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Notas importantes
• Equipaje permitido: Máximo una maleta por persona, de tamaño estándar y con un peso máximo de 30 kilos.
• 10% de descuento para niños entre 2 y 11 años viajando acompañados de dos adultos y alojándose en la misma habitación.
• 5% de descuento para la tercera persona compartiendo habitación doble.
• Maleteros y tasas de alojamiento, no incluidos.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
• Entradas: Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada y Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Seguro de asistencia en viaje.

Día 1 • Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A última hora de la tarde realizaremos un recorrido 
panorámico por el Madrid iluminado (dependiendo de las fechas del viaje, es posible que se 
realice de día) y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar 
opcionalmente de una cena de “tapas”. Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera 
Manzanares**** o similar.

Día 2 • Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, desde el viejo y castizo Madrid hasta 
el más moderno y cosmopolita, pasando también por el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por 
la tarde, sugerimos hacer una excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo. Alojamiento.

Día 3 • Madrid / Mérida / Sevilla
Desayuno. Salida a Extremadura pasando por la medieval Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos. 
Continuación a Sevilla. Alojamiento en el Hotel M.A. Sevilla Congresos**** o similar.

Día 4 • Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad: la torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza, 
la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Recomendamos asistir opcionalmente al espectáculo de un típico 
tablao flamenco y degustar un buen vino andaluz. Alojamiento.

Día 5 • Sevilla / Córdoba / Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. Por la tarde, 
visita opcional al típico barrio del Albaicín. Alojamiento en el Hotel Macia Condor**** o 
similar.

Día 6 • Granada / Madrid
Desayuno y visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Salida hacia Madrid. 
Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera Manzanares**** o similar.

Día 7 • Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Suspiros de España • 7 días                                                                                  Días de operación 2022-2023
Noviembre: 6, 20; diciembre: 4, 18, 25; enero: 1, 15, 29; febrero: 12, 26; 
marzo: 5, 12, 19, 26

Precio por persona en DÓLARES

Nov + 4, 18 Dic + Ene + Feb

En habitación Doble 830

En habitación Individual 1.140

25 Dic

En habitación Doble 870

En habitación Individual 1.240

Marzo

En habitación Doble 920

En habitación Individual 1.290
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Día 1 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Salida a las 07:15 horas del Hotel St. Martin hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la ciudad famosa por la Basílica de San Francisco. 
Continuación a Siena, ciudad medieval conocida por tener una de las 
más bellas plazas del mundo: Piazza del Campo. Por la tarde, llegada 
a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 2 • Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, en la 
que se incluye el Baptisterio, el Duomo, el Campanario, la Plaza de la 
Señoría con el Palacio Viejo y la Basílica de la Santa Croce. Almuerzo 
en restaurante típico. Tarde libre, durante la que se programará una 
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 3 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia. Recorrido por: Piazza 
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de Neptuno, 
Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá y Basílica de San 
Petronio. Continuación hacia Padua y visita de la ciudad, con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 • Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado en barco hacia San Marco para 
efectuar la visita de la ciudad a pie en la que se incluyen: Plaza San 
Marco, el Palacio Ducal, Palacio de los Prisioneros y el Puente de los 
Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 • Venecia / Montepulciano (Toscana) / Roma
Desayuno. Salida hacia la famosa región de la Toscana, zona de valles 
y viñedos, entre los que se alzan iglesias románicas. Visitaremos una 
población de interés histórico y artístico: Montepulciano, precioso 
enclave medieval conocido por su vino «nobile». Almuerzo en un 
típico restaurante. Tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma. Fin de 
nuestros servicios.

Gastos por Cancelación
• Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
• De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
• De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
• Menos de 8 días laborables antes de la salida o no-show: 100%.

El precio incluye:
• Transporte en autocar Gran Turismo. 
• Guía acompañante de habla hispana. 
• Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
• Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas). 
• Visitas con guías expertos en Florencia y Venecia. 

El precio NO incluye:
• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 7, 14 • Diciembre: 5, 19 • Enero: 9, 23  
• Febrero: 6, 20 • Marzo: 6

Tintoretto • 5 días                                                                                  

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble/Triple 711               

En habitación Individual 928

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 
2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Día 1 • Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al 
hotel. A las 19:45 horas, recogida en el hotel y traslado al 
Teatro Marcello desde donde comenzará un recorrido 
guiado a pie por la ciudad, pasando por: el barrio Ghetto 
Ebraico, la Fuente de las Tortugas en Plaza Mattei, la Plaza 
de la Rotonda con vistas del Panteón iluminado, la Fontana 
de Trevi, la Plaza de España con su elegante escalinata. Tras 
el paseo, podrá disfrutar de un cremoso y sabroso Gelato 
italiano (incluido). Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.  

