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www.v-amedida.es

#viajaresvivir_amedida

¡¡SOMOS TU MAYORISTA!!
NO HAY ENGAÑOS, cumplimos al 100% con nuestra hotelería.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24 horas los 365 días del año.
Nuestros guías correo disponen de un TERMINAL TELEFÓNICO DE
EMPRESA QUE LES PERMITE ESTAR CONECTADOS con el Servicio
24 horas constantemente, tanto por voz, por WhatsApp o por e-mail.
Todas nuestras visitas a pie se realizan con AURICULARES para escuchar
con claridad las explicaciones del guía local, salvo en Escandinavia y Rusia.
MODERNA FLOTA DE AUTOBUSES HOMOLOGADA de acuerdo
con las normas de seguridad de la Unión Europea.
Todos nuestros circuitos INCLUYEN TRASLADOS, tanto de llegada
como de salida.
Toda nuestra programación INCLUYE LAS TASAS DE ESTANCIA EN
TODAS LAS CIUDADES EUROPEAS, que en este momento son las
correspondientes a ÁMSTERDAM, BARCELONA, BERLÍN, BRUSELAS,
BUDAPEST, BURDEOS, CAEN, FLORENCIA, MILÁN, NIZA, PARÍS, RENNES,
ROMA, ROUEN, TOURS, VENECIA y ZÚRICH.
Todos nuestros pasajeros se alojan en una ÚNICA CATEGORÍA DE
HOTELES, lo que permite agilizar los servicios programados.
En la mayoría de los tours que finalicen en Roma se ofrecerá una CENA
ESPECIAL de despedida con música en vivo.
Nuestros PRECIOS COMPETITIVOS avalan la mejor relación calidadprecio.
Teléfono de emergencia 24 h

(disponible ÚNICAMENTE para pasajeros en viaje)
(Pasajeros viajando en circuitos Europeos)

+ (34) 690 070 079

amedidaguardia@gmail.com
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Disponemos de un profesional equipo de GUÍAS ACOMPAÑANTES en
todos los circuitos; siempre dedicado al grupo, independientemente
del número de pasajeros.
WI-FI gratuito en todos los autocares y hoteles de nuestros circuitos
dentro de la Comunidad Económica Europea.
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SALIDAS GARANTIZADAS
DE NUESTROS CIRCUITOS
Desde el momento que AMEDITRAVEL le confirma
la reserva, está garantizada. En el caso poco probable de cancelación o alteración de una salida,
consulte la pág. 102-103 (condiciones generales) al
final de este folleto.

EQUIPAJE

AUTOCARES

Le recomendamos viajar con poco equipaje para su
mayor comodidad. El trasporte de equipaje en los
circuitos, queda limitado a una maleta por persona
y que no sobrepase los 23 Kg.
Nunca deje su equipaje sin vigilancia, compruebe
que sus maletas entran en el autocar antes de la salida del mismo y lleve siempre consigo su bolso o
mochila de mano, prestando especial atención en
los comedores de los hoteles o restaurantes.
El seguro básico de inclusión que ofrecemos incluido en el programa de viaje, no cubre el robo o
hurto.

Todos nuestros autocares responden a un alto nivel
de modernidad y cumplen con las rigurosas normas de seguridad europea y desde luego con las
condiciones de confort apropiado y con los últimos
avances tecnológicos.

VIAJAR EN GRUPO

TRASLADOS

Viajar en Grupo y en autocar supone un ahorro
económico y la ventaja de tener todo planificado
desde un principio y en cada lugar. Está todo ordenado y planificado para no perder tiempo en la ruta
elegida y aprovecharlo en cada ciudad para conocerla mejor. Eso exige también que los viajeros se
adapten a la forma de viajar del grupo, cumpliendo
los horarios marcados por el guía. Recomendamos
presentarse 5 minutos antes de la hora fijada.

Los traslados de los diferentes circuitos y rutas se
consideran desde y hasta el aeropuerto internacional exclusivamente, de cada una de las ciudades de
inicio o final de los programas mencionados, nuestros circuitos incluyen traslado de entrada y traslado
de salida.
Qué hacer en caso de no encontrar al transferista:
1. Después de pasar los distintos controles de
aduana o de seguridad, salga de área internacional por la puerta más cercana y busque un cartel
con el nombre de AMEDITRAVEL y en ocasiones
esté el suyo también.
2. Si no lo localiza debe contactar inmediatamente
al teléfono de emergencias 24 h que figura en el
bono vía llamada o Whatsapp (0034 690 070 079).

ITINERARIOS
Los itinerarios de nuestros circuitos han sido diseñados y planificados teniendo en cuenta los recorridos, los kilómetros y el tipo de carreteras o autopistas por donde se va a transitar, para que usted
pueda descubrir lo mejor de cada destino, y visitar
previa reserva hecha con mucha antelación, los
principales monumentos tales como Versalles, Palacio de Schöenbrunn, el Vaticano, el Coliseo, etc.
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AMEDITRAVEL NO PUEDE responsabilizarse de retrasos o cambios de vuelo no avisados con suficiente antelación para cancelar o cambiar el servicio
previsto en principio, ni tampoco del tiempo que
usted tarde en recuperar una maleta perdida, en
realizar cambio de moneda, retrasos en los trámites
de aduana, etc. Si se excede de 1 hora y 30 minutos
después del aterrizaje del avión, el transferista, si no
tuviera información, se iría y daría su traslado como
NO PRESENTADO (No Show). Si viera que este tiempo es insuficiente para su gestión por favor avise al
teléfono de emergencias 24 horas.

HOTELERÍA
Hemos seleccionado para Vds. una amplia red hotelera, la gran mayoría de 4* y en alguna ciudad de
3* Sup. Cada uno de nuestros itinerarios tiene información del hotel que se va a utilizar, indicando la
categoría en estrellas (****) y su ubicación (centro,
ciudad o periferia). Todos ellos están seleccionados
para obtener la CALIDAD IDEAL AL MEJOR PRECIO.
Las habitaciones triples, salvo excepciones no existen como tal, normalmente es cama de matrimonio
+ cama supletoria.
TASAS HOTELERAS INCLUIDAS, para su mayor comodidad hemos incluido todas las tasas e impuestos locales en todos los hoteles de los circuitos. Son
muchas ciudades las que han gravado al turista una
tasa a pagar directamente en el hotel, entendiendo el malestar que esto puede suponer al pasajero,
AMEDITRAVEL ha optado por incluirlo en el precio.

DESAYUNOS
AMEDITRAVEL garantiza que en sus circuitos el desayuno es siempre Buffet, bien sea frío o caliente,
consta de varios tipos de panes, bollería variada,
carnes frías, zumos, yogures, cereales, etc. y, por supuesto, café, leche y té. Por lo general, debido a que
el grupo es numeroso y tiene un programa determinado, el horario de desayuno es fijo y en algún
hotel un salón determinado para el grupo.

diferencia
TARJETAS DE CRÉDITO
Es norma habitual en la mayoría de hoteles, solicitar
al cliente a la llegada, una tarjeta de crédito, como
garantía de pago de posibles servicios extras, que
no estén incluidos en el servicio contratado con su
agencia. Vd. puede realizar el pago de opcionales o
cualquier otro servicio del hotel mediante tarjeta de
crédito Visa o de débito Master Card.

VISITAS INCLUIDAS Y
EXCURSIONES OPCIONALES

OPCIÓN “VALOR AÑADIDO”

Si Vd. ha elegido un programa básico, con vistas panorámicas incluidas, conocerá las ciudades y tendrá
tiempo libre para poder realizar alguna de nuestras
visitas opcionales, AMEDITRAVEL pone a su servicio
una serie de excursiones extras, que serán ofrecidas
por el guía correo, para que de una forma más rápida y fácil Vd. pueda conocer en el menor tiempo
aquello que le interese y que nosotros tenemos ya
preparado para Vd.
En todas las visitas que se realicen a pie, nuestros
pasajeros dispondrán de auriculares para seguir
las explicaciones del guía sin que este tenga que
gritar ni Vds. preocuparse de estar más o menos
cercanos a él.

En todos nuestros itinerarios ofrecemos la opción
con “Valor Añadido” con un suplemento básico sobre el itinerario básico. Es una denominación comercial, no literal, que significa que los tours bajo
esta denominación tienen muchos más servicios
incluidos dentro del suplemento.
Generalmente se incluyen algunas comidas o cenas (no tienen incluidas las bebidas) excursiones y
paseos que hacen que el pasajero tenga desde su
salida prácticamente pagados todos los servicios
extras en origen. Con esta opción el cliente tendrá
perfectamente organizado y planificado su viaje.
Los circuitos tienen un apartado con esta opción
donde se explica lo que se incluye en cada itinerario.

Nuestros guías

Posiblemente los mejores profesionales del
sector turístico en Europa. Comprometidos
con la calidad de nuestra empresa, se caracterizan tanto por su AMABILIDAD como por su
trato personal y humano; profesionales en los
que apoyarse y confiar durante todo su viaje.
Todos ellos grandes expertos en las rutas Europeas, le ayudarán a conocer los aspectos más
importantes de las ciudades y países elegidos.
Personal altamente cualificado y preparado por
la empresa para atender todas sus necesidades,
supervisando toda la organización y desarrollo
de su viaje, para que todo esté a la altura de sus
expectativas.
NUESTRO EQUIPO DE GUÍAS ES UN VALOR
AÑADIDO PARA NUESTRA EMPRESA, Y
ESTAMOS ORGULLOSOS DE ELLOS.
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Descuentos
5%

GRATIS

10%

Para bebés de 0 a 2 años

Descuento mayores de 65 años

Niños de 2 a 12 años

Viajarán gratis siempre que comparta habitación
con dos personas que abonen la tarifa completa.

Todos los pasajeros mayores de 65 años (previa
acreditación) se beneficiarán de un descuento del
5% sobre los precios publicados.

10% descuento. Únicamente aplicable viajando
en habitación triple compartida con 2 adultos
que abonen la tarifa completa, no acumulable
con otros descuentos.

El servicio de cuna en el hotel será bajo petición
con pago directo por los pasajeros en cada hotel.
Debido a la normativa europea sobre transporte
de pasajeros en autocares de servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o
maxi cosi, la cual es responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito.

3ª persona en triple
La 3ª persona que viaje en Triple se beneficiará de
un descuento del 5% sobre el precio base, siempre
que los otros 2 pasajeros abonen la tarifa completa.

Viajes Amedida no proporcionará este servicio.

Dto. a los repetidores

No tendrán derecho a asiento en el autobús (en
el caso de que no haya disponibles).

El repetir tiene premio. Si usted ha viajado con nosotros en los 2 últimos años se beneficiará de un
descuento del 5% sobre los servicios terrestres.

Luna de miel
Obsequio de una excursión opcional en el itinerario
elegido.

Nota importante
• Descuentos no acumulables entre sí, ni aplicables sobre precios de suplemento de Valor
Añadido, suplemento Sgl., ni en billetes aéreos.
• Descuentos no aplicables para grupos.

Seguros de inclusión
RESUMEN DE COBERTURAS
Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN
Nº DE PÓLIZA: 07620004060

RIESGOS CUBIERTOS

SUMAS ASEGURADAS
POR PERSONA

1. EQUIPAJES
1.1 PÉRDIDAS MATERIALES

180,00€

2. ACCIDENTES
2.1. ACCIDENTES DURANTE EL VIAJE
• EN CASO DE MUERTE

1.200,00€

• EN CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

6.000,00€

3. ASISTENCIA PERSONAS
3.1 GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos
en el extranjero
3.2 PRÓRROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con

50,00.-Euros/Día

• Hasta un límite de

300,00 €

3.3 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS

Ilimitado

3.4 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS

Ilimitado

3.5 DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
3.6 ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con
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1.800,00€

Ilimitado
50,00.-Euros/Día

• Hasta un límite de

300,00€

3.7 REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE

Ilimitado

3.8 REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO

Ilimitado

3.19 TRANSMISIÓN DE MENSAJES

Incluido

Con vuelos o sin vuelos
Consulte con el departamento de Booking
disponibilidad y tarifas en tiempo real.
Mándenos su petición
booking1@v-amedida.es
booking2@v-amedida.es

¡ Tú decides!
A día de hoy hay multitud de ofertas
de billetes aéreos, AMEDITRAVEL da
la opción del paquete sólo terrestre,
para así poder beneficiarse de las
múltiples ofertas en billetes de
avión, comprándolo directamente
en su agencia de viajes o a través de
portales de internet o directamente
en la pág. web de la compañía aérea.

PRECIO BASE + VUELO = PRECIO FINAL
También ofrecemos la posibilidad
de contratar los billetes de avión
directamente con nosotros, nuestro
departamento de Booking te informará
de las mejores tarifas a tiempo real.

Y para ponértelo más fácil, los
traslados siempre están incluidos a los
aeropuertos principales, tanto el de
entrada como el de salida, para que vd.
no se tenga que preocupar por nada.

¡Empiece a conocernos!
www.v-amedida.es

Facebook

www.facebook.com/vameditravel
Comparta fotos y videos en
tiempo real en nuestro Facebook.
Navegue por nuestra página y
comparta su viaje.

e
b
u
t
u
o
Y
www.youtube.com/channel/UC0jsdYrfcIctBTHkKh9XDGA
¿Quiere conocer los lugares que
visitará? ¿Le gustaría ver videos
divertidos de nuestros guías? Tiene que
visitar nuestro canal Youtube.

Instagram
Filtros, emoticonos…
comparta sus fotos en
Instagram y no se olvide de
mencionarnos @ameditravel
#sitegustaviajarcomotuquieres

www.instagram.com/ameditravel

twitter
www.twitter.com/ameditravel
Para estar al día de nuestras
noticias y novedades
¡SÍGANOS EN TWITTER!
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París

Troyes

Mulhouse

Datos
de interés

Lucerna

Venecia
Verona
Milán
Pisa
Florencia
Asís

Idioma
Roma

El idioma oficial es el italiano aunque en determinadas
zonas se hablan dialectos como el piamontés, veneciano,
lombardo, toscano, siciliano o sardo, más complicado y
propio de Cerdeña.

Moneda
Italia es uno de los estados miembros de la Unión Europea
que participa en la moneda común, por lo que al igual que
en España se utiliza el Euro.

Hora local
La misma hora que en Península y Baleares, y una hora más
que en las Islas Canarias.

Excursiones Opcionales
Italia
• Góndolas (con música).
• Museo de la Academia en Florencia.
• Roma Barroca.

Gastronomía
La comida típica de Italia se caracteriza por sus elaboraciones con abundantes verduras, frutas, carnes, pescados,
arroces, pastas y panes. Algunos de sus platos típicos son la
pizza, la pasta y el risotto. Entre los postres tradicionales encontramos el helado, también conocido como gelato, tiramisú y babà entre otros. Por último, entre las bebidas típicas
de Italia está el limoncello y la grappa.

• Museo Vaticano con Capilla Sixtina.
• Roma Eterna (Coliseo y Foros) Nápoles y Capri con almuerzo.
• Cena Show las termas del Coliseo.

Francia
• Crucero por el Sena y Catedral de Notre Dam sin guía.
• Iluminaciones de París.
• Molino Rojo.
• Palacio de Versalles.
• Montmatre con funicular.
• Louvre.
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Compras
Conocida como el país de la moda, su gran cantidad de
tiendas, muchas de ellas tan exclusivas, hacen que Italia sea
un lugar atractivo para realizar las mejores compras.
Es Milán la ciudad con mayor renombre en cuanto a moda
se refiere, siendo la Via Montenapoleone la calle con mayor
cantidad de tiendas.
Todas las grandes ciudades cuentan con calles abarrotadas
de establecimientos. En Florencia destaca la zona del Ponte
Vechio, en Roma, la Via del Corso y en Nápoles, la Via Toledo.

Itali a
Maravilla italiana Express • 6 días

10

Roma + Costa Amalfitana • 6 días

11

Tarantella italiana • 8 días

12-13

Ópera italiana • 8 días

14-15

Italia nel Cuore • 8 días

16-17

Italia Imperial • 9 días

18-19

Italia dei Fiori • 9 días

20-21

Italia dei Fiori • 9 días

22-23

Italia nel Cuore + extensión París (en bus) • 11 días

24-25

Ópera italiana + extensión Costa Amalfitana • 10 días

26-27

Italia dei Fiori + extensión Costa Amalfitana • 11 días

28-29
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R E F. E 4000
Rutas por Italia
(con inicio en Venecia)

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

09
07
04
02
06
03
01
05
10
07
04
03

16
14
11
09
13
10
08
12
24
21
18
17

23
21
18
16
20
17
15
26
31

30
28
25
23
27
24
22

Maravilla
Italiana
Express

30

29

31

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Roma

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

6 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 590€
BB

Situación

Venecia
Elite****
Sirio****
Delfino ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Idea Business****
Rafaello****
Conference Florentia****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Propinas a maleteros donde técnicamente
sea posible la prestación del servicio.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el
recorrido en bus, independientemente del
número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local en Florencia, Roma, y multitud de visitas con
nuestro guía correo.
Barco en Venecia con crucero por las islas
de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
En los servicios “valor añadido” debido a motivos climatológicos, del 01/Dic al 31/Mar se
sustituirá la visita a Capri por Pompeya.

SINAVIÓN
A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MARTES)
VENECIA
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Contemplaremos ese rosario de 118 islas
interconectadas por 400 puentes y rodeada
de 150 canales, sin duda un placer para los
sentidos. Posibilidad de visitar opcionalmente
Venecia iluminada.
DÍA 02 (MIÉRCOLES)
VENECIA – PISA – FLORENCIA
Del carnaval al Renacimiento
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de
orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc., con posibilidad de
visitar un horno donde nos harán una demostración del arte del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en góndola. Después, salida

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario
de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Paseo en góndola con música en Venecia.
Visita a los Museos Vaticanos en Roma.
Visita a la Roma Barroca.
Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido.
3 cenas (días 2, 3 y 5).
Cena especial con música en Roma (día 4) en el Rte. “Termas del Coliseo” o
Rte. “Casanova”.
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a Pisa para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación a Florencia. Alojamiento.
DÍA 03 (JUEVES)
FLORENCIA – ROMA
Toscana y Lazio
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante
Santa María dei Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. Tiempo libre y por la
tarde continuación a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca donde empezaremos
a tener el primer contacto con la ciudad eterna,
recorreremos una de las vías con más glamour
de la ciudad: Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles
en los que se paseaban los artistas y famosos de
la época de la “Dolce Vita”. Alojamiento.
DÍA 04 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo
los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica de

San Pedro donde se encuentra la maravillosa
escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza
de San Pedro con la columnata de Bernini. A
continuación visita panorámica de la ciudad
recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense,
Terma de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan
de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la
Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere.
Posibilidad de realizar opcionalmente una cena
especial con música en el restaurante “Termas
del Coliseo” o Rte. “Casanova”. Alojamiento.
DÍA 05 (SÁBADO)
ROMA (DÍA LIBRE)
Excursión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Nápoles y
Capri con almuerzo incluido. Llegaremos
a Nápoles y descubriremos sus monumentos como el Teatro San Carlos, la Gallería
Umberto l, el fascinante Castello Nuovo, etc.
Tomaremos un ferry para acceder a las islas
mediterráneas de Capri. Daremos un paseo en barco para admirar el color del mar,
los impresionantes farallones, las cuevas de
coral, y tomando el famoso funicular ascenderemos a su casco antiguo para disfrutar de un
almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, descenderemos al puerto de Capri y regresaremos en ferry a Nápoles y desde allí a Roma.
DÍA 06 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en Euros

Del 09/04 al 22/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

686

590

Suplemento Individual

206

172

Suplemento Valor Añadido

370

Suplemento Temporada Media

40

Suplemento Temporada Alta

60

R E F. E 4217
Rutas por Italia
(con inicio en Roma)

Fechas de inicio

Roma
y Costa
Amalfitana
6 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 855€

Amalfi

2.m.p.

SINAVIÓN
A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (JUEVES)
ROMA
Llegamos a la ciudad eterna
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
a la Roma Barroca, recorreremos en autocar
una de las vías con más glamour de la ciudad
eterna: Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles en
los que se paseaban los artistas y famosos de
la época “Dolce Vita”. Daremos un paseo desde el Panteón de Agripa, admirando las fuentes monumentales del Barroco en Roma.
DÍA 02 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo
los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica de
San Pedro donde se encuentra la maravillosa
escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza

de San Pedro con la columnata de Bernini. A
continuación visita panorámica de la ciudad
recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense,
Terma de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan
de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la
Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere.
Posibilidad de realizar opcionalmente una cena
especial con música en el restaurante “Termas
del Coliseo” o Rte. “Casanova”. Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
ROMA – NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO
– SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
Nos vamos hacia el Sur
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles
para embarcar en ferry hacia Capri. Llegada y
visita de la isla cuya Piazzetta Central, aunque
conserva su modesta arquitectura urbana,
está llena de tiendas lujosas, restaurantes
caros y paparazzi a la caza de celebridades.
Paseo en barco a lo largo de una parte de
la costa para admirar las grutas y farallones
que la fuerza del mar ha esculpido en la isla
a lo largo de los años. Almuerzo y salida en
ferry a Sorrento. Breve visita de esta ciudad
de origen romano que aún conserva el antiguo trazado de sus calles. Continuación en
autocar a Salerno. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 03/05 al 18/09

PVP Sin avión en habitación doble

855

S.Sgl
183

Suplemento Valor Añadido

152

Suplemento Temporada Media

40

Suplemento Temporada Alta

60

DÍA 04 (DOMINGO)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI) – POSITANO
– AMALFI – SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
Bañada por el Mar Tirreno
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde embarcaremos en un crucero costero por la
Costa Amalfitana. Tras una hora de navegación
llegada a Positano, el balcón más bello de Italia
y auténtica reina de la Costa Amalfitana. Luce
sus casas de bóvedas claustrales en una estampa siempre ligada al mar y al vértigo de la
colina. Paseo por la ciudad y salida hacia Amalfi
cuya figura principal es la Piazza del Duomo y
su impresionante Catedral de San Andrea la
cual visitaremos. Almuerzo y tiempo libre. Por
la tarde regreso a Salerno. Alojamiento.
DÍA 05 (LUNES)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
– POMPEYA – NÁPOLES – ROMA
El Vesubio y sus víctimas
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar
las excavaciones de la antigua ciudad romana,
sepultada por la erupción del Vesubio. Salida
hacia Nápoles y visita panorámica de la ciudad,
situada en la bahía que lleva su mismo nombre,
es la ciudad más poblada del sur de Italia. Finalizada la visita regreso a Roma. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

02
06
04
01
05
03

09
13
11
08
12
10

16
20
18
15
19
17

23
27
25
22
26

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Salerno
(Cava De Tirreni)
Holiday Inn Cava De Tirreni**** (Ciudad)

Roma

El precio incluye
Estancia de alojamiento y desayuno buffet.
2 almuerzos.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el
recorrido en bus, independientemente del
número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local en
Roma, Capri, Sorrento, Positano, Amalfi,
Pompeya y Nápoles.
Paseo por el barrio del Trastevere en Roma.
Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
Crucero costero por las localidades de
Amalfi y Positano.
Entradas a la Catedral de Amalfi y excavaciones de Pompeya.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita a los Museos Vaticanos en Roma.
Visita a Roma Barroca.
Cena especial con música en Roma (día 2) en el Rte. “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”.
1 cena en Roma (día 5).
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R E F. E4213
Rutas por Italia (con inicio en Venecia)

Siena

1

Venecia

Tarantella
italiana

Florencia

Pisa

Asís

Roma

8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 697€

Roma

BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)
Abr (2020)

14
05
26
02
19*
03*
21
04
01
18*
02*
20
03
01
05
02
01
05

21
12
29*
05*
23
07
28
11
04*
22
06
23*
10
08
12
09
08

SINAVIÓN
28
15*

19

22*

09
26*
10*

12*
30
14

16

18
08
25*
09*
27
17
15
19
16
15

25
11*
29
13
24
22
26
23
22

17*
28*
15
16*

29

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

*Salidas los miércoles. Mismo recorrido, pero
con inicio en Venecia los miércoles (en lugar
de los domingos).

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

Situación

Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

DÍA 01 (DOMINGO)
VENECIA
Llegamos a Italia
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta
llegar a la Plaza San Marcos donde haremos
un tour de orientación, existiendo la posibilidad de visitar un horno donde nos harán
una demostración del famoso cristal de
Murano. Opcionalmente podrán realizar un
paseo en góndola con música. Resto del día
libre. Alojamiento.

Precios por persona en Euros
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DÍA 03 (MARTES)
VENECIA – PADUA – PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua, donde visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos
cruzando los Apeninos hacia Pisa, una de las
ciudades toscanas más conocidas y admirar su
Torre Inclinada. Por la tarde llegada a Florencia
con breve parada en la Plaza de Miguel Ángel
antes de llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore,
el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc.
Resto del día libre para visitar opcionalmente el
Museo de la Accademia. Alojamiento.

Del 15/04 al 24/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

827

697

Suplemento Individual

285

234

Suplemento Valor Añadido

466

Suplemento Temporada Media

50

Suplemento Temporada Alta

70

DÍA 05 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y visita panorámica salida hacia
Siena donde destaca su Piazza del Campo con
forma de abanico. Continuación por la región
de Umbría para visitar Asís con la Basílica de
San Francisco, esta ciudad conserva de su
pasado romano las murallas, el foro, incluso
el Templo de Minerva, hoy Iglesia de Santa
María Sopra Minerva. Continuación a Roma
por el valle del Tíber. La ciudad Imperial cobra
un encanto especial al anochecer. Opcionalmente podrán realizar la excursión de la Roma
Barroca. Alojamiento.

Venecia

DÍA 06 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo
los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica de
San Pedro donde se encuentra la maravillosa
escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de
San Pedro con la columnata de Bernini que
simboliza el abrazo a todos los cristianos. A

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visitas al Museo de la Academia en Florencia.
Visita a los Museos Vaticanos en Roma.
Visita a la Roma Barroca.
Visita día completo a Nápoles y Capri con almuerzo incluido.
2 cenas (días 3, 7) y 4 almuerzos (días 2, 3, 4, 5).
Cena especial con música en Roma (día 6) en Rte. “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”.

continuación iniciaremos la visita panorámica
de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta
Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la Mayor,
San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales,
Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo,
Boca de la Verdad. Paseo incluido al barrio del
Trastevere. Posibilidad de realizar opcionalmente una cena especial con música en el restaurante “Termas del Coliseo” o Rte. “Casanova”.
Alojamiento.

Florencia

DÍA 07 (SÁBADO)
ROMA (DÍA LIBRE)
Excursión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Nápoles y Capri
con almuerzo incluido. Llegaremos a Nápoles y descubriremos sus monumentos como
el Teatro San Carlos, la Gallería Umberto l, el
fascinante Castello Nuovo, etc. Tomaremos un
ferry para acceder a las islas mediterráneas de
Capri que le seducirán con su escarpada costa, los coloridos puertos, las villas del Imperio
Romano y las vistas hacia el mar. Daremos un

paseo en barco para admirar el color del mar,
los impresionantes farallones, las cuevas de
coral, y tomando el famoso funicular ascenderemos a su casco antiguo para disfrutar de
un almuerzo en un restaurante de la zona. En
la tarde, descenderemos al puerto de Capri y
regresaremos en ferry a Nápoles y desde allí a
Roma. Alojamiento.

Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.

DÍA 08 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Pisa
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R E F. E 4214
Rutas por Italia (con inicio en Venecia)

1

Venecia

Ópera
Italiana

Florencia

Pisa

Asís

Roma

Padua

8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 865€

Roma

7.m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)
Abr (2020)

14
05
26
02
19*
03*
21
04
01
18*
02*
20
03
01
05
02
01
05

21
12
29*
05*
23
07
28
11
04*
22
06
23*
10
08
12
09
08

28
15*

19

22*

09
26*
10*

12*
30
14

16

18
08
25*
09*
27
17
15
19
16
15

25
11*
29
13
24
22
26
23
22

17*
28*
15
16*

29

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

*Salidas los miércoles. Mismo recorrido, pero
con inicio en Venecia los miércoles (en lugar
de los domingos).

