza de la Revolución donde ver-
emos el balcón del antiguo edificio 
del Partido Comunista donde Ceause-
scu, Plaza de la Constitución, delante 
del Palacio del Parlamento (entrada) 
conocido como „Casa del Pueblo“- 
segundo edificio más extenso del 
mundo después del Pentágono, la 
Iglesia del Patriarcado y el Palacio del 
Patriarca Ortodoxo Rumano. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 8   BuCArEsT - siBiu
Por la mañana nos acercamos a la re-
gión de Transilvania pasando por el 
valle del rio Olt. Corta parada en Cozia 
para visitarel monasterio medieval. 
Al mediodía haremos un recorrido 
turístico por la famosa ciudad de Si-
biu. Podrá ver la Plaza Mayor y la Plaza 
Pequeña, el Puente de los Mentirosos 
y la Iglesia Evangélica. Alojamiento.  
 
DÍA 9  siBiu - siGHisoArA
                      PiATrA nEAMT
Desayuno y salida hacia Sighisoara, 
quizás la ciudadela medieval mejor 
conservada de Europa. Llegada a 
Sighisoara y visita peatonal del cas-
co antiguo donde veremos la casa 

natal del príncipe Vlad el Empalador, 
la casa Veneciana y la escalera de los 
Alumnos. Entrada al museo de histo-
ria -“La Torre del Reloj“, antigua Sede 
del Consejo, desde donde tendremos 
una vista panorámica espectacular de 
toda la ciudadela.  Breve parada en la 
zona del Lago Rojo, lago natural que 
se formó en 1837 al desprenderse una 
ladera del monte de Hasmas. Conti-
nuación por la zona del Desfiladero 
del Bicaz hacia el norte del país. Alo-
jamiento en Piatra Neamt.
 
DÍA 10   PiATrA nEAMT
Desayuno. Visita del Monasterio de 
Voronet, con su iglesia dedicada a San 
Jorge conocida también como ”La 
Capilla Sixtina del Oriente” por su gran 
representación del Juicio Final realiza-
da en la fachada del nártex.  Visitamos 
después el Monasterio de Moldovita, 
construido por el príncipe Pedro Rares 
y consagrado a la Anunciación de la 
Virgen. Visitamos su iglesia ricamente 
decorada con frescos realizados en 
1537 por Tomás de Suceava donde 
destacan temas religiosos como: el 
Árbol de Jesé, el Himno Acatisto a la 
Virgen y el Asedio de Constantinopla. 
Seguimos nuestro programa hacia el 
norte de Bucovina recorriendo un pai-
saje de gran belleza caracterizado por 
grandes prados y bosques de abetos 
llegando al monasterio de Sucevita 
´´la joya verde``. Se trata del último de 
los monasterios decorado con frescos 
y el único que conserva la compo-

sición de la Escalera de las Virtudes, 
representando la ascensión del alma 
a la luz infinita de Dios. Tiempo para 
tomar almuerzo y breve parada en el 
pueblo de Marginea. Aquí se visita y 
contempla gratuitamente el proceso 
manual de fabricación de la cerámica 
y en las tiendas del pueblo se pueden 
comprar bonitos recuerdos y souve-
nirs. Regreso a Piatra Neamt. Aloja-
miento.
 
DÍA 11 PiATrA nEAMT -BrAsov
Desayuno y salida hacia la ciudad 
de Brasov. Llegada y visita del casco 
antiguo con la Plaza del Consejo y 
el emblemático edificio del antiguo 
Ayuntamiento, la Calle peatonal de la 
República y la Iglesia Negra, imponen-
te edificio gótico de culto evangélico. 
Alojamiento.
 
DÍA 12  BrAsov - BrAn - sinAiA
                      BuCArEsT
Por la mañana visita el Castillo de Dra-
cula, que fue construido en el siglo 
XIV como aduana entre Transilvania 
y Valaquia. Después continúamos el 
viaje hacia Sinaia, una de las destina-
ciones  turísticas más queridas en 
Rumania y donde visitará la magnífica 
residencia de verano de la antigua 
casa real, el Castillo Peles. Después 
continuamos a Bucarest. Alojamiento.
 
DÍA 13  BuCArEsT
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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