Día 2 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Desayuno y salida a las 07:15h hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación 
hacia Siena, monumental y totalmente medieval. 
Continuación hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Día 3 • Florencia 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
en la que se incluye el Campanario, el Baptisterio, el Duomo, 
la Plaza de la Señoría con el Palacio Viejo y la Iglesia de la 
Santa Croce. Almuerzo en un típico restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre durante el que se programará una 
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 4 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia Bolonia. Visita de la ciudad: Piazza 
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de 
Neptuno, Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá, 
y Basílica de San Petronio. Continuación hasta Padua y 
visita de la Basílica de San Antonio. Por la tarde, llegada a 
Venecia. Cena y alojamiento.

Día 5 • Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado a la zona de San Marco 
para efectuar la visita de la ciudad a pie incluyendo: la Plaza 
de San Marco, el Palacio Ducal, el Palacio de los Prisioneros 
y el Puente de los Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Venecia / Montepulciano (Toscana) / 
Roma
Desayuno. Salida hacia la región de los vinos en Toscana. 
Visitaremos una población de interés histórico y artístico: 
Montepulciano, precioso enclave medieval conocido por su 
vino «nobile». Almuer zo en un típico restaurante. Tiempo 
libre. Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Día 7 • Roma 
Desayuno. A las 07:45h/08:00h salida para visita de los 
Museos Vaticanos, que albergan una de las colecciones 
de arte más importantes del mundo: Galería de los Mapas 
Geográficos, Galería de los Tapices y las Salas de Rafael, 
finalizando con la famosa Capilla Sixtina y la Plaza de San 
Pedro donde pueden admirar la majestuosa Basílica de San 
Pedro. Fin de la visita en la Plaza de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 • Roma 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
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PT-ZDías de operación 2022-2023

Noviembre: 6, 13 • Diciembre: 4, 18 • Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19  
• Marzo: 5

Bramante • 8 días                                                                                  

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble/Triple 1.115        

En habitación Individual 1.512        

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

Hoteles previstos o similares (ambos programas):

Ciudad                                     Hoteles

Florencia Raffaello ****

Venecia Delfino **** (Mestre)

Roma St. Martin ****

Sorrento Michelangelo ****
Grand Hotel Vesuvio ****
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Extensión a Nápoles-Pompeya-Sorrento-Capri
**NOTA: La extensión no opera para la salida del 18 diciembre.

Día 8 • Roma / Nápoles / Pompeya / Sorrento
Desayuno. A las 07:00h salida hacia Nápoles y breve visita panorámica. Continuación a Pompeya, 
donde podrán almorzar la verdadera “pizza” napolitana. Visita de las ruinas de esta ciudad romana. 
Por la tarde, continuación a Sorrento. Cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres) y 
alojamiento.

Día 9 • Sorrento / Roma 
Desayuno. Tiempo libre en Sorrento, durante el que se programará una excursión opcional a Capri. 
Por la tarde, sobre las 16:00h, regreso en autocar a Roma. Llegada y alojamiento.

Día 10 • Roma 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

LOS PRECIOS INCLUYEN (ambos programas)
• Transporte en autocar Gran Turismo. 
• Guía acompañante de habla hispana. 
• Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
• Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas). 
• Visitas con guías expertos en Roma, Florencia y Venecia (y en Pompeya en la 

extensión). 
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina (y al sitio arqueológico de 

Pompeya en la extensión).

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 6, 13 • Diciembre: 4, 18 • Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19  
• Marzo: 5

Bramante • 8 días                                                                                  

PRECIOS PROGRAMA: Bramante + Extensión Nápoles-Pompeya-
Sorrento-Capri / 10 días: 

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble 1.742        

En habitación Triple 1.693        

En habitación Individual 2.263        

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

Gastos por Cancelación
• Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
• De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
• De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
• Menos de 8 días laborables antes de la salida o no-show: 100%.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN (ambos programas)
• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.



7

Días de operación 2022 PT-Z
Re

in
o 

U
ni

do

Gastos por Cancelación
• Entre 30 y 16 días antes de la salida...25%
• Entre 15 y 7 días antes de la salida...60%
• Menos de 7 días o “no presentación...100%

El precio incluye:
• Traslado de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (para otros aeropuertos de Londres consultar Suplemento).
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• 3 Cenas según indicado en el programa.
• Guía de habla hispana durante el recorrido (chófer-guía para grupo de menos de 8 personas).
• Entradas incluidas: a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling y Castillo de Edimburgo.