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Milán
Starhotel Tourist****
(Marghera)
Hilton Garden Inn Nord**** (Mestre)
Novotel CA Granda ****
(Ciudad)
Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

14 l EUROPA • 2019-2020

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
VENECIA
Paisajes del amor
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de los participantes.
DÍA 02 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta
llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación, existiendo la
posibilidad de visitar un horno donde nos
harán una demostración del famoso cristal
de Murano. Opcionalmente podrán realizar
un romántico paseo en góndola con música
y navegar por los canales venecianos en una
de las 100 típicas embarcaciones de 11 m de

largo y fabricada con hasta 8 tipos de madera diferentes, que aún quedan en la ciudad,
de las más de los miles que surcaban los canales el siglo XVII. Durante el recorrido disfrutaremos de piezas musicales interpretadas en directo por los famosos “Musicantes
Venecianos”. Almuerzo y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
VENECIA – PADUA - PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde
visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa,
una de las ciudades toscanas más conocidas
y admirar su Torre Inclinada. Almuerzo. Por
la tarde llegamos a Florencia, donde antes
de llegar al hotel realizaremos una parada en
la Plaza de Miguel Ángel con preciosas vistas
sobre la ciudad. Cena y alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 14/04 a /10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

994

865

Suplemento Individual

285

234

Suplemento Temporada Media

50

Suplemento Temporada Alta

70

DÍA 04 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que
nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei
Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio,
etc. Almuerzo. Resto del día libre para visitar
opcionalmente el Museo de la Academia, el
cual nos ofrece una de las colecciones de arte
más exclusivas y visitadas de Italia encontraremos, entre otras, los 4 prisioneros realizados
en 1521 para la tumba de Julio ll, nos preparan
para admirar al gigantesco y perfecto “David”
que Miguel Ángel esculpió con tan solo 25
años, y que supuso la encarnación del concepto del hombre del Renacimiento, vigoroso, activo, victorioso y cargado de vida. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde destaca
su Piazza del Campo con forma de abanico.
Continuación por la región de Umbría para
visitar Asís con la Basílica de San Francisco. Esta
ciudad conserva de su pasado romano, las

Florencia

murallas, el foro, incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María sopra Minerva.
Almuerzo. Continuación a Roma por el valle
del Tíber. La ciudad imperial cobra un encanto especial al anochecer. Opcionalmente podrán realizar la excursión de la Roma Barroca,
recorreremos en bus una de las vías con más
glamour de la ciudad eterna: Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles en los que se paseaban
los artistas y famosos de la época de la “Dolce
Vita”. Daremos un paseo desde el Panteón de
Agripa, admirando las fuentes monumentales
del barroco en Roma, como la Fontana di Trevi,
la Plaza Navonna, con su fuente de los cuatro
ríos de Bernini, contactando por primera vez el
ambiente romano. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre
todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel

Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica
de San Pedro donde se encuentra la maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini
que simboliza el abrazo a todos los cristianos.
A continuación iniciaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere,
Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido
al barrio del Trastevere. Cena especial con
música en el restaurante “Termas del Coliseo”.
Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
ROMA
Excursión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día Libre en esta ciudad durante
el que podrán realizar una excursión opcional
a Nápoles y Capri. La típica Nápoles, que refleja el carácter del sur italiano y Capri, la isla
paradisíaca de farallones y grutas. Excursión
de día completo incluyendo barco a Capri y
panorámica de Nápoles con guía local (almuerzo incluido en el precio de la excursión).

Venecia

A primera hora saldremos con destino al Sur
de Italia, llegando a la pintoresca ciudad de
Nápoles, y descubriendo sus monumentos
como el Teatro San Carlos, la Galleria Umberto I, el fascinante Castello Nuevo, etc. Tomaremos un ferry para acceder a la isla mediterránea que le seducirá con su escarpada costa,
los coloridos puertos, las villas del Imperio
Romano y las vistas hacia el mar. Daremos
un paseo en barco para admirar el color del
mar, los impresionantes farallones, las cuevas
de coral, tomaremos el famoso funicular para
ascender a su casco antiguo y disfrutar así de
un almuerzo en un restaurante. Antes de
irnos tendrán tiempo libre para descubrir el
glamour de sus tiendas, sus calles y las vistas
sobre los farallones desde los jardines de Augusto. En la tarde, descenderemos al puerto
de Capri y regresaremos en ferry a Nápoles
para después continuar hacia Roma. Cena y
alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
7 Medias Pensiones (3 cenas y 4 almuerzos). Una de las cenas en el Restaurante “Termas del Coliseo” o Rte.
“Casanova”.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Crucero por el Lago Garda (abril a
octubre).
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.

Capri
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R E F. E 4176
Rutas por Italia (con inicio en Roma)

1

Incluido
Roma
Barroca

Venecia
Florencia

Pisa

Asís

Italia
nel Cuore

Roma

8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 638€
BB

09
06
04
08
05
03
22*

16
13
11
22
12
10
29*

Pisa

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Dic

23
27
18

30
25
26

19
17

Fechas en Azul: Temporada Media
Fechas en Rojo: Temporada Alta

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

*Salidas especiales Navidad y Fin de año

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Roma
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Florencia

DÍA 01 (JUEVES)
ROMA
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la reunión
con el guía en la recepción del hotel donde
conoceremos al resto de participantes. Posteriormente se realizará la visita incluida de la
“Roma Barroca”, recorreremos en bus una de las
vías con más glamour de la ciudad eterna: Vía
Venetto, lujosos cafés y hoteles en los que se paseaban los artistas y famosos de la época “Dolce
Vita”. Daremos un paseo desde el Panteón de
Agripa, admirando las fuentes monumentales
del Barroco en Roma, como la Fontana di Trevi,
la Plaza Navonna, con su fuente de los cuatro
ríos de Bernini, contactando por primera vez el
ambiente Romano. Alojamiento.
DÍA 02 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo
los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica de

San Pedro donde se encuentra la maravillosa
escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de
San Pedro con la columnata de Bernini que
simboliza el abrazo a todos los cristianos. A
continuación iniciaremos la visita panorámica
de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta
Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la Mayor,
San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales,
Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo,
Boca de la Verdad. Paseo incluido al barrio del
Trastevere. Posibilidad de realizar opcionalmente una cena especial con música en el restaurante “Termas del Coliseo” o Rte. “Casanova”.
Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
ROMA (DÍA LIBRE)
(Excursión Opcional Nápoles y Capri)
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Nápoles y Capri
con almuerzo incluido. Llegaremos a Nápo-

les y descubriremos sus monumentos como
el Teatro San Carlos, la Gallería Umberto l, el
fascinante Castello Nuovo, etc., tomaremos un
ferry para acceder a las islas mediterráneas de
Capri. Daremos un paseo en barco para admirar el color del mar, los impresionantes farallones, las cuevas de coral, y tomando el famoso
funicular ascenderemos a su casco antiguo
para disfrutar de un almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, descenderemos
al puerto de Capri y regresaremos en ferry a
Nápoles y desde allí a Roma. Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
ROMA – ASÍS – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Salida hacia Asís con visita a la
Basílica de San Francisco, esta ciudad conserva de su pasado romano las murallas, el
foro e incluso el Templo de Minerva. Continuación hasta Florencia. Por la tarde visita
opcional al Museo de la Academia Museo de
la Accademia, el cual nos ofrece una de las
colecciones de arte más exclusivas y visitadas
de Italia encontraremos, entre otras, los 4 prisioneros realizados en 1521 para la tumba de
Julio ll, nos preparan para admirar al gigantesco y perfecto “David” que Miguel Ángel
esculpió con tan solo 25 años, y que supuso
la encarnación del concepto del hombre del
Renacimiento, vigoroso, activo, victorioso y
cargado de vida. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 09/05 al 17/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

768

638

Suplemento Individual

285

234

Suplemento Valor Añadido

399

Suplemento Temporada Media

50

Suplemento Temporada Alta

70

Roma

DÍA 05 (LUNES)
FLORENCIA – PISA – FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que
nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei
Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio,
etc. Por la tarde visita de Pisa, una ciudad repleta de monumentos construidos con un peculiar estilo conocido como pisano, entre los que
destacan el Duomo y el Baptisterio. Estas dos
atractivas construcciones completan un excelente conjunto con la Torre de Pisa. Construida
a lo largo de 177 años desde su comienzo en
el 1173. La Torre de Pisa es el símbolo de la ciudad y uno de los monumentos italianos más
significativos. Conocida comúnmente por su
aspecto inclinado, la Torre de Pisa comenzó a
hundirse en el terreno desde su construcción,
algo que le proporcionaría fama a nivel mundial. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
FLORENCIA-VENECIA
Paisajes de amor
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada al

Capri

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita a los Museos Vaticanos en Roma y Capilla Sixtina en Roma.
Excursión a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido.
Cena especial con música en Roma (día 2) en el Rte. “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”.

Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.

2 cenas (días 3, 4) y 2 almuerzo (día 5 y 6).

Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.

Visita al Museo de la Academia en Florencia.

Visita de la Roma Barroca.

Paseo en Góndola con música en Venecia.

Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

hotel, reparto de las habitaciones y traslado
al tronchetto donde tomaremos un barco
por la laguna de Venecia recorriendo sus islas
hasta llegar a la Plaza de San Marcos donde
haremos un tour de orientación. Opcionalmente podrán realizar un paseo en góndola
con música, navegando por los canales venecianos en una de las 100 típicas embarca-

ciones que aún quedan en la ciudad, de los
miles que surcaban los canales del siglo XVII.
Durante el recorrido disfrutaremos de piezas
musicales interpretadas en directo por los
famosos “Musicantes Venecianos”. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 07 (MIÉRCOLES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Por la mañana traslado a la Plaza San Marcos. Día libre a su disposición para
recorrer sus canales, puentes o realizar interesantes visitas como el Palacio Ducal, Basílica
San Marcos, etc. (regreso a su hotel en Mestre
o Marghera no incluido). Alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES)
VENECIA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Nota importante
Los vuelos o llegadas de los pasajeros deben ser como máximo a las
18:30 h, para poder realizar la visita
incluida Roma Barroca.
Si eligieron la opción de VA, la
cena del 24 y 31 diciembre NO SE
INCLUYE, la cena incluida del día
03 del itinerario se cambiará por
un almuerzo en Pisa el día 4º de
itinerario. Consulten suplemento por
cenas de Nochebuena y fin de año en
esas fechas.
Debido a motivos climatológicos, del
01 Dic al 31 Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.

EUROPA • 2019-2020 l 17

R E F. E 4210
Rutas por Italia (con inicio en Milán)

Milán Verona
1

Venecia

Padua
Pisa
Siena

2

Florencia

Roma

Asís
3

Italia
Imperial

Roma

9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 780€
BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)
Abr (2020)

13
04
25
01
18*
02*
20
03
31
03*
21
01*
19
02
07
04
01
07
04

20
11
28*
04*
22
06
27
10
07
24*
05
22*
09
14
11
08
14

SINAVIÓN
27
14*

18

21*

08
25*
09*

11*
29
13

15
16*

17

24

27*

10*
28
08*
26
16
21
18
15
21

14

17*

12

15*

23
28
25
22
28

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

*Salidas los martes. Mismo recorrido
pero con inicio en Milán los martes (en lugar
de los sábados).

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Milán

Situación

Milán
Starhotel Tourist****
(Marghera)
Hilton Garden Inn Nord**** (Mestre)
Novotel CA Granda ****
(Ciudad)
Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Milán: Salida 13/04, 11/05, 08/06, 11/06,
22/06, 03/09 y 07/09 debido a ferias se dormirá en los alrededores de la ciudad.
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (SÁBADO)
MILÁN
Llegamos a Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro
financiero y comercial. Gobernada en la antigüedad por grandes mecenas italianos como
los Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci o
Bramante. Milán, como todas las ciudades
eclécticas combina lo antiguo y lo moderno a
la perfección. Tiempo libre, no deje de pasear
por la Vía Manzoni y Napoleón y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce
y Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DÍA 02 (DOMINGO)
MILÁN – LAGO GARDA – VERONA – VENECIA
Paisajes del amor
Desayuno. Tour de orientación de Milán:
Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo, Catedral,
etc. Posteriormente salida de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño
crucero en barco. Posteriormente llegada a
Verona, la ciudad que Shakespeare inmortalizaba en su “Romeo y Julieta”, breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer

la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra,
antigua Arena Romana, utilizada hoy en día
como escenario de ópera. La bella Venecia
nos espera, contemplaremos ese rosario de
118 islas interconectadas por 400 puentes y
rodeada de 150 canales. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta
llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación existiendo la
posibilidad de visitar un horno donde nos
harán una demostración del famoso cristal
de Murano. Opcionalmente podrán realizar
un romántico paseo en góndola con música
y navegar por los canales venecianos en una
de las 100 típicas embarcaciones de 11 m de
largo y fabricada con hasta 8 tipos de madera
diferentes, que aún quedan en la ciudad, de
las más de los miles que surcaban los canales

el siglo XVII; durante el recorrido disfrutaremos de piezas musicales interpretadas en
directo por los famosos “Musicantes Venecianos”. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES)
VENECIA – PADUA - PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde
visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa,
una de las ciudades toscanas más conocidas
y admirar su torre inclinada. Por la tarde llegamos a Florencia, donde antes de llegar al
hotel realizaremos una parada en la Plaza de
Miguel Ángel con preciosas vistas sobre la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore,
el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc.
Resto del día libre para visitar opcionalmente
el Museo de la Accademia, el cual nos ofrece
una de las colecciones de Arte más exclusivas
y visitadas de Italia, encontraremos entre otras,
los 4 prisioneros realizados en 1521 para la
tumba de Julio ll nos preparan para admirar al
gigantesco y perfecto “David” que Miguel Án-

Precios por persona en Euros

Del 13/04 al 22/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

918

780

Suplemento Individual

324

268

Suplemento Valor Añadido

466

Suplemento Temporada Media

60

Suplemento Temporada Alta

80

Venecia

gel esculpió con tan solo 25 años, y que supuso la encarnación del concepto del hombre del
Renacimiento. Alojamiento.

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:

DÍA 06 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde destaca su Piazza del Campo con forma de abanico.
Continuación por la región de Umbría para visitar Asís con la Basílica de San Francisco, esta
ciudad conserva de su pasado romano las
murallas, el Foro, incluso el Templo de Minerva, hoy Iglesia de Santa María Sopra Minerva.
Continuación a Roma por el valle del Tíber. La
ciudad imperial cobra un encanto especial al
anochecer. Opcionalmente podrán realizar la
excursión de la Roma Barroca, recorreremos
en bus una de las vías con más glamour de
la ciudad eterna: Vía Venetto, lujosos cafés y
hoteles en los que se paseaban los artistas y
famosos de la época de la “Dolce Vita”, daremos un paseo desde el Panteón de Agripa,
admirando las fuentes monumentales del
Barroco en Roma, como la Fontana di Trevi,
la Plaza Navonna, con su fuente de los cuatro
ríos de Bernini, contactando por primera vez
el ambiente romano. Alojamiento.

de San Pedro donde se encuentra la maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini
que simboliza el abrazo a todos los cristianos.
A continuación, iniciaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere,
Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido
al barrio del Trastevere. Posibilidad de realizar
opcionalmente una cena especial con música
en el restaurante “Termas del Coliseo” o Rte.
“Casanova”. Alojamiento.

DÍA 07 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre
todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel
Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica

DÍA 08 (SÁBADO)
ROMA
Excusión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre en esta ciudad durante el
que podrán realizar una excursión opcional a
Nápoles y Capri. La típica Nápoles, que refleja el
carácter del sur italiano y Capri, la isla paradisíaca de farallones y grutas. Excursión de día completo incluyendo barco a Capri y panorámica
de Nápoles con guía local (almuerzo incluido

Visitas al Museo de la Academia en Florencia.
Visita a los Museos Vaticanos en Roma.
Visita a la Roma Barroca.
Visita día completo a Nápoles y Capri con almuerzo incluido.
2 cenas (días 4, 8) y 4 almuerzos (días 3, 4, 5, 6).
Cena especial con música en Roma (día 7) en Rte. “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”.

en el precio de la excursión). A primera hora saldremos con destino al Sur de Italia, llegando a
la pintoresca ciudad de Nápoles, y descubriendo sus monumentos como el Teatro San Carlos, la Galleria Umberto I, el fascinante Castello
Nuevo, etc. tomaremos un ferry para acceder
a la isla mediterránea que le seducirá con su
escarpada costa, los coloridos puertos, las villas
del Imperio Romano y las vistas hacia el mar.
Daremos un paseo en barco para admirar el
color del mar, los impresionantes farallones, las
cuevas de coral, tomaremos el famoso funicular para ascender a su caso antiguo y disfrutar
así de un almuerzo en un restaurante, antes
de irnos tendrán tiempo libre para descubrir
el glamour de sus tiendas, sus calles y las vistas sobre los farallones desde los jardines de
Augusto. En la tarde, descenderemos al puerto
de Capri y regresaremos en ferry a Nápoles para
después continuar hacia Roma. Alojamiento.
DÍA 09 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Crucero por el Lago Garda (abril a
octubre).
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El crucero del lago de Garda opera
solamente de abril a octubre. De
noviembre a marzo en su lugar se
visitará la localidad de Sirmione.
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.

Asís
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R E F. E 4208
Rutas por Italia (con inicio en Milán)

Milán Verona
1

Venecia

Padua

Pisa
Siena

2

Venecia

Florencia

Italia
dei Fiori

Asís
3

Roma

9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 948€
7 m.p.

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)
Abr (2020)

13
04
25
01
18*
02*
20
03
31
03*
21
01*
19
02
07
04
01
07
04

20
11
28*
04*
22
06
27
10
07
24*
05
22*
09
14
11
08
14

SINAVIÓN

27
14*

18

21*

08
25*
09*

11*
29
13

15
16*

17

24

27*

10*
28
08*
26
16
21
18
15
21

14

17*

12

15*

23
28
25
22
28

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

*Salidas los martes. Mismo recorrido
pero con inicio en Milán los martes (en lugar
de los sábados).

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Verona

Situación

Milán
Starhotel Tourist****
(Marghera)
Hilton Garden Inn Nord**** (Mestre)
Novotel CA Granda ****
(Ciudad)
Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Milán: Salida 13/04, 11/05, 08/06, 11/06,
22/06, 03/09 y 07/09 debido a ferias se dormirá en los alrededores de la ciudad.
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (SÁBADO)
MILÁN
Llegamos a Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro
financiero y comercial. Gobernada en la antigüedad por grandes mecenas italianos como
los Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci o
Bramante. Milán, como todas las ciudades
eclécticas combina lo antiguo y lo moderno a
la perfección. Tiempo libre, no deje de pasear
por la Vía Manzoni y Napoleón y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce
y Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DÍA 02 (DOMINGO)
MILÁN – LAGO GARDA – VERONA
– VENECIA
Paisajes del amor
Desayuno. Tour de orientación de Milán:
Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo, Catedral,
etc. Posteriormente salida de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño
crucero en barco. Posteriormente llegada a

Verona, la ciudad que Shakespeare inmortalizaba en su “Romeo y Julieta”, breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer
la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra,
antigua Arena Romana, utilizada hoy en día
como escenario de ópera. La bella Venecia
nos espera, contemplaremos ese rosario de
118 islas interconectadas por 400 puentes y
rodeada de 150 canales. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta
llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación, existiendo la
posibilidad de visitar un horno donde nos
harán una demostración del famoso cristal de
Murano. Opcionalmente podrán realizar un
romántico paseo en góndola con música y
navegar por los canales venecianos en una de

las 100 típicas embarcaciones de 11 m de largo y fabricada con hasta 8 tipos de madera diferentes, que aún quedan en la ciudad, de las
más de los miles que surcaban los canales el
siglo XVII; durante el recorrido disfrutaremos
de piezas musicales interpretadas en directo
por los famosos “Musicantes Venecianos”. Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES)
VENECIA – PADUA - PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde
visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa,
una de las ciudades toscanas más conocidas
y admirar su torre inclinada. Almuerzo. Por
la tarde llegamos a Florencia, donde antes de
llegar al hotel realizaremos una parada en la
Plaza de Miguel Ángel con preciosas vistas sobre la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore,
el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc.
Almuerzo. Resto del día libre para visitar opcionalmente el Museo de la Accademia, el cual
nos ofrece una de las colecciones de arte más
exclusivas y visitadas de Italia. Encontraremos,

Precios por persona en Euros

Del 13/04 al 22/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

1.086

948

Suplemento Individual

324

268

Suplemento Temporada Media

60

Suplemento Temporada Alta

80

Roma

entre otras, los 4 prisioneros realizados en 1521
para la tumba de Julio ll, nos preparan para
admirar al gigantesco y perfecto “David” que
Miguel Ángel esculpió con tan solo 25 años, y
que supuso la encarnación del concepto del
hombre del Renacimiento, vigoroso, activo,
victorioso y cargado de vida. Alojamiento.
DÍA 06 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde destaca su Piazza del Campo con forma de abanico.
Continuación por la región de Umbría para visitar Asís con la Basílica de San Francisco, esta
ciudad conserva de su pasado romano las
murallas, el Foro, incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María sopra Minerva.
Almuerzo Continuación a Roma por el valle
del Tíber. La ciudad imperial cobra un encanto
especial al anochecer, opcionalmente podrán
realizar la excursión de la Roma Barroca, recorreremos en bus una de las vías con más glamour de la ciudad eterna: Vía Venetto, lujosos
cafés y hoteles en los que se paseaban los artistas y famosos de la época de la Dolce Vitta,
daremos un paseo desde el Panteón de Agripa, admirando las fuentes monumentales del
Barroco en Roma, como la Fontana di Trevi, la
Plaza Navonna, con su fuente de los cuatro
ríos de Bernini, contactando por primera vez
el ambiente romano. Alojamiento.
DÍA 07 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de

los Papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre
todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel
Ángel, continuaremos recorriendo la Basílica
de San Pedro donde se encuentra la maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini
que simboliza el abrazo a todos los cristianos.
A continuación iniciaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St. María
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido
al barrio del Trastevere. Cena especial con
música en el restaurante “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”. Alojamiento.
DÍA 08 (SÁBADO)
ROMA
Excursión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día Libre en esta ciudad durante
el que podrán realizar una excursión opcional
a Nápoles y Capri. La típica Nápoles, que refleja
el carácter del sur italiano y Capri, la isla paradisíaca de farallones y grutas. Excursión de día
completo incluyendo barco a Capri y panorá-

mica de Nápoles con guía local (almuerzo incluido en el precio de la excursión). A primera
hora saldremos con destino al Sur de Italia,
llegando a la pintoresca ciudad de Nápoles,
y descubriendo sus monumentos como el
Teatro San Carlos, la Galleria Umberto I, el
fascinante Castello Nuevo, etc. Tomaremos un
ferry para acceder a la isla mediterránea que le
seducirá con su escarpada costa, los coloridos
puertos, las villas del Imperio Romano y las vistas hacia el mar. Daremos un paseo en barco
para admirar el color del mar, los impresionantes farallones, las cuevas de coral, tomaremos
el famoso funicular para ascender a su caso
antiguo y disfrutar así de un almuerzo en un
restaurante. Antes de irnos tendrán tiempo
libre para descubrir el glamour de sus tiendas,
sus calles y las vistas sobre los farallones desde
los jardines de Augusto. En la tarde, descenderemos al puerto de Capri y regresaremos en
ferry a Nápoles para después continuar hacia
Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 09 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
7 Medias Pensiones (3 cenas y 4 almuerzos). Una de las cenas en el Restaurante “Termas del Coliseo” .
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Crucero por el Lago Garda (abril a
octubre).
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El crucero del lago de Garda opera
solamente de abril a octubre. De
noviembre a marzo en su lugar se
visitará la localidad de Sirmione.
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.

Lago Garda
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R E F. E 4211
Rutas por Italia (con inicio en Milán)

Milán Verona
1

Venecia

Padua

Pisa
Siena

2

Italia
dei Fiori

Florencia
Asís
3

Florencia

Roma

con Valor Añadido

9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.246€
VA

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)
Abr (2020)

13
04
25
01
18*
02*
20
03
31
03*
21
01*
19
02
07
04
01
07
04

20
11
28*
04*
22
06
27
10
07
24*
05
22*
09
14
11
08
14

SINAVIÓN

27
14*

18

21*

08
25*
09*

11*
29
13

15
16*

17

24

27*

10*
28
08*
26
16
21
18
15
21

14

17*

12

15*

23
28
25
22
28

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

*Salidas los martes. Mismo recorrido
pero con inicio en Milán los martes (en lugar
de los sábados).

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Capri

Situación

Milán
Starhotel Tourist****
(Marghera)
Hilton Garden Inn Nord**** (Mestre)
Novotel CA Granda ****
(Ciudad)
Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Milán: Salida 13/04, 11/05, 08/06, 11/06,
22/06, 03/09 y 07/09 debido a ferias se dormirá en los alrededores de la ciudad.
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (SÁBADO)
MILÁN
Llegamos a Milán
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro
financiero y comercial. Gobernada en la antigüedad por grandes mecenas italianos como
los Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci o
Bramante. Milán, como todas las ciudades
eclécticas, combina lo antiguo y lo moderno a
la perfección. Tiempo libre, no deje de pasear
por la Vía Manzoni y Napoleón y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce
y Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DÍA 02 (DOMINGO)
MILÁN – LAGO GARDA – VERONA
– VENECIA
Paisajes del amor
Desayuno. Tour de orientación de Milán:
Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo, Catedral,
etc. Posteriormente salida de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño
crucero en barco. Posteriormente llegada a
Verona, la ciudad que Shakespeare inmor-

talizaba en su “Romeo y Julieta”, breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer
la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra,
antigua Arena Romana utilizada hoy en día
como escenario de ópera. La bella Venecia
nos espera, contemplaremos ese rosario de
118 islas interconectadas por 400 puentes y
rodeada de 150 canales. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos
un tour de orientación, existiendo la posibilidad de visitar un horno donde nos harán una
demostración del famoso cristal de Murano.
Finalizaremos nuestra visita disfrutando de
un romántico paseo en góndola con música. Navegaremos por los canales venecianos
en una de las 100 típicas embarcaciones de
11 m de largo y fabricada con hasta 8 tipos

de madera diferentes, que aún quedan en la
ciudad, de las más de los miles que surcaban
los canales el siglo XVII. Durante el recorrido
disfrutaremos de piezas musicales interpretadas en directo por los famosos “Musicantes
Venecianos”. Almuerzo y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES)
VENECIA – PADUA – PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa, una de
las ciudades toscanas más conocidas y admirar su torre inclinada. Almuerzo. Por la tarde
llegamos a Florencia, donde antes de llegar al
hotel realizaremos una parada en la Plaza de
Miguel Ángel con preciosas vistas sobre la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María
dei Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte
Vecchio, etc. En el día de hoy efectuaremos
la visita incluida al Museo de la Accademia,
el cual nos ofrece una de las colecciones de
arte más exclusivas y visitadas de Italia. Encontraremos, entre otras, los 4 prisioneros

Precios por persona en Euros

Del 13/04 al 22/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

1.385

1.246

Suplemento Individual

324

268

Suplemento Temporada Media

60

Suplemento Temporada Alta

80

Roma

realizados en 1521 para la tumba de Julio ll y
que nos preparan para admirar al gigantesco
y perfecto “David” que también Miguel Ángel
esculpió con tan solo 25 años, y que supuso
la encarnación del concepto del hombre del
Renacimiento, vigoroso, activo, victorioso
y cargado de vida. Almuerzo y aproveche
el resto del día para pasear por sus calles y
descubrir a casa paso todo el legado artístico que gracias al mecenazgo Medici, en
la mayoría de los casos, conserva la ciudad.
Alojamiento.

Tíber. Llegada y visita incluida de la Roma
Barroca. Recorreremos en bus una de las
vías con más glamour de la ciudad eterna:
Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles en los
que se paseaban los artistas y famosos de
la época de la “Dolce Vita”, daremos un paseo desde el Panteón de Agripa, admirando las fuentes monumentales del Barroco
en Roma, como la Fontana di Trevi, la Plaza
Navonna, con su fuente de los cuatro ríos
de Bernini, contactando por primera vez el
ambiente romano. Alojamiento.

llosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini
que simboliza el abrazo a todos los cristianos.
A continuación visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la Mayor, San
Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza
Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca
de la Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Nuestra visita también incluye cena
con música en el restaurante “Termas del Coliseo” o Rte. “Casanova”. Alojamiento.

DÍA 06 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde
destaca su Piazza del Campo con forma
de abanico. Continuación por la región
de Umbría para visitar Asís con la Basílica
de San Francisco, esta ciudad conserva de
su pasado romano las murallas, el Foro,
incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia
de Santa María Sopra Minerva. Almuerzo. Continuación a Roma por el valle del

DÍA 07 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora de la mañana
visita interior a los Museos Vaticanos. Disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre
todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel
Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica
de San Pedro donde se encuentra la maravi-

DÍA 08 (SÁBADO)
ROMA – NÁPOLES – CAPRI – ROMA
Vesubio y pizza
Desayuno. Hoy efectuaremos una excursión incluida a Nápoles y Capri, con almuerzo incluido. A primera hora saldremos con
destino al Sur de Italia, llegando a la pintoresca ciudad de Nápoles, y descubriendo
sus monumentos como el Teatro San Carlos la Gallería Umberto l, el fascinante Castello Nuovo, etc., tomaremos un ferry para
acceder a las islas mediterráneas de Capri.
Daremos un paseo en barco para admirar el
color del mar, los impresionantes farallones,
las cuevas de coral, y tomando el famoso
funicular ascenderemos a su casco antiguo
para disfrutar de un almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, descenderemos al puerto de Capri y regresaremos en
ferry a Nápoles y desde allí a Roma. Cena y
alojamiento.

Siena

DÍA 09 (DOMINGO)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
8 Medias Pensiones (4 cenas y 4 almuerzos). Una de las cenas en el
Restaurante “Termas del Coliseo” o
Rte. Casanova y un almuerzo en la
excursión a Capri.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Crucero por el Lago Garda (abril a
octubre).
Paseo en Góndola con música en
Venecia.
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Visita al Museo de la Accademia en
Florencia y Museos Vaticanos en
Roma.
Visita de la Roma Barroca.
Excursión de día completo a Nápoles
y Capri.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El crucero del lago de Garda opera
solamente de abril a octubre. De
noviembre a marzo en su lugar se
visitará la localidad de Sirmione.
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.
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R E F. E 4177
Rutas por Italia (con inicio en Roma)

3

Mulhouse

París

1

Lucerna

Troyes

Verona
Pisa

1

Venecia
Florencia
Asís
3

Roma

Incluido
Roma
Barroca

Italia
nel Cuore

con extensión París (en bus)
11 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.008€

París

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Dic

09
06
04
08
05
03
22*

16
13
11
22
12
10
29*

23
27
18

30
25
26

19
17

Fechas en Azul: Temporada Media
Fechas en Rojo: Temporada Alta

*Salidas especiales Navidad y Fin de año

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Mulhaus
Mercure Centre ****
Ibis Styles Centre *** Sup

(Centro)
(Centro)

París
Mercure CP. Versalles Expo****
Novotel Porte D´Orleans ****

(Ciudad)
(Ciudad)

DÍA 01 (JUEVES)
ROMA
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
Posteriormente se realizará la visita incluida de
la “Roma Barroca”, recorreremos en bus una de
las vías con más glamour de la ciudad eterna:
Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles en los que
se paseaban los artistas y famosos de la época
“Dolce Vita”. Daremos un paseo desde el Panteón de Agripa, admirando las fuentes monumentales del Barroco en Roma, como la Fontana di Trevi, la Plaza Navonna, con su fuente de
los cuatro ríos de Bernini, contactando por primera vez el ambiente Romano. Alojamiento.

Florencia

DÍA 02 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo
los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.
Continuaremos recorriendo la Basílica de San
Pedro donde se encuentra la maravillosa escul-

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación
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tura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San
Pedro con la columnata de Bernini que simboliza el abrazo a todos los cristianos. A continuación iniciaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense,
Terma de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan
de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la
Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere.
Posibilidad de realizar opcionalmente una cena
especial con música en el restaurante “Termas
del Coliseo” o Rte. “Casanova”. Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
ROMA (DÍA LIBRE)
Excursión opcional Nápoles y Capri
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Nápoles y Capri
con almuerzo incluido. Llegaremos a Nápoles y descubriremos sus monumentos como
el Teatro San Carlos, la Gallería Umberto l, el
fascinante Castello Nuovo, etc., tomaremos un
ferry para acceder a las islas mediterráneas de

Capri. Daremos un paseo en barco para admirar el color del mar, los impresionantes farallones, las cuevas de coral, y tomando el famoso
funicular ascenderemos a su casco antiguo
para disfrutar de un almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, descenderemos
al puerto de Capri y regresaremos en ferry a
Nápoles y desde allí a Roma. Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
ROMA – ASÍS – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Salida hacia Asís con visita a la
Basílica de San Francisco, esta ciudad conserva de su pasado romano las murallas, el foro
e incluso el Templo de Minerva. Continuación
hasta Florencia. Por la tarde visita opcional al
Museo de la Academia el cual nos ofrece una
de las colecciones de arte más exclusivas y visitadas de Italia. Encontraremos entre otras, los
4 prisioneros realizados en 1521 para la tumba
de Julio ll y que nos preparan para admirar al
gigantesco y perfecto “David” de Miguel Ángel
que esculpió con tan solo 25 años, y que supuso la encarnación del concepto del hombre
del Renacimiento, vigoroso, activo, victorioso y
cargado de vida. Alojamiento.
DÍA 05 (LUNES)
FLORENCIA – PISA – FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria,

Precios por persona en Euros

Del 09/05 al 17/10

Resto de fechas

PVP Sin avión en habitación doble

1.173

1.008

Suplemento Individual

493

418

Suplemento Valor Añadido

470

Suplemento Temporada Media

70

Suplemento Temporada Alta

90

Lucerna

Roma

el Duomo, la impresionante Santa María dei
Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc. Por la tarde visita de Pisa, una ciudad
repleta de monumentos construidos con un
peculiar estilo conocido como pisano, entre
los que destacan el Duomo y el Baptisterio. Estas dos atractivas construcciones completan
un excelente conjunto con la Torre de Pisa.
Construida a lo largo de 177 años desde su
comienzo en el 1173, la Torre de Pisa es el símbolo de la ciudad y uno de los monumentos
italianos más significativos. Conocida comúnmente por su aspecto inclinado, la Torre de
Pisa comenzó a hundirse en el terreno desde
su construcción, algo que le proporcionaría
fama a nivel mundial. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
FLORENCIA – VENECIA
Paisajes de amor
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada al
hotel, reparto de las habitaciones y traslado al
Tronchetto donde tomaremos un barco por la
laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta
llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos
un tour de orientación. Opcionalmente podrán
realizar un paseo en góndola con música, navegando por los canales venecianos en una de las
100 típicas embarcaciones que aún quedan en
la ciudad, de las miles que surcaban los canales
del siglo XVII. Durante el recorrido disfrutaremos de piezas musicales interpretadas en directo por los famosos “Musicantes Venecianos”.
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 07 (MIÉRCOLES)
VENECIA – LUCERNA – MULHOUSE
Camino Suiza y Francia
Desayuno y salida hacia la frontera suiza cruzando los majestuosos Alpes. Llegada a Lucer-

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita a los Museos Vaticanos en Roma y Capilla Sixtina en Roma.
Excursión a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido.
Cena especial con música en Roma (día 2) en el Rte. “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”.
3 cenas (días 3, 4, 6) y 1 almuerzo (día 5).
Visita al Museo de la Academia en Florencia.
Paseo en Góndola con música en Venecia.
Visita al Palacio de Versalles en París.

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local
en Florencia, Roma, y multitud de
visitas con nuestro guía correo.
Visita de la Roma Barroca.
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.

na, una de las más bellas ciudades del país, y
breve tour de orientación por el centro de la
ciudad con el Puente de la Capilla, Torre del
Agua, León Moribundo, etc. Por la tarde, continuación hasta la ciudad francesa de Mulhouse.
Alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES)
MULHOUSE – TROYES – PARÍS
¡Y ahora…Francia!!!!
Desayuno. Salida hacia París. En el camino
realizaremos una parada en Troyes donde
disfrutaremos de tiempo libre para visitar la
Catedral de San Pedro y San Pablo. También
visitaremos una bodega de la región de
Champagne, con degustación de este afamado “vino espumoso”. A última hora de la tarde
llegada a París. Alojamiento.
DÍA 09 (VIERNES)
PARÍS
La ciudad de la Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del
Triunfo, Ópera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón,

Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc.
Visita opcional del Palacio y Jardines de Versalles. Alojamiento.

Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.

DÍA 10 (SABÁDO)
PARÍS
Boutiques y Champagne
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente alguna de nuestras excursiones, tales
como el Palacio de Versalles, monumental
complejo arquitectónico a 25 km de París,
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1979, ideado por Luis XIII como
pabellón de caza con jardín, siendo Luis XIV su
verdadero creador y utilizado por este mismo
para trasladar allí su corte; su construcción se
llevó a cabo entre 1161 y fue finalizado por el
arquitecto Mansard en 1692, en estilo clásico.
Alojamiento.

Bolsa de viajes y seguro turístico.

Visita a una bodega en la región de
Champagne.

Nota importante
Los vuelos o llegadas de los pasajeros deben ser como máximo a las
18.30 h, para poder realizar la visita
incluida Roma Barroca.
Debido a motivos climatológicos, del
01 Dic al 31 Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya en la opción de
Valor Añadido.

DÍA 11 (DOMINGO)
PARÍS – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
EUROPA • 2019-2020 l 25

R E F. E 4215
Rutas por Italia (con inicio en Venecia)

Ópera Italiana

Venecia

Padua
Pisa
Siena

2

Florencia
Asís
3

Asís

con Costa

Roma

Amalfitana
10 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.401€
9 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

28
05
02
07
04
01
06

12
09
14
11
08
13

Florencia

19
16
21
18
15

26
23
28
25
22

30

29

Fechas en Azul: Temporada Media
Fechas en Rojo: Temporada Alta

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Salerno
(Cava De Tirreni)
Holiday Inn Cava De Tirreni****

(Ciudad)

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
VENECIA
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la reunión
con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar a la Plaza San Marcos donde haremos un
tour de orientación existiendo la posibilidad

Pompeya
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de visitar un horno donde nos harán una demostración del famoso cristal de Murano. Almuerzo. Opcionalmente podrán realizar un
paseo en góndola con música. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
VENECIA – PADUA – PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Salida hacia Padua con la Basílica de San Antonio. Continuamos hacia Pisa
para admirar su Torre Inclinada y disfrutar del
almuerzo incluido. Por la tarde llegamos a
Florencia. Cena y Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María
dei Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte
Vecchio, etc. Almuerzo. Visita opcional al
Museo de la Accademia. Alojamiento.

DÍA 05 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y visita panorámica salida hacia
Siena donde destaca su Piazza del Campo con
forma de abanico. Continuación por la región
de Umbría para visitar Asís con la Basílica de
San Francisco. Esta ciudad conserva de su pasado romano las murallas, el foro, incluso el
Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María Sopra Minerva. Almuerzo. Continuación
a Roma. Visita opcional de la Roma Barroca.
Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora de la mañana podremos visitar opcionalmente los
Museos Vaticanos. Disfrutaremos de la
colección de arte privada más grande del
mundo, fruto del mecenazgo de los papas,
admirando las obras de los grandes artistas
como Rafael, el arte clásico y sobre todo los
frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos recorriendo la Basílica
de San Pedro donde se encuentra la maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en
la Plaza de San Pedro con la columnata de
Bernini que simboliza el abrazo a todos los
cristianos. A continuación visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St.

Precios por persona en Euros

Del 28/04 al 13/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.401

Suplemento Individual

341

Suplemento Valor Añadido

165

Suplemento Temporada Media

70

Suplemento Temporada Alta

90

Venecia

El precio incluye

María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo,
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Nuestra
visita también incluye cena con música en
el restaurante “Termas del Coliseo” o Rte.
“Casanova”. Alojamiento.

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Paseo en Góndola con música en Venecia.
Visita al Museo de la Accademia y Museos Vaticanos en Roma.

DÍA 07 (SÁBADO)
ROMA -NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO
– SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
Nos vamos hacia el Sur
Desayuno y salida a primera hora hacia Nápoles para embarcar en ferry hacia Capri. Llegada y visita de la isla cuya Piazzetta central,
aunque conserva su modesta arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas, restaurantes caros y paparazzi a la caza de celebridades.
Paseo en barco a lo largo de una parte de la
costa para admirar las grutas y farallones que
la fuerza del mar ha esculpido en la isla a lo
largo de los años. Almuerzo y salida en ferry a
Sorrento. Breve visita de esta ciudad de origen
romano que aún conserva el antiguo trazado de sus calles. Continuación en autocar a
Salerno. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
– POSITANO – AMALFI –
SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
Bañada por el Mar Tirreno
Desayuno y traslado al puerto de Salerno
donde embarcaremos en un crucero costero por la costa Amalfitana. Tras una hora de
navegación llegaremos a Positano, el balcón
más bello de Italia y auténtica reina de la Costa Amalfitana. Esta ciudad, luce sus casas de
bóvedas claustrales en una estampa siempre
ligada al mar y el vértigo de la colina. Paseo

Visita a la Roma Barroca.

por la ciudad y salida hacia Amalfi cuya figura principal es la Piazza del Duomo y su impresionante Catedral de Sant´Andrea la cual
visitaremos. Almuerzo y tiempo libre. Por la
tarde regreso a Salerno. Alojamiento.
DÍA 09 (LUNES)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
– POMPEYA – NÁPOLES – ROMA
El Vesubio y sus víctimas
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las excavaciones de la antigua ciudad

Estancia régimen de alojamiento y desayuno buffet.
9 medias pensiones (6 almuerzos y
3 cenas). Una de ellas especial con
música.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.

romana, sepultada por la erupción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y visita panorámica
de la ciudad, situada en la bahía que lleva su
mismo nombre, es la ciudad más poblada
del sur de Italia. Finalizada la visita, regreso a
Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 10 (MARTES)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Visitas panorámicas con guía local en
Florencia, Roma, y multitud de visitas
con nuestro guía correo.
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el barrio del Trastevere en
Roma.
Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
Crucero costero por las localidades de
Amalfi y Positano.
Entradas a la Catedral de Amalfi y excavaciones de Pompeya.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Salerno
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Rutas por Italia (con inicio en Milán)

Milán Verona
1

Pisa
Siena

Italia dei Fiori

Venecia

Padua

Florencia

2

Asís
3

Roma

con Costa

Roma

Amalfitana
11 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.493€
9 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

27
04
01
06
03
07
05

11
08
13
10
14
12

Venecia

18
15
20
17
21

25
22
27
24
28

29
31

Fechas en Azul: Temporada Media
Fechas en Rojo: Temporada Alta

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Milán
Starhotel Tourist****
(Marghera)
Hilton Garden Inn Nord**** (Mestre)
Novotel CA Granda ****
(Ciudad)
Venecia
Delfino****
Elite****
Sirio****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Rafaello****
Villa D´Annunzio****
Grifone****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Roma
Ergife****
Green Park Pamphili****
Smooth Rome West****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Salerno
(Cava De Tirreni)
Holiday Inn Cava De Tirreni****

(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Milán: Salida 13/04, 11/05, 08/06, 11/06,
22/06, 03/09 y 07/09 debido a ferias se dormirá en los alrededores de la ciudad.

Verona
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (SÁBADO)
MILÁN
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción del
hotel donde conoceremos al resto de participantes. Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más
“europea”, centro financiero y comercial.
Gobernada en la antigüedad por grandes
mecenas italianos como los Visconti y Sforza,
bajo cuyo mecenazgo hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci o Bramante. Milán,
como todas las ciudades eclécticas combina lo antiguo y lo moderno a la perfección.
Tiempo libre, no deje de pasear por la Vía
Manzoni y Napoleón y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce y
Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DÍA 02 (DOMINGO)
MILÁN – LAGO GARDA – VERONA
–VENECIA
Paisajes del amor
Desayuno. Tour de orientación de Milán:
Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo, Catedral,
etc. Posteriormente salida de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño
crucero en barco. Posteriormente llegada a

Verona, la ciudad que Shakespeare inmortalizaba en su “Romeo y Julieta”. Breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer
la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra,
antigua Arena Romana, utilizada hoy en día
como escenario de ópera. La bella Venecia
nos espera, contemplaremos ese rosario de
118 islas interconectadas por 400 puentes y
rodeada de 150 canales. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
VENECIA
El Carnaval de la Serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar
a la Plaza de San Marcos donde haremos un
tour de orientación, existiendo la posibilidad
de visitar un horno donde nos harán una
demostración del famoso cristal de Murano.
Navegaremos por los canales venecianos en
una de las 100 típicas embarcaciones de 11 m.
Almuerzo. Opcionalmente podrán realizar un

paseo en góndola con música. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES)
VENECIA – PADUA – PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos hacia Pisa, una de
las ciudades toscanas más conocidas y admirar
su torre inclinada y disfrutar del almuerzo incluido. Por la tarde llegamos a Florencia, donde
antes de llegar al hotel realizaremos una parada
en la Plaza de Miguel Ángel con preciosas vistas sobre la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES)
FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos
permitirá contemplar la Plaza de la Signoria,
el Duomo, la impresionante Santa María dei
Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc. Almuerzo. Resto del día libre para
visitar opcionalmente el Museo de la Accademia y alojamiento.
DÍA 06 (JUEVES)
FLORENCIA – SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde destaca
su Piazza del Campo con forma de abanico.

Precios por persona en Euros

Del 27/04 al 12/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.493

Suplemento Individual

380

Suplemento Valor Añadido

165

Suplemento Temporada Media

70

Suplemento Temporada Alta

90

Milán

Continuación por la región de Umbría para visitar Asís con la Basílica de San Francisco, esta
ciudad conserva de su pasado romano las murallas, el Foro, incluso el Templo de Minerva hoy
Iglesia de Santa María sopra Minerva. Almuerzo. Continuación a Roma por el valle del Tíber.
La ciudad imperial cobra un encanto especial
al anochecer, opcionalmente podrán realizar la
excursión de la Roma Barroca. Alojamiento.
DÍA 07 (VIERNES)
ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora podremos realizar
opcionalmente los Museos Vaticanos, disfrutaremos de la colección de arte privada más
grande del mundo, fruto del mecenazgo de
los Papas, admirando las obras de los grandes
artistas como Rafael, el arte clásico y sobre
todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel
Ángel, continuaremos recorriendo la Basílica
de San Pedro donde se encuentra la maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza de San Pedro con la columnata de Bernini
que simboliza el abrazo a todos los cristianos.
A continuación iniciaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense, Terma de Caracalla, St. María
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido
al barrio del Trastevere. Cena especial con
música en el restaurante “Termas del Coliseo”
o Rte. “Casanova”. Alojamiento.
DÍA 08 (SÁBADO)
ROMA – NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO
– SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
Nos vamos hacia el Sur
Desayuno y salida a primera hora a Ná-

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Paseo en Góndola con música en Venecia.
Visita al Museo de la Accademia en Florencia y Museos Vaticanos en Roma.
Visita a la Roma Barroca.

Estancia régimen de alojamiento y desayuno buffet.
9 Medias Pensiones (3 cenas y 6 almuerzos). Una de las cenas en el restaurante “Termas del Coliseo” o restaurante “Casanova” en Roma con música
y un almuerzo en la excursión a Capri.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.

poles para embarcar en ferry hacia Capri.
Llegada y visita de la isla cuya Piazzetta
Central, aunque conserva su modesta arquitectura urbana, está llena de tiendas
lujosas, restaurantes caros y paparazzi a la
caza de celebridades. Paseo en barco a lo
largo de una parte de la costa para admirar las grutas y farallones que la fuerza del
mar ha esculpido en la isla a lo largo de los
años. Almuerzo y salida en ferry a Sorrento. Breve visita de esta ciudad de origen romano que aún conserva el antiguo trazado
de sus calles. Continuación en autocar a
Salerno. Alojamiento.
DÍA 09 (DOMINGO)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI) –
POSITANO – AMALFI – SALERNO
(CAVA DE TIRRENI)
Bañada por el Mar Tirreno
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde embarcaremos en un crucero
costero por la Costa Amalfitana. Tras una
hora de navegación llegada a Positano, el
balcón más bello de Italia y auténtica reina
de la Costa Amalfitana. Luce sus casas de
bóvedas claustrales en una estampa siem-

pre ligada al mar y al vértigo de la colina.
Paseo por la ciudad y salida hacia Amalfi
cuya figura principal es la Piazza del Duomo y su impresionante Catedral de San
Andrea la cual visitaremos. Almuerzo y
tiempo libre. Por la tarde regreso a Salerno.
Alojamiento.
DÍA 10 (LUNES)
SALERNO (CAVA DE TIRRENI)
– POMPEYA – NÁPOLES – ROMA
El Vesubio y sus víctimas
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las excavaciones de la antigua ciudad
romana, sepultada por la erupción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y visita panorámica
de la ciudad, situada en la bahía que lleva su
mismo nombre, es la ciudad más poblada
del sur de Italia. Finalizada la visita regreso a
Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 11 (MARTES)
ROMA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local en
Florencia, Roma, y multitud de visitas
con nuestro guía correo.
Crucero por el Lago Garda.
Barco en Venecia con crucero por las
islas de la laguna.
Paseo por el Barrio del Trastevere en
Roma.
Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
Crucero costero por las localidades de
Amalfi y Positano.
Entradas a la Catedral de Amalfi y excavaciones de Pompeya.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El crucero del lago de Garda opera
solamente de abril a octubre. De
noviembre a marzo en su lugar se
visitará la localidad de Sirmione.
Debido a motivos climatológicos, del
01/Dic al 31/Mar se sustituirá la visita
a Capri por Pompeya.
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Ámsterdam
Berlín
Londres

Brujas

Bruselas

París

Caen
Rennes

Frankfurt

Tours

Datos
de

interés

Idioma
En Francia el idioma oficial es el francés, en Holanda el idioma
oficial es el flamenco, en Bélgica las tres lenguas más comunes
son: el neerlandés, en su variedad flamenca, al norte, es la lengua materna de más del 60% la población, el francés, propia de
un 39% de los habitantes, entre ellos los de la capital Bruselas, y
el alemán, hablado por una pequeña comunidad al este de la
provincia de Lieja que apenas afecta al 1%.

Moneda
Francia, Holanda, Alemania y Bélgica son miembros de la Unión
Europea y acuñan la misma moneda, el Euro. Reino Unido mantiene su moneda, la libra esterlina.

Hora local

Excursiones Opcionales
París
• Molino Rojo.
• Catedral de Notre Dame + Barco.
• Palacio de Versalles.

Ámsterdam
• Marken y Voledam.
• Canales de Ámsterdam + Barrio Rojo.

Londres
• Londres Histórico.
• Windsor.
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En todos los países es la misma hora que en la Península y Baleares, excepto en Reino Unido, que tendremos una hora menos.

Gastronomía
La cocina francesa cuenta con reconocimiento a nivel mundial,
destacan los Crepes originarios de Bretaña, quesos, foies, Confit
de Canard y la sopa de cebolla muy típica, sobre todo en París.
En Bélgica encontramos sus maravillosos chocolates o en Reino
Unido su famoso fish&chips.

Compras
París es la capital de la moda y por supuesto un lugar fantástico
para ir de tiendas. Y no por ello tiene que sufrir nuestro bolsillo,
la ciudad se adapta a cualquier presupuesto, ya que la oferta
comercial de París incluye grandes centros comerciales, tiendas
exclusivas, comercial tradicional y los nuevos centros de moda,
outlets, donde conseguir grandes marcas con importantes descuentos. ¿Buscas las últimas tendencias? Aquí las encontrarás.

Normandía
y Países Bajos
Normandía, Castillos del Loira y París • 8 días

32-33

Países Bajos • 7 días

34-35

Países Bajos + Extensión Rhin • 7 días

36-37

París y Países Bajos • 8 días

38-39

París y Países Bajos + Extensión Rhin • 9 días

40-41

París, Londres y Ámsterdam • 8 días

42-43

París, Londres y Ámsterdam + Berlín • 19 días

44-45
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R E F. E 4031
Rutas por Normandía y Países Bajos

Incluido
París
iluminado
Caen 1
Rennes

1

Tours

3+1

París
1

París

Normandía,

Castillos del Loira
y París
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.051€

St. Michel

BB

Fechas de inicio
Jun
Jul
Sep

09
14
08

SINAVIÓN

30

Fechas en azul: Temporada media.
Fechas en rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

Situación

París
Novotel París Porte d´Orleans****
Mercure Versailles Expo****

(Ciudad)
(Ciudad)

Caen
Novotel Cote Nacre****
Mercure Cote Nare ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Rennes
Mercure Centre Parlament****
Ibis Styles C Gare Nord ***Sup

(Centro)
(Centro)

Tours
Ibis Centre Gare***
Ibis Styles***

(Centro)
(Centro)

DÍA 01 (DOMINGO)
PARÍS
Bienvenidos a París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h tendrá lugar la
reunión con el guía donde conocemos al
resto de participantes. Por la noche, efectuaremos la visita incluida de París iluminado,
descubriendo la Place Vendôme, la Madeleine, la Place de la Concorde y llegando al
Trocadero descubriremos la Tour Eiffel con su
iluminación especial, continuaremos nuestro
recorrido nocturno pasando por el Hotel de
Ville, y la Pyramide del Louvre. Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los elegantes Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, cruzando el río Sena haremos una parada en los Campos de Marte

París
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para obtener una de las mejores instantáneas
del símbolo de la ciudad: La Torre Eiffel, continuaremos hacia la el edificio de la Ópera, la
Sorbona, El Panteón, hasta el majestuoso edificio de los Inválidos y la tumba de Napoleón,
y la Escuela Militar. Siguiendo el margen del
río llegaremos hasta el Palacio del Louvre,
etc. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente la visita de Montmartre, también
conocido como el “barrio de los pintores”,
sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los
más antiguos cabarets hasta los alrededores
de la Basílica del Sagrado Corazón, repletos
de restaurantes con terrazas y pintores. Por
la noche también opcionalmente salida al
cabaret del Molino Rojo. El famoso cabaret
parisino, construido en 1889, está situado
en el barrio rojo de Montmartre. El show se
caracteriza por la variedad en los números,
por su colorido, bailarinas y el fiel reflejo del
“french cancan”. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 09/jun - 08/Sep

PVP Sin avión en habitación doble

1.051

DÍA 03 (MARTES)
PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por la gran
ciudad o realizar alguna opcional. Sugerimos
realizar por la mañana la excursión al Palacio
de Versalles con sus jardines, residencia real
de los reyes franceses. Monumental complejo arquitectónico de 25 km de París, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979, ideado por Luis XIII su verdadero creador y utilizado por este mismo
para trasladar allí su corte; su construcción se
llevó a cabo entre 1161 y fue finalizado por el
arquitecto Mansard en 1962, en estilo clásico
y por la tarde excursión del Bateau mouche y
Catedral. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – ROUEN – LE HAVRE –
HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN
Hacia el mar Normando
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto

S.Sgl
423

Suplemento Temporada Media

60

Suplemento Temporada Alta

70

Usse

Chenonceaux

fluvial. Recorrido a pie del viejo Rouen con
la Catedral, obra maestra del arte gótico, la
Iglesia de St. Maclou, la calle del Viejo Reloj y
la Plaza del Mercado Viejo. Después nos dirigiremos hacia Le Havre para ver su puerto y
continuaremos a Honfleur y Deauville donde
realizaremos una breve parada para admirar
uno de estos bellos pueblos. Continuación a
Caen. Alojamiento.

mundial de la UNESCO que se eleva sobre
un montículo de 80 metros. Continuación
hacia la amurallada ciudad de Saint Malo
antigua fortificación que guarda en su interior uno de los conjuntos medievales
más bonitos de Francia. Paseo incluido
por sus murallas y por la parte antigua de
la ciudad. Terminaremos el viaje en Rennes.
Alojamiento.

DÍA 05 (JUEVES)
CAEN – ARROMANCHES –
MONT ST. MICHEL – ST. MALO – RENNES
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno y salida temprano a Arromanches, cuyas playas fueron testigos del
desembarco aliado durante la II Guerra
Mundial en Normandía. Salida hacia Mont
Saint-Michel y visita (entrada incluida) uno de los principales atractivos monumentales de Francia, la famosa abadía
gótica, conocida como la “Maravilla de
Occidente”, obra maestra del patrimonio

DÍA 06 (VIERNES)
RENNES – ANGERS –
CASTILLOS SAUMUR Y USSE – TOURS
Ciudades medievales
Desayuno y salida hacia Angers. Visita de
esta pintoresca ciudad medieval y su castillo
fortificado del siglo XIII. Continuación hacia
el Valle del Loira para visitar (exteriormente)
los Castillos de Saumur y Usse. Continuación
del viaje a Tours y visita panorámica en la cual
podremos ver la Catedral de Saint Gateen, el
Palacio de los Arzobispos, la Torre Carlomagno, etc. Alojamiento.

DÍA 07 (SÁBADO)
TOURS – CASTILLOS CHENONCEAUX
Y BLOIS – PARÍS
Castillos del Loira
Desayuno y visita panorámica de Tours
donde podremos ver: la Catedral de Saint
Gateen, el Palacio de los Arzobispos, la Torre Carlomagno, etc. Proseguiremos nuestra ruta por los castillos. El primero en
visitar será el de Chenonceaux, a modo
de puente sobre el río, es uno de los más
bonitos del Valle del Loira. Continuación
hacia el Castillo de Blois, situado en el
corazón de la ciudad sobre un promontorio al borde del río. Llegada final a París.
Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
PARÍS – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

El precio incluye
Estancia régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas de París, Mont
Saint Michel, St. Malo y Tours con
guía local.
Entradas incluidas al Mont St. Michel
y Castillos de Chennonceaux y Blois.
Recorrido por la baja Normandía y
Valle del Loira.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El vuelo llegada a París debe ser anterior a las 18:30 h, para no perder la
visita del París iluminada.