El precio NO incluye:
• Maleteros.
• Bebidas, propinas, 

extras, seguros o gastos 
personales.

Día 1 • Londres
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento 
en el Hotel President*** o similar.

Día 2 • Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión panorámica 
de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para 
fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, 
el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, 
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End” (zona 
de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar 
Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Museo 
Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta 
excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 
horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir 
esta magnífica ciudad. Alojamiento. 

Día 3 • Londres / Oxford / Stratford / Chester / Liverpool
Desayuno. Salimos hacia la ciudad universitaria de Oxford, breve 
recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios 
y visitar uno de ellos. Desde Oxford salida hacia Stratford-
upon-Avon, lugar de nacimiento de William Shakespeare. Visita 
panorámica y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). A 
continuación, iremos hacia la ciudad amurallada de Chester para 
efectuar un recorrido a pie por la misma. Después continuaremos 
hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los 
Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel 
Marriott Liverpool City Centre**** o similar.

Día 4 • Liverpool / Distrito de los Lagos / Gretna 
Green / Glasgow
Desayuno. Salimos hacia el Distrito de los Lagos y, siguiendo el 
recorrido del Lago Grasmere, cruzaremos la frontera con Escocia 
por Gretna Green. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido), 
continuación hasta Glasgow. Breve visita. Alojamiento en el 
Hotel Jurys Inn Glasgow**** / Marriott Glasgow**** o similar.

Día 5 • Glasgow / Loch Lomond / Fort William / Lago 
Ness / Inverness / Highlands
Desayuno. Salida en dirección a Loch Lomond para adentrarnos 
en las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich, llegaremos 
a Fort William. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde continuaremos hacia el Lago Ness, donde pueden 
hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional) y después 
visitaremos las Ruinas del Castillo de Urquhart. Recorriendo 
las orillas llegaremos a Inverness donde realizaremos una visita 
panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel MacDonald**** / 
Highland**** / Craiglynne*** en Aviemore o similar.

Día 6 • Highlands / Pitlochry / Stirling / Edimburgo
Desayuno. Iremos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry 
donde visitaremos una destilería de whisky. Continuamos 
hacia Stirling, donde visitaremos su Castillo. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Continuación hacia Edimburgo, breve 
visita panorámica de la ciudad. Esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore 
típico escocés (opcional). Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Express Edinburgh City Centre*** / Holiday Inn Edinburg 
Zoo**** / Hampton by Hilton Edinburgh*** / Braids Hill*** 
o similar.

Día 7 • Edimburgo
Desayuno. Día libre. Se les entregará el pase para acceder al 
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Otros lugares de interés 
son: Palacio de Holyrood, Catedral de St. Giles, Galería Nacional 
de Escocia y el Yate Real Britannia. Alojamiento.

Día 8 • Edimburgo / Jedburgh / Durham / York / 
Harrogate
Desayuno. A través de los paisajes de las Tierras Bajas llegaremos 
a Jedburgh, donde veremos los restos de su abadía agustina. 
Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, con su 
magnífica catedral. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Seguimos hacia York, de origen romano y una amplia historia 
ligada a vikingos y sajones, donde tendrán tiempo libre para 
recorrer sus encantadoras calles y ver la mayor catedral del Norte 
de Europa. Cena y alojamiento en el Hotel Cedar Court**** / 
Yorkshire*** en Harrogate o similar.

Día 9 • Harrogate / Cambridge / Londres
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad universitaria de Cambridge, 
de gran belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Regreso a Londres para llegar hacia las 18:00 
horas. Alojamiento en el Hotel President*** o similar.

Día 10 • Londres
Desayuno. Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Heathrow para su vuelo de salida. 

Precio por persona en EUROS En Doble     En Individual

Noviembre, Diciembre, 
Enero, Febrero y 3 Marzo

1.640 2.245

31 Marzo 1.860 2.515

Días de operación 2022-2023                                                                                                                 
Noviembre: 4 • Diciembre: 2 • Enero: 6 • Febrero: 3 • Marzo: 3, 31

PT-ZLo mejor de Inglaterra y Escocia con Londres  • 10 días                                                                                  
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Día 1 • Frankfurt
Resto del día libre a su disposición en esta ciudad marcada 
por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. 
Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City **** o 
similar.