París
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Ámsterdam

La Haya

Brujas

Países
Bajos

1

Bruselas

7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 670€

Brujas

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

02
07
04
02
06
03
01
05
03
14
11
10

09
14
11
09
13
10
08
19
17
28
25

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

24

31

30

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Bruselas
Catalonia Brussels****Sup

(Centro)

Brujas
Velotel****
Green Park ***Sup

(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Ámsterdam: Salida 9/Apr, 11/Jun y del 10 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en La
Haya, Utrecht o Amersfoort.
Brujas: Salida 28/05 alojamiento fuera de
Brujas.
Bruselas: Salida 07/May se dormirá en Gante,
Amberes o Brujas.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MARTES)
BRUSELAS
Bienvenidos a Bruselas
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (MIÉRCOLES)
BRUSELAS
Rumbo a Flandes
Desayuno. Durante el día de hoy se efectuará
la visita panorámica (en la reunión del día anterior el guía le informará el horario) Iniciamos
nuestra visita en autocar donde conoceremos
el segundo símbolo el Atomium construido con motivo de la exposición universal de
1958. Veremos el palacio de Laeken vivienda
del Rey, el pabellón chino y la Torre Japonesa,
cruzaremos el canal marítimo de Bruselas y el
barrio residencial de Schaerbeek para alcanzar la avenida de Tervuren con el parque del
cincuentenario y el barrio europeo, donde se

Precios por persona en Euros

Rotterdam
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encuentran las sedes de las instituciones de
la UE. Conoceremos el parque de Bruselas y
el Palacio Real, la oficina del Rey, en la plaza
Real, admiraremos la escultura ecuestre de
Godofredo de Bouillon, primer rey cristiano
de Jerusalén. Continuando nuestro recorrido
para admirar la Iglesia de nuestra señora del
Sablon y el monumental palacio de justicia.
Descenderemos del autobús para continuar a
pie nuestro paseo por el centro histórico de
la capital belga para conocer el exterior de la
Catedral Santa Gudula y San Miguel, recorrer
la galería Real de San Huberto y descubrir la
hermosa plaza mayor de Bruselas con su magnífico ayuntamiento. La visita panorámica terminará a los pies del símbolo más famoso de
la ciudad el Manneken Pis. Alojamiento.
DÍA 03(JUEVES)
BRUSELAS – GANTE – BRUJAS
De Carlos V a los románticos canales
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie
por el centro histórico donde admiraremos

Del 02/04 al 22/10

el Ayuntamiento, conoceremos la calle de los
graffitis, los antiguos mercados medievales
de la carne y el pescado, así como el Castillo
de los Condes de Flandes. Pasearemos por
el puerto medieval a la orilla del río Lys para
descubrir el mercado de los tejedores con su
imponente torre, así como la catedral de San
Bavon el patrón de la ciudad. Continuaremos
hacia Brujas. Paseo a pie por la hermosa ciudad flamenca conociendo el lago del amor,
el beatario, los exteriores del hospital San
Juan del s. XIII y la Iglesia de Nuestra Señora
que alberga entre otras obras la escultura de
Miguel Ángel, la Madonna y el Niño de 1505.
Pasearemos por la orilla del canal principal
de la ciudad el Dijver para recorrer las dos
plazas más hermosas de la ciudad, la plaza
Bourg con el ayuntamiento, la basílica de la
Santa Sangre y el hermoso palacio de justicia
renacentista y terminar nuestro paseo en la
plaza Mark, la mayor de las plazas de Brujas
donde destaca su torre Belfort, las sedes de
los antiguos gremios y el palacio de los condes de Flandes. Alojamiento en Brujas.
DÍA 04 (VIERNES)
BRUJAS – ROTTERDAM – LA HAYA –
ÁMSTERDAM
Venciendo al mar
Desayuno y salida dirección Ámsterdam
con breves paradas en Rotterdam, la segunda ciudad más grande del país y su puerto
es el más grande de Europa y el segundo

Resto de fechas

Suplemento

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

PVP Sin avión BRU-AMS 7 días en DBL

775

348

670

268

121

Suplemento Temporada media

50

Supl. Temporada alta

70

Bruselas

más grande del mundo. Continuación del
viaje hacia La Haya, sede del Gobierno de
los Países, considerada la capital administrativa de Holanda, ya que en ella residen la
mayor parte de sedes del gobierno holandés así como la residencia oficial de la reina.
Continuación de viaje hacia Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.
DÍA 05 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada
en el molino de Rembrandt. Proseguiremos
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plazza Damm
etc., con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam a tan solo 20 km al
norte de Ámsterdam, disfrutaremos de estos 2 pueblos pesqueros, Marken caracterizado por el verde de sus casas de madera,
jardines, los animales de granja, el puerto,

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
2 cenas (días 2 y 3).
Visita Barrio Rojo y Canales de Ámsterdam.
Visita a Marken y Volendam.

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam.

Marken es un pueblo muy pequeño con
encanto especial, visitaremos una auténtica granja holandesa para saber un poco
más sobre la fabricación de los diferentes
quesos y productos típicos. Continuamos
hacia Volendam, separado de Marken por
el mar, y unido tan solo por canales, desde
su fundación en el siglo XIV, conserva sus
construcciones, puentes sobre los canales,
diques, así como el Barrio Rojo y Canales.
Alojamiento.

DÍA 06 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM
¡Continuamos disfrutando!
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de esa ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 (LUNES)
ÁMSTERDAM – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Bolsa de viajes y seguro turístico.

Volendam

Ámsterdam
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Rotterdam

Ámsterdam

La Haya

Brujas

1

Bruselas

1

Frankfurt

Países
Bajos
+ Ext. Rhin
7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 665€

Brujas

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

02
07
04
02
06
03
01
05
03
14
11
10

09
14
11
09
13
10
08
19
17
28
25

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

24

31

30

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Bruselas
Catalonia Brussels****Sup

(Centro)

Brujas
Velotel****
Green Park ***Sup

(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Ext. Rhin
Frankfurt
Movenpick City****
Maritim Frankfurt****

(Centro)
(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Ámsterdam: Salida 9/Apr, 11/Jun y del 10 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en La
Haya, Utrecht o Amersfoort.
Brujas: Salida 28/May alojamiento fuera de
Brujas.
Bruselas: Salida 07/May se dormirá en Gante,
Amberes o Brujas.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MARTES)
BRUSELAS
Bienvenidos a Bruselas
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción del
hotel donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (MIÉRCOLES)
BRUSELAS
Rumbo a Flandes
Desayuno. Durante el día de hoy se efectuará la visita panorámica (en la reunión del día
anterior el guía le informará el horario) Iniciamos nuestra visita en autocar donde conoceremos el segundo símbolo el Atomium
construido con motivo de la exposición universal de 1958. Veremos el palacio de Laeken
vivienda del Rey, el pabellón chino y la Torre
Japonesa, cruzaremos el canal marítimo de
Bruselas y el barrio residencial de Schaerbeek
para alcanzar la avenida de Tervuren con el
parque del cincuentenario y el barrio euroPrecios por persona en Euros
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peo, donde se encuentran las sedes de las
instituciones de la UE. Conoceremos el parque de Bruselas y el Palacio Real, la oficina del
Rey, en la plaza Real, admiraremos la escultura ecuestre de Godofredo de Bouillon, primer rey cristiano de Jerusalén. Continuando
nuestro recorrido para admirar la Iglesia de
nuestra señora del Sablon y el monumental
palacio de justicia. Descenderemos del autobús para continuar a pie nuestro paseo por el
centro histórico de la capital belga para conocer el exterior de la Catedral Santa Gudula
y San Miguel, recorrer la galería Real de San
Huberto y descubrir la hermosa plaza mayor
de Bruselas con su magnífico ayuntamiento. La
visita panorámica terminará a los pies del símbolo más famoso de la ciudad el Manneken Pis.
Alojamiento.
DÍA 03(JUEVES)
BRUSELAS – GANTE – BRUJAS
De Carlos V a los románticos canales
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie
por el centro histórico donde admiraremos
Del 02/04 al 22/10

el Ayuntamiento, conoceremos la calle de
los graffitis, los antiguos mercados medievales de la carne y el pescado, así como el
Castillo de los Condes de Flandes. Pasearemos por el puerto medieval a la orilla
del río Lys para descubrir el mercado de
los tejedores con su imponente torre, así
como la catedral de San Bavon el patrón
de la ciudad. Continuaremos hacia Brujas.
Paseo a pie por la hermosa ciudad flamenca conociendo el lago del amor, el beatario, los exteriores del hospital San Juan del
siglo XIII y la Iglesia de Nuestra Señora
que alberga entre otras obras la escultura
de Miguel Ángel, la Madonna y el Niño de
1505. Pasearemos por la orilla del canal
principal de la ciudad el Dijver para recorrer las dos plazas más hermosas de la ciudad, la Plaza Bourg con el ayuntamiento,
la basílica de la Santa Sangre y el hermoso
palacio de justicia renacentista y terminar
nuestro paseo en la Plaza Mark, la mayor
de las plazas de Brujas donde destaca su
torre Belfort, las sedes de los antiguos gremios y el palacio de los condes de Flandes.
Alojamiento en Brujas.
DÍA 04 (VIERNES)
BRUJAS – ROTTERDAM – LA HAYA –
ÁMSTERDAM
Venciendo al mar
Desayuno y salida dirección Ámsterdam
con breves paradas en Rotterdam, la segunda ciudad más grande del país y su puerto
Resto de fechas

Suplemento

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

PVP Sin avión BRU-FRA 7 días en DBL

749

315

665

244

149

Suplemento Temporada media

50

Supl. Temporada alta

70

Ámsterdam

es el más grande de Europa y el segundo
más grande del mundo. Continuación del
viaje hacia La Haya, sede del Gobierno de
los Países, considerada la capital administrativa de Holanda, ya que en ella residen la
mayor parte de sedes del gobierno holandés así como la residencia oficial de la reina.
Continuación de viaje hacia Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
2 cenas (días 2 y 3).
Visita Barrio Rojo y Canales de Ámsterdam.
Visita a Marken y Volendam.
Extensión Rhin: 1 cena (día 6º) Frankfurt.

DÍA 05 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt. Proseguiremos con el Barrio Sur, Plaza de los museos,
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plazza
Damm, etc, con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam a tan solo

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus.
Crucero por el Rhin.
Visitas panorámicas con guía local en
Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

20 km al norte de Ámsterdam, disfrutaremos de estos 2 pueblos pesqueros, Marken
caracterizado por el verde de sus casas de
madera, jardines, los animales de granja,
el puerto, Marken es un pueblo muy pequeño con encanto especial, visitaremos

una auténtica granja holandesa para saber un poco más sobre la fabricación de
los diferentes quesos y productos típicos.
Continuamos hacia Volendam, separado
de Marken por el mar, y unido tan solo por
canales, desde su fundación en el siglo XIV,
conserva sus construcciones, puentes sobre los canales, diques. Así como el Barrio
Rojo y Canales. Alojamiento.
DÍA 06 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM – BOPPARD – CRUCERO
RHIN – ST. GOAR – FRANKFURT
Un encantador paseo
Desayuno. Salida siguiendo el curso del
Rhin para llegar a Boppard, donde embarcaremos en un crucero hasta St. Goar. Tiempo
libre para pasear antes de continuar nuestro
viaje hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para
su visita. Alojamiento.

Frankfurt

DÍA 07 (LUNES)
FRANKFURT – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Bruselas
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París y

Ámsterdam 2
La Haya

Brujas 1
3

2

Incluido
París
iluminado

Brujas

Países

Bruselas
París

Bajos

8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 815€

Ámsterdam

BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

07
05
02
07
04
01
06
03
01
12
09
08

14
12
09
14
11
08
13
17
15
26
23
22

SINAVIÓN
21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

22

29

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

París
Novotel París Porte d´Orleans****
Mercure Versailles Expo****

(Ciudad)
(Ciudad)

Bruselas
Catalonia Brussels****Sup

(Centro)

Brujas
Velotel****
Green Park ***Sup

(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
París: Salida 16/06, 25/08, 15/09, y 13/10 debido a ferias se dormirá en los alrededores de
la ciudad, siempre en hotel similar.
Ámsterdam: Salida 7/Apr, 09/Jun y del 08 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en La
Haya, Utrecht o Amersfoort.
Brujas: Salida 26/05 alojamiento fuera de
Brujas.
Bruselas: Salida 05/May se dormirá en Gante,
Amberes o Brujas.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
PARÍS
Bienvenido a París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche, visita incluida de París
iluminado, descubriendo la Place Vendôme, la Madeleine, la Place de la Concorde y
llegando al Trocadero descubriremos la Tour
Eiffel con su iluminación especial, continuaremos nuestro recorrido nocturno pasando
por el Hotel de Ville, y la Pyramide del Louvre.
Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los elegantes Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, cruzando el río
Sena haremos una parada en los Campos

Precios por persona en Euros
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de Marte para obtener una de las mejores
instantáneas del símbolo de la ciudad: La
Torre Eiffel, continuaremos hacia el edificio
de la Ópera, la Sorbona, El Panteón, hasta
el majestuoso edificio de los Inválidos y la
tumba de Napoleón, y la Escuela Militar.
Siguiendo el margen del río llegaremos
hasta el Palacio del Louvre, etc. Tarde libre.
Sugerimos realizar opcionalmente la visita
de Montmartre, también conocido como
el “barrio de los pintores”, sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un
entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta los alrededores de la
Basílica del Sagrado Corazón, repletos de
restaurantes con terrazas y pintores. Por
la noche también opcionalmente salida al
cabaret del Molino Rojo. El famoso cabaret
parisino, construido en 1889, está situado
en el barrio rojo de Montmartre. El show se
caracteriza por la variedad en los números,
por su colorido, bailarinas y el fiel reflejo del
“french cancan”. Alojamiento.

Del 7/04 al 27/10

DÍA 03 (MARTES)
PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por la gran
ciudad o realizar alguna opcional. Sugerimos
realizar por la mañana la excursión al Palacio
de Versalles con sus jardines, residencia real de
los reyes franceses. Monumental complejo arquitectónico de 25 km de París, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1979, ideado por Luis XIII su verdadero creador y utilizado por este mismo para trasladar
allí su corte; su construcción se llevó a cabo
entre 1161 y fue finalizado por el arquitecto
Mansard en 1962, en estilo clásico y por la tarde excursión del Bateau Mouche y Catedral.
Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – BRUSELAS
Rumbo a Flandes
Desayuno y salida a Bruselas. Iniciamos nuestra visita panorámica en autocar donde
conoceremos el segundo símbolo de la ciudad: el Atomium construido con motivo de la
exposición universal de 1958. Veremos el palacio de Laeken vivienda del Rey, el pabellón
Chino y la Torre Japonesa, cruzaremos el canal
marítimo de Bruselas y el barrio residencial de
Schaerbeek para alcanzar la avenida de Tervuren con el parque del cincuentenario y el barrio europeo, donde se encuentran las sedes
de las instituciones de la UE. Conoceremos el

Resto de fechas

Suplemento

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

PVP Sin avión PAR-AMS 8 días DBL

927

434

815

352

192

Suplemento Temporada media

50

Supl. Temporada alta

70

París

parque de Bruselas y el Palacio Real, la oficina
del Rey, en la plaza Real, admiraremos la escultura ecuestre de Godofredo de Bouillon,
primer rey cristiano de Jerusalén. Continuando nuestro recorrido para admirar la Iglesia de
nuestra señora del Sablon y el monumental
palacio de justicia. Descenderemos del autobús para continuar a pie nuestro paseo por el
centro histórico de la capital belga para conocer el exterior de la Catedral Santa Gudula
y San Miguel, recorrer la galería Real de San
Huberto y descubrir la hermosa plaza mayor
de Bruselas con su magnífico ayuntamiento.
La visita panorámica terminará a los pies del
símbolo más famoso de la ciudad el Manneken Pis. No pueden irse sin probar su cerveza
y su chocolate. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
BRUSELAS – GANTE – BRUJAS
De Carlos V a los románticos canales
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie
por el centro histórico donde admiraremos
el Ayuntamiento, conoceremos la calle de los
graffitis, los antiguos mercados medievales
de la carne y el pescado, así como el Castillo
de los Condes de Flandes. Pasearemos por
el puerto medieval a la orilla del río Lys para
descubrir el mercado de los tejedores con su

Gante

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita Palacio y Jardines de Versalles.
2 cenas (días 4 y 5).
Visita Barrio Rojo y Canales de Ámsterdam.

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local
en París, Bruselas, Gante, Brujas y
Ámsterdam.

Visita a Marken y Volendam.

Paseo nocturno de París iluminado.
Bolsa de viajes y seguro turístico.
imponente torre, así como la catedral de San
Bavon el patrón de la ciudad. Continuaremos
hacia Brujas. Paseo a pie por la hermosa ciudad flamenca conociendo el lago del amor,
el beatario, los exteriores del hospital San
Juan del s. XIII y la Iglesia de Nuestra Señora
que alberga entre otras obras la escultura de
Miguel Ángel, la Madonna y el Niño de 1505.
Pasearemos por la orilla del canal principal
de la ciudad el Dijver para recorrer las dos
plazas más hermosas de la ciudad, la Plaza
Bourg con el ayuntamiento, la basílica de la
Santa Sangre y el hermoso palacio de justicia
renacentista y terminar nuestro paseo en la
Plaza Mark, la mayor de las plazas de Brujas
donde destaca su torre Belfort, las sedes de
los antiguos gremios y el palacio de los condes de Flandes. Alojamiento en Brujas.
DÍA 06 (VIERNES)
BRUJAS – ROTTERDAM – LA HAYA –
ÁMSTERDAM
Venciendo al mar
Desayuno y salida dirección Ámsterdam con
breves paradas en Rotterdam, la segunda ciudad más grande del país y su puerto es el más

grande de Europa y el segundo más grande
del mundo. Continuación del viaje hacia La
Haya, sede del Gobierno de los Países, considerada la capital administrativa de Holanda,
ya que en ella residen la mayor parte de sedes
del gobierno holandés, así como la residencia
oficial de la reina. Continuación de viaje hacia
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Nota importante
El vuelo de llegada debe ser anterior
a las 18:30 h, para no perder la visita
del París iluminada.

DÍA 07 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada
en el molino de Rembrandt. Proseguiremos
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plazza Damm,
etc., con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente
Marken y Volendam, así como el Barrio Rojo y
Canales. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

París
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Ámsterdam 1
La Haya

St.
Goar

Brujas 1
3

1

Bruselas 1 Frankfurt
París

París y
Países
Bajos

Incluido
París
iluminado

París

+ Ext. Rhin
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 908€

París

BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

07
05
02
07
04
01
06
03
01
12
09
08

14
12
09
14
11
08
13
17
15
26
23
22

SINAVIÓN
21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

22

29

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

París
Novotel París Porte d´Orleans****
Mercure Versailles Expo****

(Ciudad)
(Ciudad)

Bruselas
Catalonia Brussels****Sup

(Centro)

Brujas
Velotel****
Green Park ***Sup

(Ciudad)
(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Movenpick City****
Maritim Frankfurt****

(Centro)
(Centro)

Nota sobre alojamiento:
París: Salida 16/06, 25/08, 15/09, y 13/10 debido a ferias se dormirá en los alrededores de
la ciudad, siempre en hotel similar.
Ámsterdam: Salida 7/Apr, 09/Jun y del 08 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en
La Haya, Utrecht o Amersfoort.
Brujas: Salida 26/05 alojamiento fuera de
Brujas.
Bruselas: Salida 05/May se dormirá en Gante,
Amberes o Brujas.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
PARÍS
Bienvenido a París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche, visita incluida de París
iluminado, descubriendo la Place Vendôme, la Madeleine, la Place de la Concorde y
llegando al Trocadero descubriremos la Tour
Eiffel con su iluminación especial, continuaremos nuestro recorrido nocturno pasando
por el Hotel de Ville, y la Pyramide del Louvre.
Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los elegantes Campos
Elíseos, Arco del Triunfo, cruzando el río
Sena haremos una parada en los Campos

Precios por persona en Euros
PVP Sin avión PAR-FRA 9 días DBL
Suplemento Temporada media
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de Marte para obtener una de las mejores
instantáneas del símbolo de la ciudad: La
Torre Eiffel, continuaremos hacia el edificio
de la Ópera, la Sorbona, El Panteón, hasta
el majestuoso edificio de los Inválidos y la
tumba de Napoleón, y la Escuela Militar.
Siguiendo el margen del río llegaremos
hasta el Palacio del Louvre, etc. Tarde libre.
Sugerimos realizar opcionalmente la visita
de Montmartre, también conocido como
el “barrio de los pintores”, sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un
entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta los alrededores de la
Basílica del Sagrado Corazón, repletos de
restaurantes con terrazas y pintores. Por
la noche también opcionalmente salida al
cabaret del Molino Rojo. El famoso cabaret
parisino, construido en 1889, está situado
en el barrio rojo de Montmartre. El show se
caracteriza por la variedad en los números,
por su colorido, bailarinas y el fiel reflejo del
“french cancan”. Alojamiento.

Del 7/04 al 27/10

DÍA 03 (MARTES)
PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por la
gran ciudad o realizar alguna opcional. Sugerimos realizar por la mañana la excursión
al Palacio de Versalles con sus jardines, residencia real de los reyes franceses. Monumental complejo arquitectónico de 25 km
de París, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, ideado por
Luis XIII su verdadero creador y utilizado
por este mismo para trasladar allí su corte;
su construcción se llevó a cabo entre 1161
y fue finalizado por el arquitecto Mansard
en 1962, en estilo clásico y por la tarde
excursión del Bateau mouche y Catedral.
Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – BRUSELAS
Rumbo a Flandes
Desayuno y salida a Bruselas. Iniciamos
nuestra visita panorámica en autocar
donde conoceremos el segundo símbolo
de la ciudad: el Atomium construido con
motivo de la exposición universal de 1958.
Veremos el palacio de Laeken vivienda del
Rey, el pabellón Chino y la Torre Japonesa,
cruzaremos el canal marítimo de Bruselas
y el barrio residencial de Schaerbeek para
alcanzar la avenida de Tervuren con el
parque del cincuentenario y el barrio eu-

Resto de fechas

Spto.

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

1.023

462

908

373

218

50

Supl. Temporada alta

70

Gante

ropeo, donde se encuentran las sedes de
las instituciones de la UE. Conoceremos
el parque de Bruselas y el Palacio Real, la
oficina del Rey, en la plaza Real, admiraremos la escultura ecuestre de Godofredo de
Bouillon, primer rey cristiano de Jerusalén.
Continuando nuestro recorrido para admirar la Iglesia de nuestra señora del Sablon y
el monumental palacio de justicia. Descenderemos del autobús para continuar a pie
nuestro paseo por el centro histórico de la
capital belga para conocer el exterior de la
Catedral Santa Gudula y San Miguel, recorrer la galería Real de San Huberto y descubrir la hermosa plaza mayor de Bruselas
con su magnífico ayuntamiento. La visita
panorámica terminará a los pies del símbolo más famoso de la ciudad el Manneken
Pis. No pueden irse sin probar su cerveza y
su chocolate. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
BRUSELAS – GANTE – BRUJAS
De Carlos V a los románticos canales
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie
por el centro histórico donde admiraremos
el Ayuntamiento, conoceremos la calle de
los graffitis, los antiguos mercados medievales de la carne y el pescado, así como el
Castillo de los Condes de Flandes. Pasearemos por el puerto medieval a la orilla del río
Lys para descubrir el mercado de los tejedores con su imponente torre, así como la catedral de San Bavon el patrón de la ciudad.
Continuaremos hacia Brujas. Paseo a pie por
la hermosa ciudad flamenca conociendo
el lago del amor, el beatario, los exteriores
del hospital San Juan del s. XIII y la Iglesia
de Nuestra Señora que alberga entre otras
obras la escultura de Miguel Ángel, la Ma-

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita Palacio y Jardines de Versalles.
2 cenas (días 4 y 5).
Visita Barrio Rojo y Canales de Ámsterdam.
Visita a Marken y Volendam.
Extensión al Rhin, cena día 8.

donna y el Niño de 1505. Pasearemos por
la orilla del canal principal de la ciudad el
Dijver para recorrer las dos plazas más hermosas de la ciudad, la Plaza Bourg con el
ayuntamiento, la basílica de la Santa Sangre
y el hermoso palacio de justicia renacentista
y terminar nuestro paseo en la Plaza Mark, la
mayor de las plazas de Brujas donde destaca su torre Belfort, las sedes de los antiguos
gremios y el palacio de los condes de Flandes. Alojamiento en Brujas.

DÍA 07 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada
en el molino de Rembrandt. Proseguiremos
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plazza Damm,
etc., con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente
Marken y Volendam, así como el Barrio Rojo y
Canales. Alojamiento.

DÍA 06 (VIERNES)
BRUJAS – ROTTERDAM – LA HAYA –
ÁMSTERDAM
Venciendo al mar
Desayuno y salida dirección Ámsterdam
con breves paradas en Rotterdam, la segunda ciudad más grande del país y su puerto
es el más grande de Europa y el segundo
más grande del mundo. Continuación del
viaje hacia La Haya, sede del Gobierno de
los Países, considerada la capital administrativa de Holanda, ya que en ella residen la
mayor parte de sedes del gobierno holandés así como la residencia oficial de la reina.
Continuación de viaje hacia Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

DÍA 08 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM – BOPPARD – CRUCERO
RHIN – ST. GOAR – FRANKFURT
Un encantador paseo
Desayuno. Salida siguiendo el curso del
Rhin para llegar a Boppard, donde embarcaremos en un crucero hasta St. Goar. Tiempo
libre para pasear antes de continuar nuestro
viaje hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para
su visita. Alojamiento.
DÍA 09 (LUNES)
FRANKFURT – C. DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local
en París, Bruselas, Gante, Brujas y
Ámsterdam.
Paseo nocturno de París iluminado.
Si eligió la extensión al Rhin, incluido
Crucero por el Rhin.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El vuelo de llegada debe ser anterior
a las 18:30 h, para no perder la visita
del París iluminada.

Ámsterdam
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Londres

2 Ámsterdam

2

Brujas
3

París

París

Incluido
París
iluminado

Londres y

París

Ámsterdam
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 897€

Ámsterdam

BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

07
05
02
07
04
01
06
03
01
12
09
08

14
12
09
14
11
08
13
17
15
26
23
22

SINAVIÓN
21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

22

29

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

París
Novotel París Porte d´Orleans****
Mercure Versailles Expo****

(Ciudad)
(Ciudad)

Londres
Britannia Internacional****

(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
París: Salida 16/06, 25/08, 15/09, y 13/10 debido a ferias se dormirá en los alrededores de
la ciudad, siempre en hotel similar.
Londres: Salida 8/sep debido a Feria alojamiento en hotel Royal National o zona
Heathrow.
Ámsterdam: Salida 7/abr, 09/jun y del 08 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en
La Haya, Utrecht o Amersfoort.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
PARÍS
Bienvenido a París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche, visita incluida de París
iluminado, descubriendo la Place Vendôme, la Madeleine, la Place de la Concorde y
llegando al Trocadero descubriremos la Tour
Eiffel con su iluminación especial, continuaremos nuestro recorrido nocturno pasando
por el Hotel de Ville, y la Pyramide del Louvre.
Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los elegantes Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, cruzando el río Sena haremos una parada en los Campos de Marte

Precios por persona en Euros
PVP Sin avión en habitación doble
Suplemento Temporada media
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para obtener una de las mejores instantáneas del símbolo de la ciudad: la Torre Eiffel,
continuaremos hacia el edificio de la Ópera,
la Sorbona, el Panteón, hasta el majestuoso edificio de los Inválidos y la tumba de
Napoleón, y la Escuela Militar. Siguiendo el
margen del río llegaremos hasta el Palacio
del Louvre, etc. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente la visita de Montmartre,
también conocido como el “barrio de los
pintores”, sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta
los alrededores de la Basílica del Sagrado
Corazón, repletos de restaurantes con terrazas y pintores. Por la noche también opcionalmente salida al cabaret del Molino Rojo.
El famoso cabaret parisino, construido
en 1889, está situado en el barrio rojo de
Montmartre. El show se caracteriza por la
variedad en los números, por su colorido,
bailarinas y el fiel reflejo del “french cancan”. Alojamiento.

Del 7/04 al 20/10

DÍA 03 (MARTES)
PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por la gran
ciudad o realizar alguna opcional. Sugerimos
realizar por la mañana la excursión al Palacio
de Versalles con sus jardines, residencia real
de los reyes franceses. Monumental complejo arquitectónico de 25 km de París, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979, ideado por Luis XIII su verdadero creador y utilizado por este mismo
para trasladar allí su corte; su construcción se
llevó a cabo entre 1161 y fue finalizado por el
arquitecto Mansard en 1962, en estilo clásico
y por la tarde excursión del Bateau mouche y
Catedral. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – CALAIS – DOVER – LONDRES
Cruzando por arriba
Desayuno. Salida hacia Calais para embarcar en ferry cruzando el Canal de la Mancha
hasta Dover. Llegada y continuación en bus
hasta Londres. Visita opcional del Londres
histórico con pub. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
LONDRES
El West End y la City
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
para admirar el parlamento con el Big Ben y
la Abadía de Westminster. Seguiremos nues-

Resto de fechas

Suplemento

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

1004

477

897

379

227

50

Supl. Temporada alta

70

Londres

El precio incluye

tro recorrido por Trafalgar Square, Picadilly
Circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la
visita presenciando el cambio de guardia en
el Palacio de Buckingham. Visita opcional de
Windsor, residencia real desde el inicio de su
construcción en el siglo XI, convirtiéndolo así,
en el palacio habitado con mayor antigüedad
de Europa. Enrique VIII, Isabel I, fueron algunos
de sus habitantes que fueron enriqueciendo
la construcción e incluso hoy en día es la residencia d verano preferida de Isabel II de Inglaterra. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
LONDRES – FOLKESTONE – CALAIS –
BRUJAS – ÁMSTERDAM
Cruzando por abajo. Támesis y tradición
Desayuno. Salida hacia Folkestone para tomar el tren alta velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por el Eurotunnel hasta Calais. Continuación del viaje hasta
Brujas con breve parada. Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada

Brujas

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita Palacio y Jardines de Versalles en París.
Visita Windsor en Londres.
Visita Canales y Barrio Rojo en Ámsterdam.

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
París, Londres y Ámsterdam.
Paseo nocturno de París iluminado.

en el molino de Rembrandt. Proseguimos
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm,
etc. Con paseo incluido por el centro histórico. También dispondremos de tiempo
libre para visitar opcionalmente Marken y
Volendam a tan solo 20 km al norte de Ámsterdam, disfrutaremos de estos 2 pueblos
pesqueros, Marken caracterizado por el
verde de sus casas de madera, jardines, los
animales de granja, el puerto, Marken es un
pueblo muy pequeño con encanto especial,
visitaremos una auténtica granja holandesa
para saber un poco más sobre la fabricación

de los diferentes quesos y productos típicos. Continuamos hacia Volendam, separado de Marken por el mar, y unido tan solo
por canales, desde su fundación en el siglo
XIV, conserva sus construcciones, puentes
sobre los canales, diques. Así como el Barrio
Rojo y Canales. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Cruce del Canal de la Mancha Calais/
Dover en ferry y Folkestone/Calais
por Eurotunnel o viceversa.
Paseo por el centro histórico de
Ámsterdam.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Nota importante
El vuelo de llegada debe ser anterior
a las 18:30 h, para no perder la visita
del París iluminada.

París
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Ámsterdam

Londres
2

1
3

Berlín

St.
Goar

Brujas

París
Londres,

2

1

Frankfurt

París

Incluido
París
iluminado

Ámsterdam

Ámsterdam
y Berlín
11 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.179 €

París

BB

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

07
05
02
07
04
01
06
03
01
12
09
08

14
12
09
14
11
08
13
17
15
26
23
22

SINAVIÓN
21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

22

29

30

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

París
Novotel París Porte d´Orleans****
Mercure Versailles Expo****

(Ciudad)
(Ciudad)

Londres
Britannia Internacional****

(Ciudad)

Ámsterdam
Corendon Vitality****
Park Inn City West****

(Ciudad)
(Ciudad)

Frankfurt
Movenpick City****
Leonardo Royal****
Maritim Frankfurt****

(Centro)
(Centro)
(Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof****
Express H. Inn City Centre***
Andels by Vienna**** Sup

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
París: Salida 16/06, 25/08, 15/09, y 13/10 debido a ferias se dormirá en los alrededores de
la ciudad, siempre en hotel similar.
Londres: Salida 8/Sep debido a Feria alojamiento en hotel Royal National o zona
Heathrow.
Ámsterdam: Salida 7/Apr, 09/Jun y del 08 de
septiembre, debido a ferias se alojarán en La
Haya, Utrecht o Amersfoort.
Berlín: Salida 01/Sep dormiremos a las afueras de la ciudad.
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda la temporada, esto unido a la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, AMEDITRAVEL ha optado
por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar su billete, aprovechar
las ofertas que se lanza al mercado y así poder elegir la fecha más económica para poder realizar
su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos los traslados entrada /
salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su comodidad también le
podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (DOMINGO)
PARÍS
Bienvenido a París
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19.30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche, visita incluida de París
iluminado, descubriendo la Place Vendôme, la Madeleine, la Place de la Concorde
y llegando al Trocadero descubriremos la
Tour Eiffel con su iluminación especial, continuaremos nuestro recorrido nocturno pasando por el Hotel de Ville, y la Pyramide del
Louvre. Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
PARÍS
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los elegantes Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, cruzando el río Sena haremos una parada en los Campos de Marte
para obtener una de las mejores instantáneas
del símbolo de la ciudad: la Torre Eiffel, conPrecios por persona en Euros
PVP Sin avión en habitación doble

tinuaremos hacia la el edificio de la Ópera,
la Sorbona, el Panteón, hasta el majestuoso
edificio de los Inválidos y la tumba de Napoleón, y la Escuela Militar. Siguiendo el margen
del río llegaremos hasta el Palacio del Louvre,
etc. Tarde libre. Sugerimos realizar opcionalmente la visita de Montmartre, también
conocido como el “barrio de los pintores”,
sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los
más antiguos cabarets hasta los alrededores
de la Basílica del Sagrado Corazón, repletos
de restaurantes con terrazas y pintores. Por
la noche también opcionalmente salida al
cabaret del Molino Rojo. El famoso cabaret
parisino, construido en 1889, está situado
en el barrio rojo de Montmartre. El show se
caracteriza por la variedad en los números,
por su colorido, bailarinas y el fiel reflejo del
“french cancan”. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
PARÍS
Boutiques y champagne
Desayuno. Día libre para pasear por la gran
Del 10/04 al 30/10

ciudad o realizar alguna opcional. Sugerimos
realizar por la mañana la excursión al Palacio
de Versalles con sus jardines, residencia real
de los reyes franceses. Monumental complejo arquitectónico de 25 km de París, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979, ideado por Luis XIII su verdadero creador y utilizado por este mismo
para trasladar allí su corte; su construcción se
llevó a cabo entre 1161 y fue finalizado por el
arquitecto Mansard en 1962, en estilo clásico
y por la tarde excursión del Bateau mouche y
Catedral. Alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
PARÍS – CALAIS – DOVER – LONDRES
Cruzando por arriba
Desayuno. Salida hacia Calais para embarcar en ferry cruzando el Canal de la Mancha
hasta Dover. Llegada y continuación en bus
hasta Londres. Visita opcional del Londres
histórico con pub. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
LONDRES
El West End y la City
Desayuno. Por la mañana visita panorámica para admirar el parlamento con el Big
Ben y la Abadía de Westminster. Seguiremos nuestro recorrido por Trafalgar Square,
Picadilly Circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la visita presenciando el cambio de
guardia en el Palacio de Buckingham. Visita
opcional de Windsor, residencia real desde
Resto de fechas

Suplemento

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

VA

1.311

593

1.179

479

300

Suplemento Temporada media

50

Supl. Temporada alta

70

Berlín

el inicio de su construcción en el siglo XI,
convirtiéndolo así, en el palacio habitado
con mayor antigüedad de Europa. Enrique
VIII, Isabel I, fueron algunos de sus habitantes que fueron enriqueciendo la construcción e incluso hoy en día es la residencia de
verano preferida de Isabel II de Inglaterra.
Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
LONDRES – FOLKESTONE – CALAIS –
BRUJAS – ÁMSTERDAM
Cruzando por abajo. Támesis y tradición
Desayuno. Salida hacia Folkestone para tomar el tren alta velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por el Eurotunnel hasta Calais. Continuación del viaje hasta
Brujas con breve parada. Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
ÁMSTERDAM
Diamantes, tulipanes
Desayuno. Visita panorámica con parada
en el molino de Rembrandt. Proseguimos
con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm,
etc. Con paseo incluido por el centro histórico. También dispondremos de tiempo
libre para visitar opcionalmente Marken y
Volendam a tan solo 20 km al norte de Ámsterdam, disfrutaremos de estos 2 pueblos
pesqueros, Marken caracterizado por el
verde de sus casas de madera, jardines, los
animales de granja, el puerto, Marken es un
pueblo muy pequeño con encanto especial,
visitaremos una auténtica granja holandesa
para saber un poco más sobre la fabricación
de los diferentes quesos y productos típicos.
Continuamos hacia Volendam, separado

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita al Palacio y Jardines de Versalles en París.
Visita Windsor en Londres.
Visita de canales y Barrio Rojo en Ámsterdam.
Marken y Volendam.
Visita Museo y Campo de Concentración Sachsenhausen en Berlín.
2 cenas (días 8,10).

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
París, Londres, Ámsterdam, Berlín y
multitud de visitas con nuestro guía
correo.
Paseo nocturno por París iluminado.

de Marken por el mar, y unido tan solo por
canales, desde su fundación en el siglo XIV,
conserva sus construcciones, puentes sobre
los canales, diques, así como el Barrio Rojo y
Canales. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ÁMSTERDAM – BOPPARD – CRUCERO
RHIN – ST. GOAR – FRANKFURT
Un encantador paseo
Desayuno. Salida para llegar a Boppard,
donde embarcaremos en un crucero hasta
St. Goar con tiempo para pasear. Continuaremos nuestro viaje hasta la Plaza Rommer en
Frankfurt para visitarla. Alojamiento.
DÍA 09 (LUNES)
FRANKFURT – ERFURT – BERLÍN
Espiritualidad y Humanismo
Desayuno y salida hacia Erfurt y tour de
orientación, tiene uno de los centros históricos medievales mejor conservados de Alemania, repleto de torres y puentes. En esta
“Ciudad de Torres y Agujas” existen nume-

rosos iglesias y monasterios, como el de los
Agustinos, donde Lutero vivió como monje
mendicante durante unos años, la iglesia
Ägidienkirche, o la Iglesia de San Miguel, con
la campana más antigua de la ciudad. Continuación hacia Berlín. Alojamiento.

Cruce del Canal de la Mancha Calais/
Dover en ferry Folkestone/Calais por
Eurotunnel o viceversa.
Paseo por el centro histórico peatonal de Ámsterdam.
Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y
St. Goar.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

DÍA 10 (MARTES)
BERLÍN
Capital libre y liberada
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la
Unter den Linden, Iglesia conmemorativa del
Káiser en la Ku Damm, Alexander Platz, East
Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de
los Museos de Berlín y el Campo de Concentración de Sachsenhausen. Alojamiento.
DÍA 11 (MIÉRCOLES)
BERLÍN – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Nota importante
El vuelo de llegada debe ser anterior
a las 18:30 h, para no perder la visita
del París iluminada.

Londres
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Datos
Varsovia
Berlín

Praga

Zúrich

Viena
Innsbruck

interés

Idioma
Cracovia

Salzburgo

de

Se manejan varios idiomas según los países, en la República Checa el idioma oficial es el checo, en Hungría el húngaro, en Austria el idioma oficial
es el alemán, en Alemania el alemán, en Polonia el polaco, aunque en la
mayoría de los establecimientos turístico se habla inglés.

Bratislava
Moneda
Budapest

Hay varios tipos de monedas dependiendo de los Países: En Praga la unidad
monetaria es la Corona Checa, en Budapest la moneda es el Forinto Húngaro,
en Polonia la moneda es el Zloty, en Austria y Alemania la moneda es el Euro.

Hora local
La misma hora que en Península y Baleares y una hora más que en las Islas
Canarias.

Gastronomía
La gastronomía del Norte de Europa, está condicionada por un clima muy
frío, con regiones geográficas limitadas y con unas condiciones de habitabilidad duras.
Su alimentación se basa principalmente de diferentes tipos de carne, embutidos y pescados ahumados.
Destacan los platos a base de pescado y sopas consistentes como el gulash.
Por ejemplo en Polonia mezcla una variedad de ingredientes y sabores
como los italianos, franceses, lituanos, entre otros usando mucha harina,
carnes, especias, verduras, frutas y setas.

Excursiones Opcionales
Berlín
• Museo en Berlín.
• Campo de Concentración de Sachsenhausen.

Praga
• Artística: Castillo de Praga + Malastrana + Niño Jesús de Praga.

Budapest
• Artística: Parlamento y Basílica de San Esteban.
• Crucero por el Danubio, Goulash Party e iluminaciones de
Budapest.

Viena
• Artística: Palacio Shönbrum + Ópera.
• Conciertos de Viena.

Polonia
• Minas de Sal (Cracovia).
• Campo de concentración de Auschwitz.
• Palacio Wilanov (Varsovia).
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La cocina alemana también se caracteriza por sus abundantes raciones y la
presencia de carnes, siendo las salchichas uno de los alimentos más importantes de la gastronomía, cuenta con diversas variantes y sabores además
pueden ser de diferentes tipos de carne. Se sirven asadas o cocidas, solas
o acompañadas y pueden formar parte de un plato o ser comidas al paso.
Las hay rojas, ahumadas, blancas, etc., además de sus reconocidas bebidas
como el vino y la cerveza.

Compras
Esta zona ofrece una gran variedad en compras, siendo lo más destacado:
Praga: cristal de Bohemia, granate checo, moda, diseño, bisutería, joyas,
marionetas de madera, artesanía, etc.
Budapest: las famosas porcelanas Herendi o Zsolnay y los productos enogastronómicos, como el vino Tokaj, el salchichón húngaro de Szeged,o la
paprika (pimentón húngaro).
Polonia: uno de sus souvenirs más típicos es el ámbar del Báltico, uno de
los más conocidos y valorados del mundo.
En Viena no podemos olvidarnos de comprar los bombones de Mozart, las
jarras de cerveza, los productos con el slogan “No hay canguros en Austria”,
el muñeco de acción de Freud o las bolas de nieve de cristal.
Berlín: la diversidad de gustos y estilos hacen que en su capital se pueda
comprar lo impensable, sus jóvenes diseñadores en busca de la originalidad producen y venden todo tipo de prendas y productos.

Centro Europa,
Suiza y Austria
Ciudades Imperiales • 8 días

48-49

Ciudades Imperiales con Valor Añadido • 8 días

50-51

Berlín, Varsovia y Cracovia • 7 días

52-53

Berlín, Polonia y Budapest • 9 días

54-55

Berlín, Praga, Viena y Budapest • 9 días

56-57

Suiza y Austria con los Alpes • 8 días

58-59

Suiza y Austria con Budapest • 9 días

60-61

Polonia y Ciudades Imperiales • 12 días

62-63
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R E F. E 4044
Rutas por Centroeuropa

Bratislava

3 Praga

Viena 2

Bratislava
2 Budapest

Ciudades
Imperiales
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 620 €

Viena

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

09
07
04
02
06
03
01
05
10
07
04
03

16
14
11
09
13
10
08
12
24
21
18
17

23
21
18
16
20
17
15
26
31

30
28
25
23
27
24
22

30

29

31

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Praga
Clarion Congress****
Panorama****
Don Giovanni ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas****
Fourside City Centre****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Viena: Salida 21/05, 28/05 y 18/06 podría ser
en hoteles distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.
Budapest: Salida 23/07 podría ser en hoteles
distintos a los programados debido a la celebración de Congresos

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MARTES)
PRAGA
Bienvenido a la República Checa
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado
al hotel. A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MIÉRCOLES)
PRAGA
Encanto de Bohemia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
de Praga, veremos la Plaza de la República,
donde se encuentra una de las torres góticas
más antiguas de Praga: la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal. La Plaza de Wenceslao,
la más grande de las tres gigantescas plazas
construidas por Carlos IV para su Ciudad
Nueva. Continuación hacia el Puente de
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del
siglo XIV, hoy reservado a los peatones. Seguiremos paseando por los lugares más desPrecios por persona en Euros
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tacados de Staré Mesto (Ciudad Vieja) con la
iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, el imponente monumento a Juan Hus y el reloj astronómico.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 (JUEVES)
PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Praga Artística: Barrio
del Castillo y Callejón de Oro. Ascenderemos
hasta el castillo construido de Bohemia, es
considerado uno de los castillos antiguos
más grandes del mundo. El interior del complejo alberga la catedral de Praga, el convento de San Jorge, la basílica de San Jorge,
el Palacio Real y el callejón de oro, lugar de
trabajo de los orfebres. Descenderemos
dando un paseo por el famoso barrio de
Malá Strana, continuaremos nuestro paseo
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de la
Victoria, dónde encontraremos al venerado
Niño Jesús de Praga, imagen de cera en su

Del 06/04 al 22/10

Resto de fechas

Dbl

Dbl

PVP Sin avión en habitación doble

734

620

Suplemento Individual

304

217

Suplemento Temporada media

35

Supl. Temporada alta

60

etapa infantil, esculpida en España hacia el
siglo XVI y a la que se le atribuyen numerosos milagros relacionados con la maternidad.
Alojamiento.
DÍA 04 (VIERNES)
PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y
tour de orientación de la capital eslovaca y
antigua Presburgo, una de las ciudades del
Imperio Austro-húngaro. Continuación del
viaje a Viena, llegada y visita panorámica
recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la
Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. Pasando
también por el Prater para hacer una foto a
su famosa noria. La visita finaliza con un pa-

Praga

seo incluido por el centro histórico peatonal
de Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. Alojamiento.
DÍA 05 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá
visitar opcionalmente la Ópera y el Palacio
de Schönbrunn, que se ideó en 1559 por
el emperador Maximiliano II como un
pequeño palacio de caza, que más tarde fue
remodelado en diferentes épocas, sin darle
demasiada importancia, hasta que María
Teresa lo convirtió en residencia veraniega
de los Habsburgo. Durante el gobierno de
María Teresa se procede a una ampliación
importante conociéndose hoy día como el
“Versalles Vienés”. Continuaremos visitando

el edificio neo-renacentista de la Ópera de
Viena, cuya construcción se inició en 1861
e inaugurado en 1869 con la representación
de Don Giovanni de Mozart. Hoy en día es
el centro neurálgico musical a nivel mundial
y espectáculo de valses. Opcionalmente
podrán asistir a un concierto de valses. La
música clásica es parte de Austria, y su capital,
Viena es el hogar de Beethoven, Mozart,
Schubert y Johann Strauss, disfrutaremos
de la excelente herencia musical austriaca
asistiendo a un inolvidable concierto en uno
de sus elegantes Palacios. Alojamiento.
DÍA 06 (DOMINGO)
VIENA-BUDAPEST
K.u.K…Imperial y real
Desayuno y salida a Budapest, capital húngara conocida como la Reina del Danubio.

Budapest

Realizaremos la visita panorámica en la
que recorreremos las zonas de Buda y la de
Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de
los Héroes, la Avenida Andrassy. Por la noche
les ofrecemos como visita opcional una cena
zíngara con paseo en barco por el Danubio
desde el que disfrutaremos de unas vistas impresionantes, paseando por los puentes y los
edificios más representativos de Budapest;
continuaremos hasta el restaurante donde
degustaremos los platos típicos de la cocina
húngara, como el gulash, la carne y vino, todo
ello amenizado con un show de folclore húngaro con música y baile. Antes de finalizar la
velada, recorreremos la ciudad para contemplar sus edificios iluminados, como el puente
de las cadenas. Alojamiento.

El precio incluye
Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local
en Praga, Viena, Budapest visita de
orientación de Bratislava con nuestro
guía correo.
Paseo por el centro histórico peatonal de Viena.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

DÍA 07 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita
a la llamada Budapest artística con entrada
y visita al Parlamento Húngaro, de estilo
neogótico y el edificio más significativo de
la orilla danubiana de Pest, fue construido
entre 1884 y 1904. Su interior está decorado
con mármol y oro, y de los innumerables salones y habitaciones, destaca la cámara alta,
la sala de la escalera principal, y la sala de la
cúpula desde la que se aprecia el interior de
la misma y también el tesoro de la corona.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 08 (MARTES)
BUDAPEST – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

Budapest
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R E F. E 4044V
Rutas por Centroeuropa
Bratislava

3 Praga

Bratislava

Viena 2

2 Budapest

Ciudades
Imperiales
con Valor Añadido
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 828€

Praga

3 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

09
07
04
02
06
03
01
05
10
07
04
03

16
14
11
09
13
10
08
12
24
21
18
17

23
21
18
16
20
17
15
26
31

30
28
25
23
27
24
22

30

29

31

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Praga
Clarion Congress****
Panorama****
Don Giovanni ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas****
Fourside City Centre****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Viena: Salida 21/05, 28/05 y 18/06 podría ser
en hoteles distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.
Budapest: Salida 23/07 podría ser en hoteles
distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MARTES)
PRAGA
Bienvenido a la República Checa
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado
al hotel. A las 19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MIÉRCOLES)
PRAGA
Encanto de Bohemia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
de Praga, veremos la Plaza de la República,
donde se encuentra una de las torres góticas
más antiguas de Praga: la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal. La Plaza de Wenceslao,
la más grande de las tres gigantescas plazas
construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva. Continuación hacia el Puente de Carlos,
uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV,
hoy reservado a los peatones. Seguiremos

Precios por persona en Euros
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paseando por los lugares más destacados de
Staré Mesto (Ciudad Vieja) con la iglesia de
Ntra. Sra. de Tyn, el imponente monumento
a Juan Hus y el reloj astronómico. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 (JUEVES)
PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Por la mañana visita a Praga Artística: Barrio del Castillo y Callejón de Oro.
Ascenderemos hasta el castillo construido
de Bohemia, es considerado uno de los castillos antiguos más grandes del mundo. El
interior del complejo alberga la catedral de
Praga, el convento de San Jorge, la basílica de
San Jorge, el Palacio Real y el Callejón de Oro,
lugar de trabajo de los orfebres. Descenderemos dando un paseo por el famoso barrio de
Malá Strana, continuaremos nuestro paseo
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de la
Victoria, dónde encontraremos al venerado

Del 06/04 al 22/10

Resto de fechas

Dbl

Dbl

PVP Sin avión en habitación doble

942

828

Suplemento individual

304

217

Suplemento Temporada media

35

Supl. Temporada alta

60

Niño Jesús de Praga, imagen de cera en su
etapa infantil, esculpida en España hacia el
siglo XVI y a la que se le atribuyen numerosos milagros relacionados con la maternidad.
Alojamiento.
DÍA 04 (VIERNES)
PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y
tour de orientación de la capital eslovaca y
antigua Presburgo, una de las ciudades del
Imperio Austro-Húngaro. Almuerzo. Continuación del viaje a Viena, llegada y visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring
con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la
Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc.
Pasando también por el Prater para hacer

Budapest

una foto a su famosa noria. La visita finaliza
con un paseo incluido por el centro histórico
peatonal de Viena que nos llevará hasta la
Catedral de San Esteban. Alojamiento.
DÍA 05 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Por la mañana visita de la Ópera
estatal (interior) y el Palacio de Schönbrunn,
con sus espectaculares jardines, que se ideó
en 1559 por el emperador Maximiliano II
como un pequeño palacio de caza, más tarde
fue remodelado en diferentes épocas, sin darle demasiada importancia, hasta que María Teresa lo convirtió en la residencia veraniega de
los Habsburgo. Durante el gobierno de María
Teresa se procede a una ampliación importante conociéndose hoy día como el “Versalles

Vienés”. Continuaremos visitando el edificio
neo-renacentista de la Ópera de Viena, cuya
construcción se inició en 1861 e inaugurado
en 1869 con la representación de Don Giovanni de Mozart. Hoy en día es el centro neurálgico musical a nivel mundial y espectáculo
de valses. Tarde libre. Opcionalmente podrán
asistir a un concierto de valses. La música clásica es parte de Austria, y su capital, Viena es
el hogar de Beethoven, Mozart, Schubert y
Johann Strauss. Disfrutaremos de la excelente herencia musical austriaca asistiendo a un
inolvidable concierto en uno de sus elegantes
Palacios. Alojamiento.
DÍA 06 (DOMINGO)
VIENA – BUDAPEST
K.u.K…Imperial y real
Desayuno y salida a Budapest, capital hún-

gara conocida como la Reina del Danubio.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita
panorámica en la que recorreremos las
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de los
Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida
Andrassy. Por la noche les ofrecemos como
visita opcional una cena zíngara con paseo
en barco por el Danubio desde el que disfrutaremos de unas vistas impresionantes, paseando por los puentes y los edificios más representativos de Budapest. Continuaremos
hasta el restaurante donde degustaremos los
platos típicos de la cocina húngara, como el
gulash, la carne y vino, todo ello amenizado
con un show de folclore húngaro con música
y baile. Antes de finalizar la velada, recorreremos la ciudad para contemplar sus edificios
iluminados, como el puente de las cadenas.
Alojamiento.
DÍA 07 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Por la mañana visita a la llamada Budapest artística con entrada y visita al
Parlamento Húngaro, de estilo neogótico y el
edificio más significativo de la orilla danubiana de Pest, fue construido entre 1884 y 1904.
Su interior está decorado con mármol y oro, y
de los innumerables salones y habitaciones,
destaca la cámara alta, la sala de la escalera
principal, y la sala de la cúpula desde la que
se aprecia el interior de la misma y también
el tesoro de la corona. Alojamiento.

Viena

DÍA 08 (MARTES)
BUDAPEST – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Una cena en Praga.
Un almuerzo en Bratislava.
Un almuerzo en Budapest.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
personas que formen el grupo
Visitas panorámicas con guía local
en Praga, Viena, Budapest visita de
orientación de Bratislava con nuestro
guía correo.
Paseo por el centro histórico peatonal de Viena.
Visita artística de Praga.
Visita artística de Viena.
Visita artística de Budapest.
Entrada al Parlamento de Budapest
siempre que no haya sesión Parlamentaria.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Praga
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R E F. E 4058.3
Rutas por Centroeuropa

2 Varsovia

Berlín 2

2 Cracovia

Berlín,
Varsovia
y Cracovia
7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 746 €
BB

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

29
06
03
01
12
09
07

20
17
15
26
23

Varsovia

SINAVIÓN

Fechas de inicio

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Berlín
Intercity Hauptbahnhof****
Maritim ProArte****
Maritim Berlin****
Andels by Vienna****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Varsovia
Novotel Centrum****

(Centro)

Cracovia
Novotel Centrum****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Berlín: Salida 9/Sep. nos alojaremos en los
alrededores de la ciudad debido a la celebración de Congresos.

DÍA 01 (LUNES)
BERLÍN
Llegamos a Europa
Llegada y traslado al hotel. A las 19:30 h reunión con el guía conde conoceremos al resto
de participantes. Alojamiento.

del Káiser en la Ku Damm, Alexander Platz,
East Side Gallery, memorial al Muro de
Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente
alguno de los Museos de Berlín y el Campo de Concentración de Sachsenhausen.
Alojamiento.

DÍA 02 (MARTES)
BERLÍN
Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la
Unter den Linden, Iglesia conmemorativa

DÍA 03 (MIÉRCOLES)
BERLÍN – POZNAN – VARSOVIA
Por fin Polonia
Desayuno. Salida con dirección Poznan.
Llegada y tour de orientación de una de las
más antiguas y grandes ciudades de Polonia.
El centro turístico de la ciudad es la antigua
Plaza del Mercado con valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento
renacentista, con bellas galerías abiertas y
que alberga el Museo de Historia de la Ciudad. Continuación del viaje hasta Varsovia.
Alojamiento.

Cracovia
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Cracovia

DÍA 04 (JUEVES)
VARSOVIA
La gran capital
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
que nos mostrará los principales monumentos
y cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la ruta real, ayuntamiento y los distintos homenajes a sucesos
recientes de la segunda guerra mundial como
el gueto judío. Tarde libre para realizar alguna
visita facultativa: Castillo Real, Palacio Wilanow
o una excursión a la vecina Zelazowa Wola, un
museo dedicado a Chopin en la granja que fue
la residencia de su familia. Alojamiento.
DÍA 05 (VIERNES)
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Santuarios y tradiciones
Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario nos sobrecogerá por su iluminación
y estructura. Son millones los visitantes que
durante siglos ha atraído esta Virgen. La devoción mariana es la reina en Czestochowa.
Continuaremos hacia Cracovia. El Castillo de
Cracovia, las iglesias medievales, la ciudad
vieja, son algunos de los monumentos que
nos impresionarán. La Lonja histórica, aún
mercadillo tradicional, el gueto judío y las
calles de los palacios barrocos serán otras de

Precios por persona en Euros

Del 29/04 al 07/10

PVP Sin avión en habitación doble

746

Suplemento Individual

293

Suplemento VALOR AÑADIDO

187

Suplemento Temporada Media

35

Supl. Temporada alta

60

Berlín

las gemas que se nos mostrarán en la visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 06 (SÁBADO)
CRACOVIA
La Catedral de Sal
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente las Minas de sal de Wielivska, única en
el mundo, explotadas sin interrupción desde
el siglo XIII, y aún hoy en día siguen produciendo sal de mesa. Alcanzan una profundidad de 327 metros y su longitud supera los
300 kilómetros de los cuales recorreremos una
distancia de aproximadamente 4 km. Reciben
el sobrenombre de “la catedral subterránea de
la sal de Polonia”. También pueden realizar la
excursión opcional a Auschwitz. Situado a
unos 43 km al oeste de Cracovia, fue el mayor
centro de exterminio de la historia del nazis-

Varsovia

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita Campo de Concentración de Auschwitz y Minas de Sal de Wielivska.
3 cenas (días 2, 3 y 5).
Visita a un Museo de Berlín y Campo de Concentración de Sachsenhausen.