Día 2 • Frankfurt / Heidelberg / Selva Negra
Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su famoso 
castillo (entrada incluida) y paseo por el centro antiguo. 
Continuación a la región de la Selva Negra contemplando 
en ruta impresionantes paisajes como el Lago Mummel. 
Parada en Triberg donde verá el reloj de cuco más grane del 
mundo. Continuación a Villingen-Schwenningen y paseo por 
esta típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento en el Hotel 
Dormero **** o similar.

Día 3 • Selva Negra / Cataratas del Rin / Lindau / 
Füssen
Desayuno y salida a Schaffhausen para visitar las Cataratas del 
Rin, unas de las más impresionantes de Europa. Continuación 
a la pequeña isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, con 
espectaculares vistas de los Alpes. Viaje a Füssen. Alojamiento 
en el Hotel Best Western Plus Füssen **** o similar.

Día 4 • Füssen / Neuschwanstein / Wieskirche / 
Oberammergau / Linderhof / Abadía de Ettal / 
Innsbruck
Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein, construido 
por Luis II, apodado el “Rey Loco” (entrada incluida). Seguimos 
a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de 
la Pasión y por su artesanía. Visita de la iglesia Wieskirche, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde, visita del Castillo de Linderhof (entrada incluida). 
Después, breve parada en la Abadía benedictina de Ettal. 
Continuación a Innsbruck, en Austria. Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär **** o similar.

Día 5 • Innsbruck / Múnich  
Desayuno y visita de Innsbruck, capital del Tirol, con su 
arquitectura moderna y edificios históricos. Por la tarde, 
traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Munich City Center **** o similar.

Día 6 • Múnich
Desayuno. Visita panorámica de los mayores atractivos de 
Múnich, capital del estado de Baviera, finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del 
Ayuntamiento. Tiempo libre. Cena típica bávara. Alojamiento.

Día 7 • Múnich / Rothenburg ob der Tauber / 
Frankfurt
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las 
ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo 
por esta ciudad de ensueño. Continuación hasta el aeropuerto 
de Frankfurt, donde finalizará el viaje (llegada estimada sobre 
las 19:00h).

Al
em

an
ia

Gastos por Cancelación
• Anulación entre 35 y 25 días antes de la llegada... 10%
• Anulación entre 24 y 20 días antes de la llegada... 25%
• Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada... 30%
• Anulación menos de 14 días antes de la llegada... 50%

El precio incluye:
• Traslado de llegada.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
• Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante 

todo el recorrido.
• Guía bilingüe español/portugués durante todo el recorrido 

(chofer-guía para grupo de menos de 8 personas). 
• Visitas y excusiones según indicado en el programa.
• Cena típica bávara en Múnich.

Días de operación 2022-2023
Octubre: 16 • Noviembre: 20 • Diciembre: 27**
**Consultar itinerario y precio para la salida del 27 diciembre que incluye Fin de Año en Múnich.

Alemania Romántica • 7 días                                                                                  

Precio por persona en EUROS

En habitación Doble 1.125

En habitación Triple 1.106

En habitación Individual 1.470

Pre/Post noche en Frankfurt

En habitación Doble 79

En habitación Triple 69

En habitación Individual 129

Suplemento Media Pensión 245

La habitación triple es una doble con cama extra.
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El precio incluye:
• Traslado de llegada Aeropuerto-Hotel con asistencia y traslado de salida Hotel-

Aeropuerto sin asistencia.
• 3 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegida, en alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Nuevo Museo, en tour regular con 

guía de habla hispana y entradas incluidas.
• Circuito de 4 días / 3 noches, en media pensión, en la categoría de hotel elegida, 

en tour regular con guía de habla hispana y entradas incluidas.

Día 1 • Atenas
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, las principales avenidas y los monumentos 
más importantes, como: el Estadio Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento, el Monumento 
al Soldado Desconocido, el tradicional Cambio de Guardia, la Plaza de la Constitución (Syntagma), la 
Plaza de la Concordia (Omonia). En la Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de 
Oro de At enas y admiraremos los Propileos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón 
y el Nuevo Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Atenas / Canal de Corinto / Epidauro / Nauplia / Micenas / Olympia
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Canal de Corinto (breve parada) y Epidauro, donde 
veremos el Teatro, conocido mundialmente por su acústica. Después, pasando por la ciudad de 
Nauplia llegaremos a Micenas. Continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4 • Olympia / Delfos 
Desayuno. Visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida hacia Delfos. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 • Delfos / Kalambaka 
Desayuno. Visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del Mundo’. Visitaremos el Museo 
Arqueológico de Delfos y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 • Kalambaka / Meteora / Atenas 
Desayuno. Salida hacia Meteora donde se encuentran los monasterios construidos en las cimas 
de las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey 
espartano Leonidas. Llegada a Atenas alrededor de las 18:00h. Alojamiento.