Estancia en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
Berlín, Cracovia, Varsovia y multitud
de visitas con nuestro guía correo.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

mo, donde murieron más de un millón cien
mil personas. Su período de funcionamiento
fue desde su apertura el 20 de mayo de 1940
hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Alojamiento.

DÍA 07(DOMINGO)
CRACOVIA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

Poznan
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Berlín

Berlín,

2 Varsovia

2

2 Cracovia

Budapest 2

Varsovia

Polonia

y Budapest
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 949 €
BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

29
06
03
01
12
09
07

20
17
15
26
23

Budapest

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Berlín
Intercity Hauptbahnhof****
Maritim ProArte****
Maritim Berlin****
Andels by Vienna****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Varsovia
Novotel Centrum****

(Centro)

Cracovia
Novotel Centrum****

(Centro)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Berlín: Salida 9/Sep nos alojaremos en los
alrededores de la ciudad debido a la celebración de Congresos.

DÍA 01 (LUNES)
BERLÍN
Llegamos a Europa
Llegada y traslado al hotel. A las 19:30 h reunión con el guía conde conoceremos al resto
de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MARTES)
BERLÍN
Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la
Unter den Linden, Iglesia conmemorativa del
Káiser en la Ku Damm, Alexander Platz, East
Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de
los Museos de Berlín y el Campo de Concentración de Sachsenhausen. Alojamiento.

Cracovia
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DÍA 03 (MIÉRCOLES)
BERLÍN – POZNAN – VARSOVIA
Por fin Polonia
Desayuno. Salida con dirección Poznan.
Llegada y tour de orientación de una de las
más antiguas y grandes ciudades de Polonia.
El centro turístico de la ciudad es la Antigua
Plaza del Mercado con valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento
renacentista, con bellas galerías abiertas y
que alberga el Museo de Historia de la Ciudad. Continuación del viaje hasta Varsovia.
Alojamiento.
DÍA 04 (JUEVES)
VARSOVIA
La gran capital
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
que nos mostrará los principales monumentos y cualidades de sí misma, especialmente
aquellos situados alrededor de la ruta real,
ayuntamiento y los distintos homenajes

a sucesos recientes de la segunda guerra
mundial como el gueto judío. Tarde libre
para realizar alguna visita facultativa: Castillo
Real, Palacio Wilanow o una excursión a la
vecina Zelazowa Wola, un museo dedicado a
Chopin en la granja que fue la residencia de
su familia. Alojamiento.
DÍA 05 (VIERNES)
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Santuarios y tradiciones
Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario nos sobrecogerá por su iluminación
y estructura. Son millones los visitantes que
durante siglos ha atraído esta Virgen. La
devoción mariana es la reina en Czestochowa. Continuaremos hacia Cracovia. El
Castillo de Cracovia, las iglesias medievales,
la ciudad vieja, son algunos de los monumentos que nos impresionarán. La Lonja
histórica, aún mercadillo tradicional, el gueto judío y las calles de los palacios barrocos
serán otras de las gemas que se nos mostrarán en la visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 06 (SÁBADO)
CRACOVIA
La Catedral de Sal
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente las Minas de sal de Wielivska, única en

Precios por persona en Euros

Del 29/04 al 07/10

PVP Sin avión en habitación doble

949

Suplemento Individual

377

Suplemento VALOR AÑADIDO

258

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Berlín

el mundo, explotadas sin interrupción desde
el siglo XIII, y aún hoy en día siguen produciendo sal de mesa. Alcanzan una profundidad de 327 metros y su longitud supera los
300 kilómetros de los cuales recorreremos
una distancia de aproximadamente 4 km.
Reciben el sobrenombre de “la catedral subterránea de la sal de Polonia”. También pueden
realizar la excursión opcional a Auschwitz.
Situado a unos 43 km al oeste de Cracovia,
fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde murieron más de
un millón cien mil personas. Su período de
funcionamiento fue desde su apertura el 20
de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de
1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Alojamiento.
DÍA 07 (DOMINGO)
VIENA – BUDAPEST
K.u. K…Imperial y real….
Desayuno y salida a Budapest, atravesando los Montes Tatras y pasando por la
localidad de Bnaska Bystrica. Por la tarde
llegada a Budapest, capital húngara conocida como la Reina del Danubio. Es la

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita a un Museo de Berlín y Campo de Concentración de Sachsenhausen.
Campo de Concentración de Auschwitz y Minas de Sal de Wielivska.
Visita artística de Budapest con Parlamento, siempre que no haya sesión parlamentaria y Basílica de S. Esteban.
3 cenas (días 2,3 y 5) y almuerzo el día 7.

ciudad de los baños, de la danza, de la
música, de los legendarios salones de té,
pastelerías y de los cafés literarios. Es también escaparate del modernismo, que conoció su época dorada a finales del s. XIX.
¡Imposible resistirse a tantos atractivos! En
nuestra visita panorámica recorreremos
las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la
Avenida Andrassy, etc. Por la noche sugerimos realizar la excursión opcional de cena

Budapest

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
Berlín, Cracovia, Varsovia y Budapest
además de multitud de visitas con
nuestro guía correo.

zíngara y paseo en barco por el Danubio.
Alojamiento.
DÍA 08 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a
la llamada Budapest artística con entrada y
visita al Parlamento Húngaro, de estilo neogótico y el edificio más significativo de la orilla danubiana de Pest, fue construido entre
1884 y 1904. Su interior está decorado con
mármol y oro, y de los innumerables salones y habitaciones, destaca la cámara alta,
la sala de la escalera principal, y la sala de la
cúpula desde la que se aprecia el interior de
la misma y también el tesoro de la corona.
Alojamiento.
DÍA 09 (MARTES)
BUDAPEST – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

Czestochowa
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2

Berlín
3 Praga

Budapest
Viena 2

2

Berlín,
Praga, Viena
y Budapest
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 797€
BB

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene (2020)
Feb (2020)
Mar (2020)

08
06
03
01
05
02
07
04
09
06
03
02

15
13
10
08
12
09
14
11
23
20
17
16

Viena

SINAVIÓN

Fechas de inicio
22
20
17
15
19
16
21
25
30

29
27
24
22
26
23
28

29
30

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Berlín
Intercity Hauptbahnhof****
Maritim ProArte****
Maritim Berlin****
Andels by Vienna****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress****
Panorama****
Don Giovanni ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas****
Fourside City Centre****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Berlín: Salida 9/Sep nos alojaremos en los
alrededores de la ciudad debido a la celebración de Congresos.
Viena: Salida 20/05, 27/05 y 17/06 podría ser
en hoteles distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.
Budapest: Salida 22/07 y 29/07 podría ser en
hoteles distintos a los programados debido a
la celebración de Congresos.
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por el famoso barrio de Malá Strana, continuaremos nuestro paseo hasta llegar a la Iglesia
de Santa María de la Victoria, dónde encontraremos al venerado Niño Jesús de Praga,
imagen de cera en su etapa infantil, esculpida
en España hacia el siglo XVI y a la que se le
atribuyen numerosos milagros relacionados
con la maternidad. Alojamiento.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (LUNES)
BERLÍN
Llegamos a Europa
Llegada y traslado al hotel. A las 19:30 h reunión con el guía conde conoceremos al resto
de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MARTES)
BERLÍN
Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la
Unter den Linden, Iglesia conmemorativa del
Káiser en la Ku Damm, Alexander Platz, East
Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de
los Museos de Berlín y el Campo de Concentración de Sachsenhausen. Alojamiento.
DÍA 03 (MIÉRCOLES)
BERLÍN – DRESDEN – PRAGA
Encanto de Bohemia
Desayuno. Salida hacia Dresden, donde realizaremos un tour de orientación. Llegada a
Praga y visita panorámica de la ciudad de
Praga, veremos la Plaza de la República, donde se encuentra una de las torres góticas más
antiguas de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipal. La Plaza de Wenceslao, la más
grande de las tres gigantescas plazas construi-

das por Carlos IV para su Ciudad Nueva. Continuación hacia el Puente de Carlos, uno de los
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. Seguiremos paseando por
los lugares más destacados de Staré Mesto
(Ciudad Vieja) con la iglesia de Ntra. Sra. de
Tyn, el imponente monumento a Juan Hus y
el reloj astronómico. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 04 (JUEVES)
PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Praga artística: Barrio
del Castillo y Callejón de Oro. Ascenderemos
hasta el castillo construido de Bohemia,. considerado uno de los castillos antiguos más
grandes del mundo. El interior del complejo
alberga la catedral de Praga, el convento de
San Jorge, la basílica de San Jorge, el Palacio
Real y el callejón de oro, lugar de trabajo de
los orfebres. Descenderemos dando un paseo
Precios por persona en Euros

Praga

DÍA 05 (VIERNES)
PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y
tour de orientación de la capital eslovaca y
antigua Presburgo, una de las ciudades del
Imperio Austro-húngaro. Continuación del
viaje a Viena, llegada y visita panorámica
recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la
Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando
también por el Prater para hacer una foto a
su famosa noria. La visita finaliza con un paseo incluido por el centro histórico peatonal
de Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. Alojamiento.
DÍA 06 (SÁBADO)
VIENA
Danubio azul y vino verde
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar
opcionalmente la Ópera y el Palacio de Schön-

Del 08/04 al 22/10

Resto de fechas

DBL

DBL

PVP Sin avión en habitación doble

917

797

Suplemento Individual

349

268

Suplemento VALOR AÑADIDO

254

Suplemento Temporada media

40

Supl. Temporada alta

60

Berlín

brunn, que se ideó en 1559 por el emperador
Maximiliano II como un pequeño palacio de
caza, que más tarde fue remodelado en diferentes épocas, sin darle demasiada importancia, hasta que María Teresa lo convirtió en la residencia veraniega de los Habsburgo. Durante
el gobierno de María Teresa se procede a una
ampliación importante conociéndose hoy día
como el “Versalles Vienés”. Continuaremos visitando el edificio neo-renacentista de la Ópera
de Viena, cuya construcción se inició en 1861
e inaugurado en 1869 con la representación
de Don Giovanni de Mozart. Hoy en día es
el centro neurálgico musical a nivel mundial
y espectáculo de valses. Opcionalmente podrán asistir a un concierto de valses. La música
clásica es parte de Austria, y su capital, Viena
es el hogar de Beethoven, Mozart, Schubert y
Johann Strauss, disfrutaremos de la excelente
herencia musical austriaca asistiendo a un inolvidable concierto en uno de sus elegantes
palacios. Alojamiento.
DÍA 07 (DOMINGO)
VIENA-BUDAPEST
K.u.K…Imperial y real
Desayuno y salida a Budapest, capital húngara
conocida como la Reina del Danubio. Realizare-

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita 1 Museo y Campo de Concentración de Sachsenhausen en Berlín.
Visita artística de Praga con el Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de Oro.
Visita artística de Viena con el interior del edificio de la Ópera Estatal y Palacio
de Schönbrunn.
Visita artística de Budapest con Parlamento (siempre que no hay sesión Parlamentaria) y Basílica de San Estaban.
2 cenas (días 2,3) y 2 almuerzos (días 5,7)

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local
en Praga, Viena, Budapest visita de
orientación de Bratislava con nuestro
guía correo.
Paseo por el centro histórico peatonal de Viena.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

mos la visita panorámica en la que recorreremos las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de
los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy. Por la noche les ofrecemos como
visita opcional una cena zíngara con paseo en
barco por el Danubio desde el que disfrutaremos de unas vistas impresionantes, paseando
por los puentes y los edificios más representativos de Budapest. Continuaremos hasta el
restaurante donde degustaremos los platos
típicos de la cocina húngara, como el gulash,
la carne y vino, todo ello amenizado con un
show de folclore húngaro con música y baile.

Praga

Antes de finalizar la velada, recorreremos la ciudad para contemplar sus edificios iluminados,
como el puente de las cadenas. Alojamiento.
DÍA 08 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a la llamada Budapest artística con entrada y visita al
Parlamento Húngaro, de estilo neogótico y el
edificio más significativo de la orilla danubiana de Pest, fue construido entre 1884 y 1904.
Su interior está decorado con mármol y oro,
y de los innumerables salones y habitaciones,
destaca la cámara alta, la sala de la escalera
principal, y la sala de la cúpula desde la que
se aprecia el interior de la misma y también el
tesoro de la corona. Alojamiento.
DÍA 09 (MARTES)
BUDAPEST – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

Budapest
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Viena

Zúrich

Salzburgo

2

Viena

1

1

Innsbruck

2

Suiza
y Austria

con los Alpes
7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 806 €
BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

13
10
01
05
02
14

27
17
08
19
09

15

22

16

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Innsbruk

Situación

Zúrich
H+ Hotel Zúrich****

(Ciudad)

Innsbruck
Alphotel****
Alpin Park****

(Ciudad)
(Ciudad)

Salzburgo
Amedia Salzburg***Sup

(Centro)

Viena
Ananas****
Fourside City Center****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Viena: Salida 27/05 y 17/06 podría ser en hoteles distintos a los programados debido a la
celebración de Congresos.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (LUNES)
ZÚRICH
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MARTES)
ZÚRICH – LUCERNA – ZÚRICH
Entre camiones
Desayuno. Salida a primera hora de la
mañana hacia Lucerna. Llegada y visita

Zúrich
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panorámica de la ciudad donde destaca
el Puente de la Capilla, la Torre del agua y
el León moribundo. Tiempo libre con posibilidad de efectuar opcionalmente el “Tour
Alpino Klewenalp”. Regreso por la tarde a
Zúrich. Alojamiento.
DÍA 03 (MIÉRCOLES)
ZÚRICH – VADUZ – INNSBRUCK
Cumbres y lagos
Desayuno. Salida bordeando los Alpes
hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, que posee un animado casco
antiguo. Tiempo libre y salida hacia la capital
del Tirol: Innsbruck. Visita Panorámica en
la que recorreremos el centro histórico y los
monumentos más importantes, incluyendo
el tejadillo de Oro, María Theresiam strasse, la
columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente
sugerimos asistir a un espectáculo de danzas
tirolesas. Alojamiento.

DÍA 04 (JUEVES)
INNSBRUCK – KITZBUHEL –
SALZBURGO
Corazón de Tirol
Desayuno y salida hacia Kitzbuhel para
efectuar un tour de orientación por esta ciudad medieval enclavada en el corazón del
Tirol austríaco. Continuamos hasta Salzburgo
y visita panorámica de la ciudad: Jardines
de Maribel, Domplatz, el antiquísimo cementerio de San Pedro, la casa natal de Mozart,
etc. Alojamiento.
DÍA 05 (VIERNES)
SALZBURGO – REGIÓN DE LOS LAGOS
– MELK – VIENA
De Mozart a Johann Strauss
Desayuno. Salida hacia Viena pasando por la
región de los lagos para visitar St. Wolfgang y
en Melk tiempo libre para visitar exteriormente su afamada abadía. Llegada a Viena
y por la tarde visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera,
el Museo de Bellas Artes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa,
la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc.,
pasando también por el Prater para hacer
una foto a su famosa noria. La visita finaliza
con un paseo incluido por el centro histórico que nos llevará hasta la Catedral de San
Esteban. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 13/05 al 14/10

PVP Sin avión en habitación doble

806

Suplemento Individual

285

Suplemento VALOR AÑADIDO

220

Suplemento Temporada Media

35

Supl. Temporada alta

60

Kitzbühel

DÍA 06 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Día libre para efectuar la visita
opcional de Viena Artística. La Ópera estatal (interior) y el Palacio de Schönbrunn
con sus espectaculares jardines, se ideó
en 1959 por el emperador Maximiliano II
como su pequeño palacio de caza que más
tarde fue remodelado en diferentes épocas, sin darle demasiada importancia hasta
que María Teresa lo convirtió en residencia
veraniega de los Habsburgo. Continuamos
visitando el edificio neo-renacentista de
la Ópera de Viena, cuya construcción se
inició en 1861 y fue inaugurado en 1869
con la representación de Don Giovanni de
Mozart. Hoy en día es el centro neurálgico
musical a nivel mundial. Tarde libre. Opcio-

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:

Estancia en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Autocar de lujo durante todo el
recorrido.

Tour alpino Klewenalp con Fondue y Teleférico en Lucerna.

Traslados de llegada y salida.

Show Tirolés CON CENA en Innsbruck.

Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.

Visita artística de Viena con el interior del edificio de la Ópera y Palacio de
Schonbrunn.
1 almuerzo (día 5).

nalmente podrán asistir a un espectáculo
de valses asistiendo a un inolvidable concierto en uno de sus elegantes palacios.
Alojamiento.

Visitas panorámicas con guía local en
Lucerna, Innsbruck, Salzburgo, Viena
y multitud de visitas con nuestro guía
correo.
DÍA 07 (DOMINGO)
VIENA
Vuelta a casa
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Paseo por el centro histórico de Viena.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

Salzburgo
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R E F. E 4234
Rutas por Centroeuropa

Salzburgo

Viena

Salzburgo
Zúrich
2

2

1
1

Innsbruck

Budapest
2

Suiza
y Austria

con Budapest
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.008 €
BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

13
10
01
05
02
14

27
17
08
19
09

15

22

16

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Budapest

Situación

Zúrich
H+ Hotel Zúrich****

(Ciudad)

Innsbruck
Alphotel****
Alpin Park****

(Ciudad)
(Ciudad)

Salzburgo
Amedia Salzburg***Sup

(Centro)

Viena
Ananas****
Fourside City Center****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill ****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Viena: Salida 27/05 y 17/06 podría ser en hoteles distintos a los programados debido a la
celebración de Congresos.
Budapest: En la salida del 22 de julio el alojamiento podría ser en hoteles distintos a
los programados, debido a la Celebración de
Congresos.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (LUNES)
ZÚRICH
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (MARTES)
ZÚRICH – LUCERNA – ZÚRICH
Entre camiones
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Lucerna. Llegada y visita panorámica de la ciudad donde destaca el Puente de la Capilla, la Torre del agua y el León
moribundo. Tiempo libre con posibilidad
de efectuar opcionalmente el “Tour Alpino
Klewenalp”. Regreso por la tarde a Zúrich.
Alojamiento.

Viena
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DÍA 03 (MIÉRCOLES)
ZÚRICH – VADUZ – INNSBRUCK
Cumbres y lagos
Desayuno. Salida bordeando los Alpes
hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein, que posee un animado casco
antiguo. Tiempo libre y salida hacia la capital
del Tirol: Innsbruck. Visita panorámica en
la que recorreremos el centro histórico y los
monumentos más importantes, incluyendo
el tejadillo de Oro, María Theresiam strasse, la
columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente
sugerimos asistir a un espectáculo de danzas
tirolesas. Alojamiento.
DÍA 04 (JUEVES)
INNSBRUCK – KITZBUHEL – SALZBURGO
Corazón de Tirol
Desayuno y salida hacia Kitzbuhel para
efectuar un tour de orientación por esta ciudad medieval enclavada en el corazón del
Tirol austríaco. Continuamos hasta Salzburgo

y visita panorámica de la ciudad: Jardines de
Maribel, Domplatz, el antiquísimo cementerio de San Pedro, la casa natal de Mozart, etc.
Alojamiento.
DÍA 05 (VIERNES)
SALZBURGO – REGIÓN DE LOS LAGOS
– MELK – VIENA
De Mozart a Johann Strauss
Desayuno. Salida hacia Viena pasando por
la región de los lagos para visitar St. Wolfgang y en Melk tiempo libre para visitar
exteriormente su afamada abadía. Llegada
a Viena y por la tarde visita panorámica
recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa,
la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc., pasando también por el Prater para hacer una
foto a su famosa noria. La visita finaliza con
un paseo incluido por el centro histórico
que nos llevará hasta la Catedral de San Esteban. Alojamiento.
DÍA 06 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Día libre para efectuar la visita
opcional de Viena Artística. La Ópera estatal
(interior) y el Palacio de Schoenbrünn con
sus espectaculares jardines, se ideó en 1959
por el emperador Maximiliano II como su

Precios por persona en Euros

Del 02/05 al 03/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.008

Suplemento Individual

369

Suplemento VALOR AÑADIDO

289

Suplemento Temporada Media

35

Supl. Temporada alta

60

Lucerna

pequeño palacio de caza que más tarde fue
remodelado en diferentes épocas, sin darle
demasiada importancia hasta que María Teresa lo convirtió en residencia veraniega de
los Habsburgo. Continuamos visitando el
edificio neo-renacentista de la Ópera de Viena, cuya construcción se inició en 1861 y fue
inaugurado en 1869 con la representación
de Don Giovanni de Mozart. Hoy en día es
el centro neurálgico musical a nivel mundial.
Tarde libre. Opcionalmente podrán asistir a
un espectáculo de valses asistiendo a un inolvidable concierto en uno de sus elegantes
palacios. Alojamiento.
DÍA 07 (DOMINGO)
VIENA – BUDAPEST
K.u.K…Imperial y real
Desayuno y salida hacia Budapest, capital
húngara conocida como la Reina del Danubio. Realizaremos la visita panorámica en
la que recorreremos las zonas de Buda y la
de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy. Por la
noche les ofreceremos como visita opcional
una cena zíngara con paseo en barco por el
Danubio. Realizaremos un recorrido inolvidable en barco por el Danubio desde el que

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Tour alpino Klewenalp con Fondue y Teleférico en Lucerna.
Show Tirolés CON CENA en Innsbruck.
Visita artística de Viena con el interior del edificio de la Ópera y Palacio de
Schonbrunn.
Visita artística de Budapest con Parlamento (siempre que no haya sesión parlamentaria) y Basílica de San Esteban.
2 almuerzos (día 5 y 7).

Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet incluido.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local
de Lucerna, Innsbruck, Salzburgo,
Viena y Budapest con guía local, y
multitud de visitas realizadas con
nuestro guía.
Paseo por el centro histórico peatonal de Viena.

disfrutaremos de unas vistas impresionantes,
pasando por los puentes y los edificios más
representativos de Budapest; continuaremos
con nuestro bus, hasta el restaurante donde
degustaremos los platos típicos de la cocina húngara, como el gulash, la carne y vino,
todo ello amenizado con un show de folclore
húngaro con música y baile. Antes de finalizar la velada, recorreremos la ciudad para
contemplar sus edificios iluminados, como el
puente de las cadenas. Alojamiento.

Melk

DÍA 08 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a
la llamada Budapest artística con entrada y
visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban.
Iniciaremos nuestra excursión con la visita
del Parlamento Húngaro, de estilo neogótico y el edificio más significativo de la orilla
danubiana de Pest, fue construido entre
1884 y 1904. Su interior está decorado con
mármol y oro, y de los innumerables salones y habitaciones, destaca la cámara alta,
la sala de la escalera principal, y la sala de la
cúpula desde la que se aprecia el interior de
la misma y también el tesoro de la corona.
Alojamiento.
DÍA 09 (MARTES)
BUDAPEST – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Bolsa de viajes y seguro turístico.

Innsbruck
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R E F. E 4079.2
Rutas por Centroeuropa

Praga

Varsovia
2

Cracovia
2

Praga 3
Viena 2

2

Budapest

Polonia
y Ciudades

Imperiales
12 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.208 €
BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

01
05
03
14
11
09

08
19
17
28
25

22
31

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Budapest

Situación

Varsovia
Novotel Centrum****

(Centro)

Cracovia
Inx Design****
Metropolis Design****

(Centro)
(Centro)

Budapest
Radisson Beke****
Mercure Castle Hill****

(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress****
Panorama****
Don Giovanni ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas****
Fourside City Center****
Zeitgeist****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Viena: Salida 22/05 podría ser en hoteles distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.
Budapest: Salida 17/07 podría ser en hoteles
distintos a los programados debido a la celebración de Congresos.

Viena
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A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (MIÉRCOLES)
CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Llegada a Polonia
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h reunión con el guía donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (JUEVES)
VARSOVIA
La gran capital
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
que nos mostrará los principales monumentos
y cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la ruta real, ayuntamiento y los distintos homenajes a sucesos
recientes de la segunda guerra mundial como
el gueto judío. Tarde libre para realizar alguna
visita facultativa: Castillo Real, Palacio Wilanow
o una excursión a la vecina Zelazowa Wola, un
museo dedicado a Chopin en la granja que fue
la residencia de su familia. Alojamiento.
DÍA 03 (VIERNES)
VARSOVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Santuarios y tradiciones
Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario nos sobrecogerá por su iluminación
y estructura. Son millones los visitantes que
durante siglos ha atraído esta Virgen. La devoción mariana es la reina en Czestochowa.

Continuaremos hacia Cracovia. El Castillo de
Cracovia, las iglesias medievales, la ciudad
vieja, son algunos de los monumentos que
nos impresionarán. La Lonja histórica, aún
mercadillo tradicional, el gueto judío y las
calles de los palacios barrocos serán otras de
las gemas que se nos mostrarán en la visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 04 (SÁBADO)
CRACOVIA
La Catedral de Sal
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente
las Minas de sal de Wielivska, única en el mundo, explotadas sin interrupción desde el siglo
XIII, y aún hoy en día siguen produciendo sal de
mesa. Alcanzan una profundidad de 327 metros y su longitud supera los 300 kilómetros de
los cuales recorreremos una distancia de aproximadamente 4 km. Reciben el sobrenombre
de “la catedral subterránea de la sal de Polonia.”.
También pueden realizar la excursión opcional
a Auschwitz. Situado a unos 43 km al oeste de
Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de

la historia del nazismo, donde murieron más
de un millón cien mil personas. Su período de
funcionamiento fue desde su apertura el 20 de
mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945,
cuando fue liberado por el ejército soviético.
Alojamiento.
DÍA 05 (DOMINGO)
CRACOVIA - BUDAPEST
K.u.K…Imperial y real
Desayuno y salida a Budapest, atravesando
los Montes Tatras y pasando por la localidad
de Bnaska Bystrica. Por la tarde llegada a Budapest, capital húngara conocida como la Reina
del Danubio. Es la ciudad de los baños, de la
danza, de la música, de los legendarios salones de té, pastelerías y de los cafés literarios.
Es también escaparate del modernismo, que
conoció su época dorada a finales del s. XIX.
¡Imposible resistirse a tantos atractivos!! En
nuestra visita panorámica recorreremos las
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de los
Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida
Andrassy, etc. Por la noche sugerimos realizar
la excursión opcional de cena zíngara y paseo
en barco por el Danubio. Alojamiento.
DÍA 06 (LUNES)
BUDAPEST
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a la llamada Budapest artística con entrada y visita al

Precios por persona en Euros

Del 2/05 al 3/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.208

Suplemento Individual

510

Suplemento VALOR AÑADIDO

351

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Cracovia

Parlamento Húngaro, de estilo neogótico y el
edificio más significativo de la orilla danubiana de Pest, fue construido entre 1884 y 1904.
Su interior está decorado con mármol y oro,
y de los innumerables salones y habitaciones,
destaca la cámara alta, la sala de la escalera
principal, y la sala de la cúpula desde la que
se aprecia el interior de la misma y también el
tesoro de la corona. Alojamiento.
DÍA 07 (MARTES)
BUDAPEST - PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Salida hacia la República Checa y su
capital Praga. Llegada por la tarde y primer contacto con las calles y gentes de la más encantadora ciudad de Centro Europa. Alojamiento.
DÍA 08 (MIÉRCOLES)
PRAGA
Encanto de Bohemia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
de Praga, veremos la Plaza de la República,
donde se encuentra una de las torres góticas
más antiguas de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipal. La Plaza de Wenceslao, la más
grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva. Continuación hacia el Puente de Carlos, uno de los
símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado
a los peatones. Seguiremos paseando por los
lugares más destacados de Staré Mesto (Ciudad Vieja) con la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, el
imponente monumento a Juan Hus y el reloj
astronómico. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 09 (JUEVES)
PRAGA
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visi-

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Visita Museo y campo de Concentración Auschwitz y Minas de Sal de Wielivska
en Cracovia
Visita artística de Budapest con el Parlamento, siempre que no haya sesión
parlamentaria y Basílica de San Esteban.
Visita artística de Praga con el Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de Oro.
Visita artística de Viena con Ópera y Palacio de Schönbrunn.
3 cenas (días 1, 3, 8) y 2 almuerzos (días 6, 10).

tar opcionalmente la Praga Artística: Barrio
del Castillo y Callejón de Oro. Ascenderemos
hasta el castillo construido de Bohemia, es
considerado uno de los castillos antiguos más
grandes del mundo. El interior del complejo
alberga la catedral de Praga, el convento de
San Jorge, la basílica de San Jorge, el Palacio
Real y el callejón de oro, lugar de trabajo de
los orfebres. Descenderemos dando un paseo
por el famoso barrio de Malá Strana, continuaremos nuestro paseo hasta llegar a la Iglesia
de Santa María de la Victoria, dónde encontraremos al venerado Niño Jesús de Praga,
imagen de cera en su etapa infantil, esculpida
en España hacia el siglo XVI y a la que se le
atribuyen numerosos milagros relacionados
con la maternidad. Alojamiento.
DÍA 10 (VIERNES)
PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y
tour de orientación de la capital eslovaca y
antigua Presburgo, una de las ciudades del
Imperio Austro-Húngaro. Continuación del

viaje a Viena, llegada y visita panorámica
recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la
Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. Pasando
también por el Prater para hacer una foto a
su famosa noria. La visita finaliza con un paseo incluido por el centro histórico peatonal
de Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. Alojamiento.