Día 7 • Atenas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

PT-ZDías de operación 2022-2023
Lunes, del 1 de noviembre al 31 de marzo Grecia clásica • 7 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Cat. A Cat. B Cat. C
Atenas Jason Inn 3* Brown Acropol 4* Grand Hyatt 5*

Olympia Arty Grand 5* Arty Grand 5* Arty Grand 5*

Delfos Hermes 3* Amalia 4* Amalia 4*

Kalambaka Orfeas 3* Amalia 4* Amalia 4*

Precios por persona en EUROS Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación Doble                                        735 835 940

En habitación Triple                                        720 800 890

En habitación Individual 1.105 1.275 1.445
  Precios no válidos en Navidad y Fin de Año (consultar).
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Día 1 • Atenas
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas 
Desayuno. Salida para realizar la visita 
de la ciudad, las principales avenidas 
y los monumentos más importantes, 
como: Kalimármaro, el Arco de Adriano, 
el Parlamento, el Monumento al Soldado 
Desconocido, el tradicional Cambio 
de Guardia, la Plaza de la Constitución 
(Syntagma), la Plaza de la Concordia 
(Omonia). En la Acrópolis, viviremos 
los emocionantes momentos del Siglo 
de Oro de Atenas y admiraremos los 
Propileos, el Templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erecteion, el Partenón y el Nuevo 
Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad o hacer excursiones opcionales como el 
crucero de 1 día o visita a Cabo Sounio. Alojamiento.

Día 4 • Atenas / Argólida / Canal de Corinto / Micenas / Epidauro / Atenas
Desayuno. Día completo a Argólida (Canal de Corinto, Micenas, Epidauro). Salida por la mañana 
hacia el Canal de Corinto, breve parada. Continuación hacia Micenas, denominada por Homero 
como “rica en oro”, con su Puerta de Los Leones, la impresionante entrada de la Acrópolis, la Tumba 
de las Átridas, la Tumba de Agamenon. Después del almuerzo, llegamos a Epidauro y visitaremos 
el Teatro, conocido por su acústica excepcional, desde cualquier punto se puede oír a la perfección 
cualquier sonido que se produce en el centro del mismo. Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 5 • Atenas
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Gr
ec

ia
Días de operación 2022-2023
Lunes, del 1 de noviembre al 31 de marzoAtenas milenaria • 5 días                              

El precio incluye:
• Traslado de llegada Aeropuerto-Hotel con asistencia y 

traslado de salida Hotel-Aeropuerto sin asistencia.
• 4 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegido, en 

alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Nuevo Museo, 

en tour regular con guía de habla hispana y entradas 
incluidas. 

• Excursión de día completo a Argólida en tour regular con 
guía de habla hispana, entradas y almuerzo incluidos.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Cat. A Cat. B Cat. C
Atenas Jason Inn 3* Brown Acropol 4* Grand Hyatt 5*

Precios por persona en EUROS Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación Doble                                        420 460 600

En habitación Triple                                        395 410 535

En habitación Individual 670 770 990

Precios no válidos en Navidad y Fin de Año (consultar).

Novedad
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Día 1 • Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado privado al hotel, con 
chófer de habla inglesa. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Reykjavík / Thingvellir / Geysir / Gullfoss / 
Región de Hella
Desayuno. Comience el día visitando el Parque Nacional de 
Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el parlamento 
más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de 
Thingvallavatn, el lago más grande de Islandia. Seguiremos a 
través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso 
geiser Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo cada 
10 minutos. A continuación, se visita la catarata de dos niveles de 
Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de 
la catarata se congela durante esta época del año. Visitaremos la 
granja Fridheimar, conocida por sus cultivos de tomates gracias 
a la geotermia existente en la región. Verá de primera mano 
cómo los tomates crecen empleando métodos respetuosos con el 
medio ambiente, y comprobará los resultados con una bebida de 
tomate nutritiva y saludable. Noche en la región de Hella. Cena y 
alojamiento.

Día 3 • Región de Hella / Costa Sur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas 
regiones de Islandia para visitar durante el invierno. Esta es 
una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el 
recorrido se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a 
menudo con caballos islandeses en los campos. Visitaremos el 
interesante centro de información Lava Center, en la localidad 
de Hvolsvöllur. El centro LAVA es una exposición interactiva, 
de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, 
terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones 
de años. Continuación para visitar dos de las espectaculares 
cascadas de esta zona: Seljalandsfoss y Skogafoss. Seguiremos 
nuestro recorrido pasando por la región donde se encuentra 
Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta 
llegar a la playa de Reynisfjara y realizar un paseo por la playa de 
arena negra, y admirar las extraordinarias formaciones rocosas 
basálticas y las estruendosas olas del Océano Atlántico. En 
nuestra ruta hacia el sudeste del país, atravesaremos Eldhraun, 
unos campos vastos de lava creados por una erupción en el 
siglo XVIII. Las nieves del invierno convierten el paisaje en un 
escenario mágico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 • Kirkjubæjarklaustur / Parque Nacional 
Vatnajokull / Laguna glaciar Jokulsarlon / 
Kirkjubæjarklaustur 
Desayuno. Salida para visitar la región del Parque Nacional de 
Vatnajokull, cuya denominación le viene del glaciar Vatnajokull, 
el más grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados 
de extensión. Podrá observar Svinafellsjokull, una de las lenguas 
más bonitas del glaciar. Visitaremos también la laguna glaciar de 
Jokulsarlon, situada al pie del glaciar Breidamerkurjokull, donde 
podrá disfrutar de una vista impresionante de los icebergs que 
flotan en las aguas de esta laguna cuya profundidad es de 180 
metros. Justo al lado de Jokursalon se encuentra una playa de 
arena negra conocida como Diamond Beach, donde los icebergs 
azules, blancos y transparentes se desplazan desde la laguna 
glaciar ofreciendo así un maravilloso paisaje. Regreso al hotel en 
la región de Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento.

Día 5 • Kirkjubæjarklaustur / Áreas Volcánicas / 
Hveragerði / Laguna Azul / Reykjavik 
Desayuno. Salida hacia la región de Hveragerði, uno de los pocos 
sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior de 
un área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo 
de las flores” debido a sus muchos invernaderos calentados 
gracias a la geotermia existente en esta zona. Se visitará un café en 
la campiña para degustar un sabroso refresco tradicional islandés. 
Continuación hacia la península de Reykjanes, un geoparque 
Patrimonio de la UNESCO conocido por su actividad geotermal 
única. Aquí podrá disfrutar de un relajante baño en la famosa 
Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas 
cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre. Alojamiento.

Día 6 • Reykjavik
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto, con chófer 
de habla inglesa.

Is
la

nd
ia

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 10 • Diciembre: 1 • Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 9Maravillas de Islandia • 6 días 

Novedad

Importante
• Las auroras boreales son un fenómeno natural, por lo tanto los 

avistamientos no se pueden garantizar.
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Maravillas de Islandia • 6 días (cont.) Días de operación 2022-2023

Noviembre: 10 • Diciembre: 1 • Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 9

Gastos por Cancelación
• Para confirmar la reserva ... depósito del 10% del total 

(no reembolsable)
• Desde 65 días a 16 días antes de la llegada ... 10 %
• Entre 15 y 8 días antes de la llegada ... 75 %
• Menos de 7 días antes de la llegada o no show ...100 %

El precio incluye:
• Traslado privado de llegada y salida tal como indicados, con chófer de habla inglesa. 
• 2 noches de alojamiento en Reykjavík con desayuno incluido.
• 3 noches de alojamiento en zona rural con desayuno incluido.
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5.
• 3 cenas de 2 platos (plato principal y postre) incluyendo café/té (días 2, 3 y 4).
• Visita a la granja Fridheimar con degustación (día 2).
• Entrada al Centro de Lava y Volcanes y película sobre volcanes en el cine del centro 

(día 3). 
• Visita a un café en la campiña con degustación de un refresco islandés (día 5).
• Baño en la Laguna Azul, incluido toalla, mascarilla de barro y una bebida.
• Kit para avistamiento de auroras boreales (uso de linterna y manta), día 3 o 4 del 

programa, si las condiciones climáticas lo permiten.

El precio NO incluye:
• Servicio de maletero en aeropuerto/hoteles.
• Bañadores en la Laguna Azul (se puede rentar en la laguna).
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están especificadas 

en el itinerario.
• Check-in antes de hora fijada por hoteles (por favor tenga en 

cuenta que el check-in en la mayoría de los hoteles en Islandia 
es a las 14 horas).