Estancia en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del
servicio.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de personas que formen el grupo.
Visitas panorámicas con guía local en
Varsovia, Cracovia, Budapest, Praga,
Viena y multitud de visitas con nuestro guía correo.
Paseo por el centro histórico de Viena.
Bolsa de viajes y seguro turístico.

DÍA 11 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Ópera y el Palacio
de Schönbrunn. También opcionalmente podrán asistir a un concierto de valses.
Alojamiento.
DÍA 12 (DOMINGO)
VIENA – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de
traslado. Fin de nuestros servicios.

Varsovia
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Datos

Viena

de
Ljubljana
Zagreb

Zadar
Split

interés

Idioma
El idioma oficial y más hablado en Croacia es el croata, también
encontramos comunidades que utilizan los idiomas de las naciones vecinas: el serbio, el húngaro, el italiano y el esloveno.

Moneda

Dubrovnik

A pesar de que Croacia forma parte de la UE, la moneda es la
kuna (HRK).

Kotor
Hora local
La misma hora que en Península y Baleares y una hora más que
en las islas Canarias.

Gastronomía
La cocina croata tiene mucha influencia de la cocina mediterránea de países como Grecia, Italia o España. Sobre todo en las
áreas costeras, la influencia mediterránea se deja notar.
En la costa prima el pescado y el marisco. Podemos probar
los maravillosos arroces que preparan en el norte, el más recomendado el negro arroz a la tinta de sepia o los pasteles
de bacalao y en la zona sur los calamares o las cigalas en salsa
de vino blanco. Los pescados que predominan son la trucha
y la caballa, pero sobre todo tenemos que buscar el brodetto,
pescados troceados y cocinados en vino blanco aromatizado.
Las ostras son una especialidad del país y se pueden encontrar
por todo el litoral.
El aceite de oliva y el buen vino son dos ingredientes que no
pueden faltar en la buena mesa croata.

Excursiones
Opcionales
Croacia y Eslovenia
Viena:
• Artística: Palacio Shöenbrum + Ópera.
• Conciertos de Viena.
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Compras
Nuestra recomendación, en primer lugar, es adquirir objetos
artesanales, hechos a mano, en los que se aprecie la mano del
artista. Otro de los objetos estrella, son los de cosmética natural. Y es que Croacia tiene una larga tradición de productos
como la miel, la lavanda o el aceite de oliva. Todos estos ingredientes han servido para crear famosas cremas, jabones u otros
productos relacionados con el cuidado personal.
En cuanto a las bebidas, una botella del conocido licor maraschino puede ser un buen regalo como recuerdo de tu epopeya
croata. O si lo prefieres también está el rakija, un aguardiente
que se bebe por todo el país.

Croacia
y Eslovenia
Croacia y Eslovenia • 8 días

66-67

Croacia y Montenegro • 8 días

68-69

Viena, Croacia y Montenegro • 10 días

70-71

VISITA incluida a la Isla de Korcula
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R E F. E 4056
Rutas por Croacia y Eslovenia

Ljubljana 1

Incluido
visita Isla
de Korcula

Zagreb
Plitvice

Zadar 1
Sibenik

Split

Korcula

Dubrovnik

Zagreb

Croacia

y Eslovenia
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.055€
2 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

11
01
13
10
07
05

18
15
27
24
21
19

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Ljubljana
Radisson Blu Plaza****

(Ciudad)

Zagreb
International****

(Centro)

Zadar
Kolovare****

(Centro)

Split
President****

(Centro)

Dubrovnik
Grand Htl Park****

Split

(Babinkuk)

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (SÁBADO)
LJUBLJANA
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A
las 19:30 h reunión informativa en la recepción del hotel. Alojamiento.
DÍA 02 (DOMINGO)
LJUBLJANA – ZAGREB
Bienvenidos a Eslovenia¡!
Desayuno y mañana libre. Por la tarde a las

Trogir
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14:00 h aproximadamente, encuentro con el
resto de los componentes del grupo y comienzo de la visita panorámica a pie del
centro histórico: Catedral, Puente de los Dragones, etc., así como el conjunto de edificios
modernistas realizadas por José Piecnick. Terminada la visita, desplazamiento a Zagreb.
Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
ZAGREB
La capital Croata
Desayuno y visita panorámica destacando
la Catedral con el Palacio del Obispo, la Iglesia
de San Marcos, el Teatro Nacional de Croacia
y el encanto barroco de la Ciudad Alta con
sus pintorescos mercados al aire libre. El centro histórico de la ciudad lo componen tres
partes; Kaptol, centro de la Iglesia Católica,
Gradec, con el Parlamento y centro administrativo y por último la Ciudad Baja, corazón
comercial. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04 (MARTES)
ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
El paraíso de las aguas
Desayuno. Salida hacia el parque de Plitvice,
recorrido a pie y paseo en barco por el
lago Kojiak. El parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y es Reserva Natural
de la UNESCO desde 1979. Está formado por
16 lagos de aguas vírgenes y transparentes,
conectados entre sí mediante cascadas preciosas. Hay algunos nombres de los lagos que
son impronunciables como Okrugljak y Kaluderovac o curiosos como Malo o Grandinsko.
Entre lago y lago hay multitud de cascadas,
entre ellas destaca una, la joya del parque, la
cascada más grande de todo Croacia: la Great
Waterfall, en croata Veliki Slap. Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia de San Donato (interior) catedral de Santa
Anastasia (exterior), la visita termina en la plaza de los Pozos. Cena y alojamiento.
DÍA 05 (MIÉRCOLES)
ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT
Ciudades patrimonio
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde
destaca la Catedral de Santiago y Trogir,
ciudad patrimonio de la humanidad con
tiempo libre para visitar su catedral. Por
la tarde llegada a Split. Visita a pie de la
ciudad que se desarrolló dentro de las
murallas del Palacio de Diocleciano, tiene
una estructura con planta cuadrada, típica

Precios por persona en Euros

Del 11/05 al 19/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.055

Suplemento Individual

304

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Drubrovnik

de la época romana, que, junto con sus
murallas, que en origen median 215 m de
largo por 180 m, hacía del monumento un
lugar impenetrable. En 1979 la UNESCO
declaró Patrimonio de la Humanidad a este
Palacio. En nuestra visita incluimos la entrada
a los sótanos del Palacio, el Templo de Júpiter
y la Catedral. Tarde libre. Sugerimos dar una
vuelta por el paseo marítimo donde se
podrán ver algunos monumentos de estilo
renacentista como la plaza Republike, que se
encuentra muy cerca de la Iglesia románica
de San Lorenzo y de la Plaza Popolo. Cena y
alojamiento.

car en ferry hasta la isla de Korcula. La ciudad de Korcula aparece como una típica villa
medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casa abigarradas con tejados también
coloridos. Dicen que aquí nació Marco Polo
(1254-1324), el obstinado viajero que llegó a
China y Mongolia. Y de hecho su museo es
uno de los numerosos centros culturales visitados en Korcula. El monumento por excelencia es la Catedral de San Marcos, realizada
por los canteros originarios, que tardaron en
completarla 150 años y alberga dos pinturas
de Tintoretto. Regreso a Orebic y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento.

DÍA 06 (JUEVES)
SPLIT – KORCULA – DUBROVNIK
Islas Croatas
Desayuno. Salida hacia Orebic para embar-

DÍA 07 (VIERNES)
DUBROVNIK
La perla del Adriático
Desayuno y visita panorámica de la ciu-

dad donde nos encontraremos con importantes monumentos y edificios de interés.
La huella del arte bizantino y veneciano
sigue viva en edificios religiosos como la
Catedral de la Asunción, la Iglesia de San
Blas o los Monasterios Franciscano y Dominico, aunque también está presente en
otros magníficos edificios como el Palacio
del Rector o el Palacio Sponza. Está rodeada
por unas murallas medievales de 1.940 m
de longitud, conservadas en su forma. Desde 1979 la ciudad está bajo protección de la
UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 08 (SABADO)
DUBROVNIK – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
2 cenas incluidas 1 en Zadar y 1 en
Split.
Autocar de lujo durante todo el
recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local en
Ljubljna, Zagreb, Split, Dubrovnik y
multitud de visitas con nuestro guía
correo.
Entradas al Parque Nacional de los
Lagos de Pltvice con paseo en barco
por lago Kojiak.
Entradas a la Iglesia de S. Donato en
Zadar, Monasterio franciscano con
Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del Rector y Catedral en Dubrovnik,
Palacio de Diocleciano, Templo de
Júpiter y Catedral en Split.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

Plitvice

Zagreb
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R E F. E4229-1
Rutas por Croacia y Eslovenia

Incluido
visita Isla
de Korcula

Zagreb
Zadar 1

Plitvice

Sibenik

Split

Korcula
Kotor

Dubrovnik

Croacia y

Montenegro
8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.155€
2 m.p.

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

12
02
14
11
08
06

19
16
28
25
22
20

Kotor

SINAVIÓN

Fechas de inicio
30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Zagreb
International****

(Centro)

Zadar
Kolovare****

(Centro)

Split
President****

(Centro)

Dubrovnik
Grand Htl Park****

(Ciudad)

Trogir

68 l EUROPA • 2019-2020

Korcula

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 1 (DOMINGO)
ZAGREB
Bienvenidos a Eslovenia¡!
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A
las 19:30 h reunión informativa en la recepción del hotel. Alojamiento.
DÍA 02 (LUNES)
ZAGREB
La capital croata
Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la
Iglesia de San Marcos, el Teatro Nacional de
Croacia y el encanto barroco de la Ciudad
Alta con sus pintorescos mercados al aire
libre. El centro histórico de la ciudad lo componen tres partes; Kaptol, centro de la Iglesia
Católica, Gradec, con el Parlamento y centro
administrativo y por último la Ciudad Baja,
corazón comercial. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
El paraíso de las aguas
Desayuno. Salida hacia el parque de Plitvice, recorrido a pie y paseo en barco por
el lago Kojiak. El parque ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad y es Reserva Natural de la UNESCO desde 1979. Está
formado por 16 lagos de aguas vírgenes y

transparentes, conectados entre sí mediante cascadas preciosas. Hay algunos nombres de los lagos que son impronunciables
como Okrugljak y Kaluderovac o curiosos
como Malo o Grandinsko. Entre lago y lago
hay multitud de cascadas, entre ellas destaca una, la joya del parque, la cascada más
grande de todo Croacia: la Great Waterfall,
en croata Veliki Slap. Por la tarde llegada a
Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia
de San Donato (interior) catedral de Santa
Anastasia (exterior), la visita termina en la
plaza de los Pozos. Cena y alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT
Ciudades patrimonio
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde destaca la Catedral de Santiago y Trogir, ciudad
Patrimonio de la Humanidad con tiempo
libre para visitar su catedral. Por la tarde llegada a Split. Visita a pie de la ciudad que

se desarrolló dentro de las murallas del Palacio de Diocleciano, tiene una estructura con
planta cuadrada, típica de la época romana,
que, junto con sus murallas, que en origen
median 215 m de largo por 180 m, hacía del
monumento un lugar impenetrable. En 1979
la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a este Palacio. En nuestra visita incluimos la entrada a los sótanos del Palacio, el
Templo de Júpiter y la Catedral. Tarde libre.
Sugerimos dar una vuelta por el paseo marítimo donde se podrán ver algunos monumentos de estilo renacentista como la plaza
Republike, que se encuentra muy cerca de la
Iglesia románica de San Lorenzo y de la Plaza
Popolo. Cena y alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
SPLIT – KORCULA – DUBROVNIK
Islas Croatas
Desayuno. Salida hacia Orebic para embarcar en ferry hasta la isla de Korcula. La ciudad de Korcula aparece como una típica villa
medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casa abigarradas con tejados también
coloridos. Dicen que aquí nació Marco Polo
(1254-1324), el obstinado viajero que llegó a
China y Mongolia. Y de hecho su museo es
uno de los numerosos centros culturales visitados en Korcula. El monumento por excelencia es la Catedral de San Marcos, realizada
por los canteros originarios, que tardaron en
completarla 150 años y alberga dos pinturas

Precios por persona en Euros

Del 12/05 al 20/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.155

Suplemento Individual

389

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Zadar

de Tintoretto. Regreso a Orebic y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
DUBROVNIK
La perla del Adriático
Desayuno y visita panorámica de la ciudad donde nos encontraremos con importantes monumentos y edificios de interés.
La huella del arte bizantino y veneciano
sigue viva en edificios religiosos como la
Catedral de la Asunción, la Iglesia de San
Blas o los Monasterios Franciscano y Dominico, aunque también está presente en
otros magníficos edificios como el Palacio
del Rector o el Palacio Sponza. Está rodeada

por unas murallas medievales de 1.940 m
de longitud, conservadas en su forma. Desde 1979 la ciudad está bajo protección de la
UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
DUBROVNIK – KOTOR (MONTENEGRO)
- DUBROVNIK
Un paseo por Montenegro
Desayuno. Salida hacia Montenegro. A lo
largo del fiordo, con impresionantes vistas,
se llega a Kotor, ciudad impregnada de tradición e historia que nos ofrece unas increíbles
vistas escénicas. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la vieja ciudad fue construida entre los siglos XII y XIV y está colmada

de arquitectura medieval y monumentos
históricos. Visita de su Catedral. Llegaremos
a Budva: las murallas de piedra que construyeron los venecianos rodean las estrechas
calles de la antigua ciudad medieval (Stari
Grad). En ese centro histórico hay una ciudadela y edificios religiosos como la Iglesia de
Santa Maria in Punta del siglo IX. Regreso a
Dubrovnik, atravesando parte del fiordo en
ferry. Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
DUBROVNIK – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
2 cenas incluidas 1 en Zadar y 1 en
Split.
Autocar de lujo durante todo el
recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas con guía local en
Ljubljna, Zagreb, Split, Dubrovnik y
multitud de visitas con nuestro guía
correo.
Entradas al Parque Nacional de los
Lagos de Pltvice con paseo en barco
por lago Kojiak.
Entradas a la Iglesia de S. Donato en
Zadar, Monasterio franciscano con
Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del Rector y Catedral en Dubrovnik, Palacio de Diocleciano, Templo
de Júpiter y Catedral en Split.
Visita de la ciudad de Kotor en Montenegro con entradas a su Catedral.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

Dubrovnik

Split
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R E F. E 4072.5
Rutas por Croacia y Eslovenia

Incluido
visita Isla
de Korcula

Viena

Ljubljana

Viena,

Zagreb

Zadar 1

Plitvice

Sibenik

Split

Korcula

Dubrovnik

Kotor

Zagreb

Croacia y

Montenegro
10 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.366 €
2 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

10
14
12
09
06
04

17
28
26
23
20
18

31

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Viena
Ananas ****
Fourside City Centre****
Zeitgeist****

(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)

Ljubljana
Radisson Blu Plaza****

(Ciudad)

Zagreb
International****

(Centro)

Zadar
Kolovare****

(Centro)

Split
President****

(Centro)

Dubrovnik
Grand Htl Park****

Viena

(Babinkuk)

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

DÍA 01 (VIERNES)
VIENA
Ciudad Imperial
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
(vuelos con llegada antes de las 14:00 h).
Por la tarde visita panorámica recorriendo
la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo
de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia
Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando también por el Prater para hacer una foto a su
famosa noria. La visita finaliza con un paseo
incluido por el centro histórico peatonal de
Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. Alojamiento.

Sibenik
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Nota: Para poder realizar la visita panorámica de Viena, hay que estar en el hotel, no más
tarde de las 15:00 h. Por eso es imprescindible
utilizar un vuelo que llegue al aeropuerto de
Viena, no más tarde de las 14:00 h. Si llegasen
más tarde, perderían la visita panorámica.
DÍA 02 (SÁBADO)
VIENA
Danubio Azul y Vino Verde
Desayuno. Día libre en el que les propondremos visitar opcionalmente. La Viena artística, la Ópera estatal (interior) y el Palacio
de Schoenbrunn con sus espectaculares
jardines. Este se ideó en 1959 por el emperador Maximiliano II como su pequeño palacio
de caza, que más tarde fue remodelado en
diferentes épocas, sin darle demasiada importancia, hasta que María Teresa lo convirtió
en la residencia veraniega de los Habsburgo. Durante el gobierno de María Teresa se
procede a una ampliación importante conociéndose hoy día como el “Versalles Vienés”.

Continuamos visitando el edificio neo-renacentista de la Ópera de Viena, cuya construcción se inició en 1861 y fue inaugurado en
1869 con la representación de Don Giovanni
de Mozart. Hoy en día es el centro neurálgico
musical a nivel mundial. Tarde libre. Opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
valses y vivir un inolvidable concierto en uno
de sus elegantes palacios. Alojamiento.
DÍA 03 (DOMINGO)
VIENA - LJUBLJANA – ZAGREB
¡Bienvenidos a Eslovenia!
Desayuno y salida hacia Ljubljana. Visita panorámica a pie del centro histórico: Catedral,
Puente de los Dragones, etc., así como el
conjunto de edificios modernistas realizados
por José Piecnick. Terminada la visita, desplazamiento a Zagreb. Alojamiento.
DÍA 04 (LUNES)
ZAGREB
La capital croata
Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la
Iglesia de San Marcos, el Teatro Nacional de
Croacia y el encanto barroco de la Ciudad
Alta con sus pintorescos mercados al aire
libre. El centro histórico de la ciudad lo componen tres partes; Kaptol, centro de la Iglesia
Católica, Gradec, con el Parlamento y centro
administrativo y por último la Ciudad Baja,
corazón comercial. Tarde libre. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Del 10/05 al 18/10

PVP Sin avión en habitación doble

1.366

Suplemento Individual

482

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Dubrovnik

DÍA 05 (MARTES)
ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
El paraíso de las aguas
Desayuno. Salida hacia el parque de Plitvice,
recorrido a pie y paseo en barco por el
lago Kojiak. El parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y es Reserva Natural
de la UNESCO desde 1979. Está formado por
16 lagos de aguas vírgenes y transparentes,
conectados entre sí mediante cascadas preciosas. Hay algunos nombres de los lagos que
son impronunciables como Okrugljak y Kaluderovac o curiosos como Malo o Grandinsko.
Entre lago y lago hay multitud de cascadas,
entre ellas destaca una, la joya del parque, la
cascada más grande de todo Croacia: la Great
Waterfall, en croata Veliki Slap. Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia de San Donato (interior) catedral de Santa
Anastasia (exterior), la visita termina en la plaza de los Pozos. Cena y alojamiento.
DÍA 06 (MIÉRCOLES)
ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT
Ciudades patrimonio
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde destaca la Catedral de Santiago y Trogir, ciudad patrimonio de la humanidad con tiempo libre para
visitar su catedral. Por la tarde llegada a Split.
Visita a pie de la ciudad que se desarrolló
dentro de las murallas del Palacio de Diocleciano, tiene una estructura con planta cuadrada,
típica de la época romana, que, junto con sus
murallas, que en origen median 215 m de largo por 180 m, hacía del monumento un lugar
impenetrable. En 1979 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a este palacio. En
nuestra visita incluimos la entrada a los sótanos
del Palacio, el Templo de Júpiter y la Catedral.
Tarde libre. Sugerimos dar una vuelta por el pa-

seo marítimo donde se podrán ver algunos
monumentos de estilo renacentista como la
plaza Republike, que se encuentra muy cerca
de la Iglesia románica de San Lorenzo y de la
Plaza Popolo. Cena y alojamiento.
DÍA 07 (JUEVES)
SPLIT – KORCULA – DUBROVNIK
Islas Croatas
Desayuno. Salida hacia Orebic para embarcar
en ferry hasta la isla de Korcula. La ciudad de
Korcula aparece como una típica villa medieval
dálmata, con torres rojas de defensa y casa abigarradas con tejados también coloridos. Dicen
que aquí nació Marco Polo (1254-1324), el obstinado viajero que llegó a China y Mongolia. Y
de hecho su museo es uno de los numerosos
centros culturales visitados en Korcula. El monumento por excelencia es la Catedral de San
Marcos, realizada por los canteros originarios,
que tardaron en completarla 150 años y alberga dos pinturas de Tintoretto. Regreso a Orebic
y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento.
DÍA 08 (VIERNES)
DUBROVNIK
La perla del Adriático
Desayuno y visita panorámica de la ciudad
donde nos encontraremos con importantes
monumentos y edificios de interés. La huella del arte bizantino y veneciano sigue viva
en edificios religiosos como la Catedral de la
Asunción, la Iglesia de San Blas o los Monasterios Franciscano y Dominico, aunque también
está presente en otros magníficos edificios
como el Palacio del Rector o el Palacio Sponza. Está rodeada por unas murallas medievales de 1.940 m de longitud, conservadas en su
forma. Desde 1979 la ciudad está bajo protección de la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 09 (SÁBADO)
DUBROVNIK – KOTOR (MONTENEGRO)
- DUBROVNIK
Un paseo por Montenegro
Desayuno. Salida hacia Montenegro. A lo
largo del fiordo, con impresionantes vistas, se
llega a Kotor. Ciudad impregnada de tradición
e historia nos ofrece unas increíbles vistas escénicas. Declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO, la vieja ciudad fue construida entre
los siglos XII y XIV y está colmada de arquitectura medieval y monumentos históricos. Visita
de su catedral. Llegaremos a Budva: las murallas de piedra que construyeron los venecianos rodean las estrechas calles de la antigua
ciudad medieval (Stari Grad). En ese centro
histórico hay una ciudadela y edificios religiosos como la Iglesia de Santa Maria in Punta
del siglo IX. Regreso a Dubrovnik, atravesando
parte del fiordo en ferry. Alojamiento.
DÍA 10 (DOMINGO)
DUBROVNIK – CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en los hoteles indicados con
desayuno buffet incluido.
2 cenas incluidas (días 5 y 6).
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Visitas panorámicas de Viena, Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Split y con
guía local.
Entradas al Parque Nacional de los
Lagos de Pltvice con paseo en barco
por lago Kojiak.
Entradas a la Iglesia de S. Donato en
Zadar, Monasterio franciscano con
Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del Rector y Catedral en Dubrovnik, Palacio de Diocleciano, Templo
de Júpiter y Catedral en Split.
Visita de la ciudad de Kotor en Montenegro con entradas a su Catedral.
Tours de orientación en las otras
ciudades a cargo del guía correo.
Sibenik, Trogir.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

Kotor
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Datos

Alesund

de

interés

Idioma

Fiordos

Bergen

Helsinki

Oslo

En los países nórdicos tenemos varios idiomas como el danés
en Copenhague, el noruego en Noruega, el sueco en Suecia,
el finés en Finlandia y el estonio en Estonia, pero en todos ellos
también hablan el inglés.

Moneda
Estocolmo

Tallin

En Finlandia la moneda es el Euro, en el resto de países cada
uno mantiene su moneda; en Dinamarca la corona danesa, en
Noruega la corona noruega y en Suecia la corona sueca.

Hora local
En Dinamarca, Noruega y Suecia la misma hora que en Península y Baleares, pero en Finlandia y en Estonia es 1 hora más.

Copenhague
Gastronomía
Verduras de calidad, cordero, carnes curadas, bayas silvestres y,
por supuesto, los mejores pescados, son los puntos fuertes de
la cocina noruega.
Algunos de los platos más típicos son:
El salmón noruego es el que posee mayor fama a nivel mundial. Brunost: Queso de cabra noruego. Fårikål: cordero cocido
con cebollas y patatas. Tørrfisk: bacalao noruego.
La gastronomía de Suecia está enfocada en los ingredientes
naturales. Mariscos y pescados como el arenque, el salmón, la
anguila y los cangrejos están presentes en sus platos. En cuanto a carnes rojas, el reno y el alce son los más valorados.
El “smörgåsbord”, un buffet que incluye embutidos, huevos,
hortalizas, cereales, patés, quesos, entre otros.

Excursiones Opcionales
Noruega
• Subida en funicular al Monte Floyan en Bergen.
• Tren Flamsbana en Voss.
• Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos.

Suecia
• Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.
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Compras
Los souvenires como gnomos, piezas de joyería, pieles de cabra y reno, vasos, o cosas similares, pueden adquirirse en la
mayor parte de los destinos turísticos. Es una buena idea llevar
a casa algunas especialidades de alimentos como salchichas,
fenalår (pierna de cordero tradicionalmente curada y salada),
queso y cervezas locales.
Traerse trolls de Noruega es imprescindible. Este duendecillo
escandinavo es un clásico como regalo y le encantará a todo el
mundo, sin importar la edad que tenga.

Escandinavia
Fiordos Noruegos • 7 días				
74-75
Fiordos + Estocolmo • 9 días		
Copenhague + Fiordos • 9 días

		76-77

			

Copenhague y Fiordos + Estocolmo • 11 días			

78-79
80-81

Bergen y Fiordos + Helsinki • 12 días				
82-83
Escandinavia Completa • 14 días				
84-85

EUROPA • 2019-2020 l 73

R E F. E 4114
Rutas por Escandinavia

Alesund

1

Fiordos 1

Oslo

Fiordos

Bergen 2
2 Oslo

noruegos
7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.130 €
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

09
07
04
01

16
14
11
08

Alesund

23
21
18
15

30
28
25

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

DÍA 01 (DOMINGO)
BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar
la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de
participantes.
DÍA 02 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciu-

dad de Bergen, donde destaca el barrio de
Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad. Declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, este barrio tiene edificios
construidos en madera que han convertido a
este sector de la ciudad en un museo a cielo
abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes,
donde se encuentra la calle más fotografiada
de la ciudad, por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre de Rosenkratz sin duda uno
de los edificios más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo de Haakon. Tarde libre en
la que recomendamos tomar opcionalmente
el funicular hasta la cima del monte Floyen.
Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
BERGEN –LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente tomar el tren más famoso de Escandinavia (el Flamsbana) que durante un recorrido

Geiranger
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de 20 km nos llevará a través de sorprendentes valles y bellos paisajes de montañas
y cascadas. Posteriormente efectuaremos
un crucero por el Sognefjord, o fiordo de
los sueños. Llegada a la región de los Fiordos. Cena y alojamiento.
DÍA 04 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar
de Briksdal. Tomaremos un crucero de 50
minutos en el Fiordo de Geiranger y tras
haber disfrutado de las espectaculares
vistas a bordo llegaremos a Alesund. La
localidad es conocida por su arquitectura
de estilo Art Noveau, dado que fue
reconstruida en 1904 después de un
devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andasnes. A través de las tierras Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer con visita a los trampolines de ski.
Por la tarde llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo,
en el que destaca el Parque Vigeland donde

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

1.130

376

155

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Sognefjord

se encuentran al aire libre las esculturas de
bronce y granito del gran escultor noruego
Gustav Vigeland. Pasaremos la calle KarlJohans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el
Parlamento y la Universidad. Tarde libre para
seguir disfrutando de la ciudad o realizar
la excursión opcional a la Península de los
Museos (Fram y Vikingo), ambos situados
en la Península de Bygdoy, iniciaremos la
visita con el Museo de los Barcos Vikingos,
que se construyó en 1913, para exponer
2 naves del siglo IX halladas con objetos
de la era vikinga. Continuaremos con el
Museo del navío polar Fram construido
en 1892 y que se muestra original con el
interior intacto tal y como lo conocieron

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren Flamsbana.
Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
1 cena en la región de los fiordos.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas de Bergen,
Oslo.

los protagonistas que navegaron con
este barco por las zonas Polares, Nansen y
Amundsen. Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)

OSLO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y Geiranger.
Visita al Glaciar Briksdals.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

Bergen
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R E F. E 4109
Rutas por Escandinavia

1

Alesund

Fiordos 1
Lillehammer

Bergen 2

Oslo

Fiordos

2

2

Estocolmo

Oslo

+ Estocolmo
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.400 €
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

09
07
04
01

16
14
11
08

Estocolmo

23
21
18
15

30
28
25

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen****

(Centro)

Oslo
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DÍA 01 (DOMINGO)
BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Bergen, donde destaca el barrio de
Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, este barrio tiene edificios construidos

en madera que han convertido a este sector
de la ciudad en un museo a cielo abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad,
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre
de Rosenkratz sin duda uno de los edificios
más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo
de Haakon. Tarde libre en la que recomendamos tomar opcionalmente el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
BERGEN – LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente
tomar el tren más famoso de Escandinavia
(el Flamsbana) que durante un recorrido de
20 km nos llevará a través de sorprendentes
valles y bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo de los sueños.
Llegada a la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.