• Check-out después de hora fijada por hoteles.
• Seguro personal de viaje (recomendado).
• Todo lo que no está mencionado en el apartado ‘el precio 

incluye’.

Nota
• Tenga en cuenta que, si su vuelo de salida 

es temprano en la mañana, el desayuno de 
ese día puede ser un desayuno ligero.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Salidas: Dic 1 + Ene 12 + Mar 9 Salidas: Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23
Reykjavik Reykjavik Lights 3* / Fosshotel Raudara 3* Icelandair Natura 4* / Grandi 4*

Región de Hella Selfoss 4* Land 4*

Kirkjubæjarklaustur Klaustur 3* / Fosshotel Nupar 3* Klaustur 3*

Precios por persona en EUROS Cat. A

Dic 1 + Ene 12 + Mar 9

En habitación Doble estándar 1.490

En habitación Individual estándar 1.765

Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23

En habitación Doble estándar 1.580
En habitación Individual estándar 1.950
Consultar precio para un pasajero viajando solo.

Novedad



13

PT-Z

Día 1 • Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado privado al hotel, con chófer de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento en el Hotel Storm *** o similar.

Día 2 • Reykjavík / Snæfellsnes / Reykjavík 
Desayuno. Encuentro con el guía en la recepción del hotel. La península de Snæfellsnes es una 
zona única con variedad de atracciones geológicas tales como campos de lava, volcanes, glaciares, 
manantiales, hermosas formaciones de lava, playas de arena negra y cuevas. En esta región se 
encuentra el glaciar Snæfellsjökull, del cual tendremos una preciosa vista durante nuestro recorrido 
del día. Este glaciar y las maravillas naturales que lo rodean, inspiraron a Julio Verne para escribir su 
famosa novela “Viaje al Centro de la Tierra”. En el recorrido se verá Búðir, una zona muy impresionante 
donde se puede admirar un paisaje único compuesto de colinas, campo de lava y una bonita playa y al 
mismo tiempo sentir la cercanía del glaciar. Arnastapi ofrece una buena oportunidad para pasear a 
lo largo de sus bonitos acantilados. Alojamiento en Reykjavik. Noche libre. Alojamiento.  

Día 3 • Reykjavík / Thingvellir / Geysir / Gullfoss / Selfoss
Desayuno. Comience el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en Reykjavik 
para asistir a una presentación interesante e informativa sobre las luces del norte. Después de esta 
visita se continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde 
el parlamento más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, 
el lago más grande de Islandia. Continuación hacia la localidad de Laugarvatn, situada en una 
zona geotérmica, donde se realizará una degustación de pan de centeno caliente servido con una 
deliciosa mantequilla islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la geotermia existente 
en esta región. Seguiremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geiser Strokkur, el cual hace 
erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último, se visita la catarata de dos niveles de 
Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de la catarata se congela durante esta 
época del año. Noche en la región del Círculo Dorado. Cena y alojamiento en el Hotel Selfoss **** 
/ Hotel Ork **** o similar.

Día 4 • Selfoss / Costa Sur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas regiones de Islandia para visitar 
durante el invierno. Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido 
se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. 
Visitaremos el interesante centro de información Lava Center, en la localidad de Hvolsvöllur. El 
centro LAVA es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, 
terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones de años. Continuación para visitar 
dos de las espectaculares cascadas de esta zona: Seljalandsfoss y Skogafoss. Seguiremos nuestro 
recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande 
de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara y realizar un paseo por la playa de arena negra, 
y admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas y las estruendosas olas del Océano 
Atlántico. En nuestra ruta hacia el sudeste del país, atravesaremos Eldhraun, unos campos vastos 
de lava creados por una erupción en el siglo XVIII. Las nieves del invierno convierten el paisaje en 
un escenario mágico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento en el Hotel 
Klaustur *** o similar. 

Día 5 • Kirkjubæjarklaustur / Parque Nacional Vatnajokull / Laguna glaciar 
Jokulsarlon / Kirkjubæjarklaustur 
Desayuno. Salida para visitar la región 
del Parque Nacional de Vatnajokull, 
cuya denominación le viene del glaciar 
Vatnajokull, el más grande de Islandia 
con unos 8.000 kilómetros cuadrados de 
extensión. Podrá observar Svinafellsjokull, 
una de las lenguas más bonitas del glaciar. 
Visitaremos también la laguna glaciar 
de Jokulsarlon, situada al pie del glaciar 
Breidamerkurjokull, donde podrá disfrutar 
de una vista impresionante de los icebergs 
que flotan en las aguas de esta laguna cuya 
profundidad es de 180 metros. Justo al 
lado de Jokursalon se encuentra una playa 
de arena negra conocida como Diamond 
Beach, donde los icebergs azules, blancos y 
transparentes se desplazan desde la laguna 
glaciar ofreciendo así un maravilloso 
paisaje. Regreso al hotel en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Diciembre: 26 • Enero: 21 • Febrero: 4, 25 • Marzo: 11, 18Paisajes de Islandia • 8 días                   

Is
la
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ia

Novedad
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Paisajes de Islandia • 8 días (cont.)                  Días de operación 2022-2023
Diciembre: 26 • Enero: 21 • Febrero: 4, 25 • Marzo: 11, 18

Día 6 • Kirkjubæjarklaustur / Áreas Volcánicas / 
Hveragerði / Laguna Azul / Reykjavik 
Desayuno. Salida hacia la región de Hveragerði, uno de los pocos 
sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior de un 
área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo de las 
flores” debido a sus muchos invernaderos calentados gracias a la 
geotermia existente en esta zona. Continuación hacia la península de 
Reykjanes, un geoparque Patrimonio de la UNESCO conocido por su 
actividad geotermal única. Aquí podrá disfrutar de un relajante baño 
en la famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre. Alojamiento en el 
Hotel Storm *** o similar.

Día 7 • Reykjavik 
Desayuno. Día libre sin guía. Visite Reykjavik y descubra cada una 
de las estrechas calles del centro de la ciudad. Noche en Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 8 • Reykjavik
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto, con chófer de 
habla inglesa.

Gastos por Cancelación
• Para confirmar la reserva ... depósito del 10% del total 

(no reembolsable)
• Desde 65 días a 16 días antes de la llegada ... 10 %
• Entre 15 y 8 días antes de la llegada ... 75 %
• Menos de 7 días antes de la llegada o no show ...100 %

El precio incluye:
• Traslado privado de llegada y salida tal como indicados, con chófer de habla inglesa. 
• 4 noches de alojamiento en Reykjavík con desayuno incluido.
• 3 noches de alojamiento en zona rural con desayuno incluido.
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 6.
• 3 cenas de 3 platos en zona rural (días 3, 4 y 5).
• Entrada al Centro de Auroras Boreales en Reykjavik.
• Degustación de pan de centeno.
• Entrada al Centro de Lava y Volcanes y película sobre volcanes en el cine del centro. 
• Baño en la Laguna Azul, incluido toalla, mascarilla de barro y una bebida.
• Kit para avistamiento de auroras boreales (uso de linterna y manta) en caso de avistamiento 

en los alrededores del hotel en los días 4 o 5 del programa.

El precio NO incluye:
• Servicio de maletero en aeropuerto/hoteles.
• Bañadores en la Laguna Azul (se puede rentar en la laguna).
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están 

especificadas en el itinerario.
• Check-in antes de hora fijada por hoteles (por favor tenga 

en cuenta que el check-in en la mayoría de los hoteles en 
Islandia es a las 14 horas).

• Check-out después de hora fijada por hoteles.
• Seguro personal de viaje (recomendado).
• Todo lo que no está mencionado en el apartado ‘el precio 

incluye’.

Nota
• Tenga en cuenta que, si su vuelo de salida es temprano en la mañana, el desayuno 

de ese día puede ser un desayuno ligero.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Salidas:  
Dic 1 + Ene 12 + Mar 9

Salidas:  
Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23

Reykjavik Reykjavik Lights 3* /  
Fosshotel Raudara 3*

Icelandair Natura 4* / Grandi 4*

Región de Hella Selfoss 4* Land 4*

Kirkjubæjarklaustur Klaustur 3* / Fosshotel Nupar 3* Klaustur 3*

Precios por persona en EUROS Cat. A

Dic 26

En habitación Doble estándar 2.145

En habitación Individual estándar 2.785

Ene 21

En habitación Doble estándar 2.145

En habitación Individual estándar 2.785

Feb 4, 25 + Mar 11, 18

En habitación Doble estándar 1.990

En habitación Individual estándar 2.540

Consultar precio para un pasajero viajando solo.

Importante
• Las auroras boreales son un fenómeno natural, por lo tanto los 

avistamientos no se pueden garantizar.
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