DÍA 04 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar de
Briksdal. Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo
llegaremos a Alesund. La localidad es conocida por su arquitectura de estilo Art Noveau,
dado que fue reconstruida en 1904 después
de un devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andalsnes. A través de las tierras
Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones
de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer
con visita a los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo, en
el que destaca el Parque Vigeland donde se
encuentran al aire libre las esculturas de bronce y granito del gran escultor noruego Gustav
Vigeland. Pasaremos la calle Karl- Johans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el Parlamento y la
Universidad. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad o realizar la excursión opcional a la
Península de los Museos (Fram y Vikingo), ambos situados en la Península de Bygdoy. Inicia-

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

1.400

500

217

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Briksdal

remos la visita con el Museo de los Barcos Vikingos, que se construyó en 1913, para exponer 2
naves del siglo IX halladas con objetos de la era
vikinga. Continuaremos con el Museo del navío
polar Fram construido en 1892 y que se muestra original con el interior intacto tal y como lo
conocieron los protagonistas que navegaron
con este barco por las zonas Polares, Nansen y
Amundsen. Alojamiento.
DÍA 07 (SÁBADO)
OSLO – KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica con la
ciudad antigua o Gamla Stan y sus calles de
época medieval donde se encuentra el Palacio Real, Catedral, etc. Tarde libre en el cual re-

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren Flamsbana.
Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
1 cena en la región de los fiordos.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas de Bergen,
Oslo y Estocolmo y multitud de visitas con nuestro guía acompañante.

comendamos tomar la excursión opcional al
Museo Vasa que fue construido para exponer
el buque de guerra Vasa, que se construyó en
1628, y que naufragó a pocos minutos de su
botadura en el mismo fiordo de Estocolmo y
se recuperó 333 años después. Continuaremos hasta el edificio de ladrillo del ayuntamiento que se sitúa sobre la Isla Kungshol-

men, en su interior se encuentra la llamada
Sala Azul donde se celebra el banquete anual
de los Premios Nobel. Alojamiento.

Cruceros por los fiordos
Sognefjord y Geiranger.

de

Visita al Glaciar Briksdals.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

DÍA 09 (LUNES)
ESTOCOLMO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Andalsnes
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R E F. E 4236
Rutas por Escandinavia

2

Alesund

Fiordos 1
Lillehammer

Bergen 3

Oslo
2

2 Copenhague

Bergen

Copenhague

+ Fiordos

9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.565€
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

07
05
02
06

14
12
09
13

Oslo

21
19
16

28
26
23

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Copenhague
Scandic Webers****
Firs Hotel Mayfair****

(Centro)
(Centro)

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Copenhague: Salida 06/Sep se dormirá en
Malmö.

DÍA 01 (VIERNES)
COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A
las 19:30 h tendrá lugar la reunión con el guía
en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (SÁBADO)
COPENHAGUE
Desayuno. Durante la visita panorámica veremos los puntos más importantes del centro de Copenhague como el NY Carlsberg
Glypotek construido por el fundador de la
famosa fábrica de cerveza del mismo nombre, pasaremos por el museo Thorvaldsen,
por el museo nacional y como no, podremos
fotografiarnos con la Estatua de la Sirenita en

el puerto, convertido en uno de los símbolos
de la Ciudad, inspirada en el cuento de Hans
Christian Andersen, finalizaremos muy cerca
del castillo Palacio de Christianborg, sede del
Parlamento danés. Alojamiento.
DÍA 03 (DOMINGO)
COPENHAGUE – BERGEN
(Vuelo Copenhague-Bergen, no incluido)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no
incluido) con destino Bergen. Llegada a Bergen y traslado al hotel A las 19:30 h, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de
participantes que se incorporan este día al
circuito. Alojamiento.
DÍA 04 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Bergen, donde destaca el barrio de
Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la

Alesund
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UNESCO, este barrio tiene edificios construidos
en madera que han convertido a este sector
de la ciudad en un museo a cielo abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad,
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre
de Rosenkratz sin duda uno de los edificios
más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo
de Haakon. Tarde libre en la que recomendamos tomar opcionalmente el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 05 (MARTES)
BERGEN –LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente
tomar el tren más famoso de Escandinavia (el
Flamsbana) que durante un recorrido de 20 km
nos llevará a través de sorprendentes valles y
bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el
Sognefjord, o fiordo de los sueños. Llegada a
la región de los Fiordos. Cena y alojamiento.
DÍA 06 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar de
Briksdal. Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo
llegaremos a Alesund. La localidad es cono-

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

1565

545

217

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

80

Copenhague

cida por su arquitectura de estilo Art Noveau,
dado que fue reconstruida en 1904 después
de un devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 07 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andasnes. A través de las tierras
Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones
de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer
con visita a los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 08 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo,
en el que destaca el Parque Vigeland donde
se encuentran al aire libre las esculturas de
bronce y granito del gran escultor noruego
Gustav Vigeland. Pasaremos la calle KarlJohans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el
Parlamento y la Universidad. Tarde libre para

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren Flamsbana en Voss.
Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
1 cena en la región de los fiordos.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Cruceros por los fiordos de Hardanger,
Sognefjord y Geiranger.

seguir disfrutando de la ciudad o realizar
la excursión opcional a la Península de los
Museos (Fram y Vikingo), ambos situados en
la Península de Bygdoy, iniciaremos la visita
con el Museo de los Barcos Vikingos, que se
construyó en 1913, para exponer 2 naves
del siglo IX halladas con objetos de la era
vikinga. Continuaremos con el Museo del
navío polar Fram construido en 1892 y que

se muestra original con el interior intacto tal
y como lo conocieron los protagonistas que
navegaron con este barco por las zonas Polares, Nansen y Amundsen. Alojamiento.

Visita al Glaciar Briksdals.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

DÍA 09 (SÁBADO)
OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Sognefjord
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R E F. E 4110
Rutas por Escandinavia

2

Alesund

Fiordos 1
Lillehammer

Bergen 3
Estocolmo 2

Copenhague

Geiranger

y Fiordos

2 Copenhague

+ Estocolmo
11 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.837€
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

07
05
02
06

14
12
09
13

Estocolmo

21
19
16

28
26
23

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Copenhague
Scandic Webers****
Firs Hotel Mayfair****

(Centro)
(Centro)

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Copenhague: Salida 06/Sep se dormirá en
Malmö.

DÍA 01 (VIERNES)
COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (SÁBADO)
COPENHAGUE
Desayuno. Durante la visita panorámica veremos los puntos más importantes del centro de Copenhague como el NY Carlsberg
Glypotek construido por el fundador de la
famosa fábrica de cerveza del mismo nombre, pasaremos por el museo Thorvaldsen,

por el museo nacional y como no, podremos
fotografiarnos con la Estatua de la Sirenita en
el puerto, convertido en uno de los símbolos
de la Ciudad, inspirada en el cuento de Hans
Christian Andersen, finalizaremos muy cerca
del castillo Palacio de Christianborg, sede del
Parlamento danés. Alojamiento.
DÍA 03 (DOMINGO)
COPENHAGUE – BERGEN
(Vuelo Copenhague-Bergen, no incluido)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no
incluido) con destino Bergen. Llegada a Bergen y traslado al hotel A las 19:30 h tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de
participantes que se incorporan este día al
circuito. Alojamiento.
DÍA 04 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Bergen, donde destaca el barrio de

Sognefjord
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Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, este barrio tiene edificios construidos
en madera que han convertido a este sector
de la ciudad en un museo a cielo abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad,
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre
de Rosenkratz sin duda uno de los edificios
más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo
de Haakon. Tarde libre en la que recomendamos tomar opcionalmente el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 05 (MARTES)
BERGEN –LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente
tomar el tren más famoso de Escandinavia
(el Flamsbana) que durante un recorrido de
20 km nos llevará a través de sorprendentes
valles y bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo de los sueños.
Llegada a la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar de
Briksdal. Tomaremos un crucero de 50 minu-

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

1.837

669

217

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

80

Bergen

tos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo
llegaremos a Alesund. La localidad es conocida por su arquitectura de estilo Art Noveau,
dado que fue reconstruida en 1904 después
de un devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 07 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andasnes. A través de las tierras
Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones
de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer
con visita a los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 08 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo,
en el que destaca el Parque Vigeland donde se encuentran al aire libre las esculturas de bronce y granito del gran escultor
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos la
calle Karl- Johans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el Parlamento y la Universidad.
Tarde libre para seguir disfrutando de la

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren Flamsbana en Voss.
Visita Museos Barco Polar Fram Barcos Vikingos en Oslo.
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
1 cena en la región de los fiordos.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas de Oslo,
Bergen, Estocolmo y multitud de visitas con nuestro guía acompañante.

ciudad o realizar la excursión opcional a la
Península de los Museos (Fram y Vikingo),
ambos situados en la Península de Bygdoy,
iniciaremos la visita con el Museo de los
Barcos Vikingos, que se construyó en 1913,
para exponer 2 naves del siglo IX halladas
con objetos de la era vikinga. Continuaremos con el Museo del navío polar Fram
construido en 1892 y que se muestra original con el interior intacto tal y como lo
conocieron los protagonistas que navegaron con este barco por las zonas Polares,
Nansen y Amundsen. Alojamiento.

Copenhague

DÍA 09 (SÁBADO)
OSLO-KARLSTAD-ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 10 (DOMINGO)
ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica con la ciudad antigua o Gamla Stan y sus calles de época
medieval donde se encuentra el Palacio Real,
Catedral, etc. Tarde libre recomendamos tomar
la excursión opcional al Museo Vasa + Ayuntamiento, el museo expresamente construido
para exponer el buque de guerra “Vasa” que,
construido en 1628, naufragó a los pocos minutos de su botadura en el mismo Fiordo de
Estocolmo. Continuaremos hasta el edificio de
ladrillo del ayuntamiento que se sitúa sobre la
Isla Kungsholmen, en su interior se encuentra la
llamada Sala Azul donde se celebra el banquete anual de los Premios Nobel. Alojamiento.
DÍA 11 (LUNES)
ESTOCOLMO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Cruceros por los fiordos de Hardanger,
Sognefjord y Geiranger.
Cruceros por los fiordos de Hardanger,
Sognefjord y Geiranger.
Visita al Glaciar Briksdals.
Bolsa de viaje y seguro turístico.
Nota importante
No se incluye el vuelo de Copenhague
a Bergen.

Oslo
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R E F. E 4113
Rutas por Escandinavia

1
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12 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.800 €
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

09
07
04
01

16
14
11
08

Estocolmo

23
21
18
15

30
28
25

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen****

(Centro)

Tallin
Sokos Viru****
Park Inn Meriton ****

(Centro)
(Centro)

Helsinki
Scandic Park****

(Centro)

DÍA 01 (DOMINGO)
BERGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar la
reunión con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes.
DÍA 02 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Bergen, donde destaca el barrio de
Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, este barrio tiene edificios construidos

Bergen
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en madera que han convertido a este sector
de la ciudad en un museo a cielo abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad,
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre
de Rosenkratz sin duda uno de los edificios
más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo
de Haakon. Tarde libre en la que recomendamos tomar opcionalmente el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES)
BERGEN – LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente
tomar el tren más famoso de Escandinavia
(el Flamsbana) que durante un recorrido de
20 km nos llevará a través de sorprendentes
valles y bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo de los sueños.
Llegada a la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.

DÍA 04 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar de
Briksdal. Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo
llegaremos a Alesund. La localidad es conocida por su arquitectura de estilo Art Noveau,
dado que fue reconstruida en 1904 después
de un devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 05 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER – OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andasnes. A través de las tierras
Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones
de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer
con visita a los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo, en
el que destaca el Parque Vigeland donde se
encuentran al aire libre las esculturas de bronce y granito del gran escultor noruego Gustav
Vigeland. Pasaremos la calle Karl- Johans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el Parlamento y la
Universidad. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad o realizar la excursión opcional a
la Península de los Museos (Fram y Vikingo),
ambos situados en la Península de Bygdoy,

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

1.800

766

217

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

80

Tallin

iniciaremos la visita con el Museo de los Barcos
Vikingos, que se construyó en 1913, para exponer 2 naves del siglo IX halladas con objetos
de la era vikinga. Continuaremos con el Museo
del navío polar Fram construido en 1892 y que
se muestra original con el interior intacto tal y
como lo conocieron los protagonistas que navegaron con este barco por las zonas Polares,
Nansen y Amundsen. Alojamiento.

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.
Recorrido en el Tren de Flamsbana.
Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

DÍA 07 (SÁBADO)
OSLO – KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 08 (DOMINGO)
ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica con la
ciudad antigua o Gamla Stan y sus calles de
época medieval donde se encuentra el Palacio Real, Catedral, etc. Tarde libre en la que recomendamos tomar la excursión opcional al
Museo Vasa que fue construido para exponer
el buque de guerra Vasa, que se construyó en
1628, y que naufragó a pocos minutos de su

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
1 cena en la región de los fiordos.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas de Bergen,
Oslo y Estocolmo y multitud de visitas con nuestro guía acompañante.

botadura en el mismo fiordo de Estocolmo y
se recuperó 333 años después. Continuaremos hasta el edificio de ladrillo del ayuntamiento que se sitúa sobre la Isla Kungsholmen, en su interior se encuentra la llamada
Sala Azul donde se celebra el banquete anual
de los Premios Nobel. Alojamiento.
DÍA 9 (LUNES)
ESTOCOLMO – CRUCERO BÁLTICO
Desayuno. Mañana libre en la que aconsejamos pasear por su zona comercial y el barrio
viejo de Gamla Stan y por la tarde traslado al

puerto y embarque en un crucero en cabinas
dobles interiores para realizar durante la noche la travesía hacia Tallin. Noche a bordo.

Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y Geiranger.
Visita al Glaciar Briksdals.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

DÍA 10 (MARTES)
TALLIN
Desayuno a bordo. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad declarada por la
UNESCO patrimonio de la humanidad. Se
podrá admirar la catedral de Alejandro Nevski,
la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento del siglo XIII. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Nota importante
No se incluye el vuelo de Copenhague
a Bergen.
Tanto para los trayectos en tren como
los ferrys es necesario recibir la copia
de los pasaportes 20 días antes, en
casi contrario puede existir algún
suplemento en el precio.

DÍA 11 (MIÉRCOLES
TALLIN – HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para tomar
ferry con destino Helsinki. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: Parque de Sibelius,
la Plaza de Senado, la casa Finlandia de Alvar
Aalto, la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la Mannerheimintie, etc. Tarde libre y alojamiento.

Helsinki

DÍA 12 (JUEVES)
HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

Oslo
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14 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 2.234 €
1 m.p.

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

07
05
02
06

14
12
09
13

21
19
16

28
26
23

30

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Copenhague
Scandic Webers****
Firs Hotel Mayfair****

(Centro)
(Centro)

Bergen
Scandic Neptun****

(Centro)

Fiordos
Loenfjord Hotel ****

(Loen)

Alesund
Scandic Alesund****
First Atlantica ****

(Centro)
(Centro)

Oslo
Scandic Soli****

(Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen****

(Centro)

Tallin
Sokos Viru****
Park Inn Meriton ****

(Centro)
(Centro)

Helsinki
Scandic Park****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Copenhague: Salida 06/Sep se dormirá en
Malmö.

Geiranger
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DÍA 01 (VIERNES)
COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (SÁBADO)
COPENHAGUE
Desayuno. Durante la visita panorámica
veremos los puntos más importantes del
centro de Copenhague como el NY Carlsberg Glypotek construido por el fundador
de la famosa fábrica de cerveza del mismo
nombre, pasaremos por el museo Thorvaldsen, por el museo nacional y como no,
podremos fotografiarnos con la Estatua de
la Sirenita en el puerto, convertido en uno
de los símbolos de la Ciudad, inspirada en
el cuento de Hans Christian Andersen, finalizaremos muy cerca del castillo Palacio de
Christianborg, sede del Parlamento danés.
Alojamiento.
DÍA 03 (DOMINGO)
COPENHAGUE – BERGEN
(Vuelo Copenhague-Bergen, no incluido)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no
incluido) con destino Bergen. Llegada a Ber-

gen y traslado al hotel A las 19:30 h, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de
participantes que se incorporan este día al
circuito. Alojamiento.
DÍA 04 (LUNES)
BERGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Bergen, donde destaca el barrio de
Bryggen, uno de los más turísticos de la ciudad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, este barrio tiene edificios construidos
en madera que han convertido a este sector
de la ciudad en un museo a cielo abierto. Pasaremos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad,
por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de María, pasaremos por la torre
de Rosenkratz sin duda uno de los edificios
más llamativos de la vieja fortaleza, y el Castillo
de Haakon. Tarde libre en la que recomendamos tomar opcionalmente el funicular hasta la
cima del monte Floyen. Alojamiento.

Briksdal

DÍA 05 (MARTES)
BERGEN –LOEN
(REGIÓN DE LOS FIORDOS)
Desayuno. Les ofreceremos opcionalmente
tomar el tren más famoso de Escandinavia
(el Flamsbana) que durante un recorrido de
20 km nos llevará a través de sorprendentes
valles y bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero por el Sognefjord, o fiordo de los sueños.
Llegada a la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.
DÍA 06 (MIÉRCOLES)
LOEN – BRIKSDAL – GEIRANGER –
ALESUND
Desayuno. Día entero dedicado a recorrer
esta región incluyendo la visita al glaciar de
Briksdal. Tomaremos un crucero de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo
llegaremos a Alesund. La localidad es conocida por su arquitectura de estilo Art Noveau,
dado que fue reconstruida en 1904 después
de un devastador incendio. Alojamiento.
DÍA 07 (JUEVES)
ALESUND – LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno. Salida bordeando el fiordo de
Molde hacia Andasnes. A través de las tierras
Troll y el valle de Romsdal y las poblaciones
de Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer
con visita a los trampolines de ski. Por la tarde
llegada a Oslo. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Suple VA

PVP Sin avión en habitación doble

2.234

935

217

Suplemento Temporada Media

60

Supl. Temporada alta

90

Helsinki

DÍA 08 (VIERNES)
OSLO
Desayuno y visita panorámica de Oslo,
en el que destaca el Parque Vigeland donde
se encuentran al aire libre las esculturas de
bronce y granito del gran escultor noruego
Gustav Vigeland. Pasaremos la calle KarlJohans, el Palacio Real, el Ayuntamiento, el
Parlamento y la Universidad. Tarde libre para
seguir disfrutando de la ciudad o realizar la
excursión opcional a la Península de los Museos (Fram y Vikingo), ambos situados en la
Península de Bygdoy, iniciaremos la visita
con el Museo de los Barcos Vikingos, que se
construyó en 1913, para exponer 2 naves del
siglo IX halladas con objetos de la era vikinga.
Continuaremos con el Museo del navío polar
Fram construido en 1892 y que se muestra
original con el interior intacto tal y como lo
conocieron los protagonistas que navegaron
con este barco por las zonas Polares, Nansen
y Amundsen. Alojamiento.
DÍA 09 (SÁBADO)
OSLO – KARLSTAD – ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 10 (DOMINGO)
ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica con la
ciudad antigua o Gamla Stan y sus calles de
época medieval donde se encuentra el Palacio Real, Catedral, etc. Tarde libre recomendamos tomar la excursión opcional al Museo
Vasa + Ayuntamiento, el museo expresamente construido para exponer el buque de guerra “Vasa” que, construido en 1628, naufragó
a los pocos minutos de su botadura en el

El precio incluye

Servicios Valor Añadido
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:

Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.

Subida en funicular a la colina del Monte Floyan en Bergen.

1 cena en la región de los Fiordos

Recorrido en el Tren de Flamsbana.

Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.

Visita Museos Barco Polar Fram y Barcos Vikingos en Oslo.
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

mismo Fiordo de Estocolmo. Continuaremos
hasta el edificio de ladrillo del ayuntamiento
que se sitúa sobre la Isla Kungsholmen, en
su interior se encuentra la llamada Sala Azul
donde se celebra el banquete anual de los
Premios Nobel. Alojamiento.
DÍA 11 (LUNES)
ESTOCOLMO – CRUCERO BÁLTICO
Desayuno. Mañana libre en la que aconsejamos pasear por su zona comercial y el barrio
viejo de Gamla Stan y por la tarde traslado al
puerto y embarque en un crucero en cabinas
dobles interiores para realizar durante una
noche la travesía hacia Tallin. Noche a bordo.
DÍA 12 (MARTES)
TALLIN
Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica de la ciudad declarada por
la UNESCO patrimonio de la humanidad. Se
podrá admirar la Catedral de Alejandro Nevski, la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento de
siglo XIII. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 13 (MIÉRCOLES)
TALLIN – HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para tomar ferry con destino Helsinki. Llegada y
visita panorámica de la ciudad. Parque
de Sibelius, la Plaza de Senado, la casa
Finlandia de Alvar Aalto, la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la Mannerheimintie, etc. Tarde
libre y alojamiento.
DÍA 14 (JUEVES)
HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

Guías locales en las visitas de Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki,
Tallin y multitud de visitas con nuestro
guía acompañante.
Cruceros por los fiordos de Hardanger,
Sognefjord y Geiranger.
Ferry para el trayecto de Tallin a
Helsinki.
Bolsa de viaje y seguro turístico.
Nota importante
No se incluye el vuelo de Copenhague
a Bergen.
Tanto para los trayectos en tren como
los ferrys es necesario recibir la copia
de los pasaportes 20 días antes, en
casi contrario puede existir algún
suplemento en el precio.

Copenhague
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Datos
de

interés

Idioma

Helsinki
San Petersburgo
Tallin

La lengua oficial de la Federación Rusa es el ruso. Este idioma se habla en todo el
país y tiene algunos dialectos en las diferentes regiones de Rusia. El estón, letón y
lituano son los idiomas de Estonia, Letonia y Lituania.

Moneda

Riga

Moscú

La moneda de Rusia es el rublo (RUB). El resto de países, la moneda es el euro.

Hora local

Vilnus

En Estonia, Letonia y Lituania es 1 hora más que en la Península, y en Moscú y San
Petersburgo son 2 horas más que en la Península.

Documentación
Para la entrada en Rusia se necesita un visado especial que se gestiona en el Consulado Ruso. Para tramitar el visado es necesario el pasaporte original con más de 6 meses
de validez, 2 fotografías en color con fondo blanco y un cuestionario cumplimentado
que les enviaremos a la hora de confirmar la reserva. La tramitación del visado suele
durar unas 2 semanas.

Gastronomía
La gastronomía de los Países Bálticos está estrechamente marcada por su situación, lo que explica la enorme importancia del pescado en el recetario de estos
tres países.
En Estonia los platos más consumidos contienen pescado ahumado, sobre todo el
bacalao. En cuanto a los licores, vale la pena prestar atención al Bana Tayinn.

Excursiones
Opcionales
Bálticos:
• Catillo de Trakai en Vilnius.

San Petersburgo
• Catedal San Isaac + Catedral Sangre
derramada + canales.
• Peterhof, Palacio y Jardines.

Moscú
• Espectáculo folclórico Kostroma.
• Kremlim con 2 catedrales.
• Convento de Novodevichi.
• Sergey Possad (El Vaticano Ortodoxo).
• Moscú nocturno.
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En Letonia, podemos encontrar los blinis (crêpes de jamón, caviar rojo o queso), bacalao al horno con patatas o la karbonade (escalope de cerdo). A la hora del postre,
se recomienda degustar los tradicionales hojaldres con frutas del bosque.
En Lituania el arenque, el salmón ahumado o los moluscos, como los mejillones,
son de los productos que más gustan. A destacar la sopa lituana, el kepta duona
(pan frito con salsa de queso y ajo) o el cepelinai.
Los platos de la cocina típica rusa son muy ricos, pero también híper calóricos, porque se necesita más energía para soportar las bajas temperaturas que sufren en
invierno, por ese motivo, las sopas son muy populares. Uno de los platos típicos
más mencionados es el filete Stroganoff o el caviar ruso, rojo (de salmón) y negro
(de beluga), esturión y sevruga (procedente del mar Caspio).

Compras
En Estonia, los chocolates o las prendas elaboradas con lana son algunos de sus
productos más destacados. En Letonia y Lituania son famosas sus tallas en ámbar,
llamado “Oro del Báltico”. Las matryóshka son probablemente el souvenir más solicitado por los turistas en Rusia y son universalmente reconocidas como el símbolo
del país. El gorro ruso llamado Shapka – Ushanka es un regalo muy útil. Te protegerá
cuando haga frío y además está de moda siempre. Su origen es militar pero en
Rusia ya lo lleva todo el mundo. También puede optar por el vodka, caviar, el ámbar,
chocolate o los dulces rusos.

Rusia
+ Bálticos
San Petersburgo + Moscú • 7 días				
88-89
Todos los Países Bálticos • 8 días		

		90-91

Todos los Países Bálticos + Helsinki • 9 días

		

92-93

Países Bálticos y Rusia • 14 días				
94-95
SAN PETERSBURGO: Incluido Museo Hermitage
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R E F. Z 4147
Rutas por Rusia y Países Bálticos

3 San Petersburgo

San Petersburgo

San

Moscú
3

Petersburgo

+ Moscú
7 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 930 €

San Petersburgo

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

20
04
01
05

27
11
08
12

18
15
19

25
22
26

29

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

S. Petersburgo
Ambassador****

(Centro)

Moscú
Golden Ring *****
Crowne Plaza****

(Centro)
(Ciudad)

DÍA 01 (JUEVES)
SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. San
Petersburgo, situada a orillas del río Neva es
una de las ciudades más hermosas del mundo. A las 19:30 h. tendrá lugar la reunión con el
guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (VIERNES)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de San Petersburgo, la capital cultural de Rusia. A la ciudad la suelen llamar “el museo al
aire libre”. Pasaremos por la Avenida Nevskiy
contemplando los edificios maravillosos: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, el famoso almacén “Corte de Huéspedes”, La catedral de San
Salvador sobre la sangre Derramada. Atravesaremos el río Fontanka, río que cruza el centro urbano de San Petersburgo, así como los
canales Griboedov y el río Moyka. Después

Moscú
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pasaremos cerca de la plaza de las bellas Artes. Llegamos a la Plaza de San Isaac, después
vamos a ver la Catedral de San Nicolás. Veremos el famoso teatro Mariinski, cruzaremos
el río Neva por el puente “Blagoveshenskiy” y
podremos realizar una foto cerca de las esfinges. Pasaremos por el malecón universitario
y pararemos cerca del cabo de la Isla de Vasilievskiy, de la cual se ve la plaza del Palacio
con el famoso museo Hermitage y la Fortaleza
de San Pedro y Pablo. Cruzaremos el puente,
pasaremos por el malecón contemplando las
murallas de la Fortaleza de San Pedro y Pablo
y llegaremos al campo de Marte. Pasaremos
además el Jardín de Verano y Castillo de los Ingenieros. Continuaremos nuestra visita con el
Museo Hermitage, que fue fundado en 1764
por el orden de Catalina la Grande y abierto
al público en el siglo XIX. Hoy día el museo
estatal “Hermitage” es uno de los museos más
grandes del mundo. La colección majestuosa del museo está formada por 3.000.000 de
piezas, abarca desde antigüedades romanas y

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

PVP Sin avión en habitación doble

930

366

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Visado

85

griegas, a cuadros y esculturas de la Europea
Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas,
arte ruso, joyas o armas, 400 salas y 5 edificios.
Hay que mencionar que en el museo está expuesta la colección más grande y más importante (después de la del Prado) de la pintura
española. Podremos ver las obras de El Greco,
Zurbarán, José de Ribera, Juan Bautista Maino
o Murillo. Alojamiento.
DÍA 3 (SÁBADO)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre, este día sugerimos realizar
opcionalmente una excursión a Peterhof (Palacio y Jardines). La visita al palacio nos dará una
visión más completa de la fuerza y el lujo de los
zares de la época. Se encuentra a 30 km de San
Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, según entramos, nos encontramos de bruces con la cascada Grande, perfección hidráulica en la que, a diferencia de otros
palacios, el agua caía por efecto de la gravedad,
proveniente de un lago superior. Adornando
la cascada hay 38 estatuas, 213 bajorrelieves,
bustos y vasos, como colofón una gigantesca
composición de Sansón y el León, alegoría de
la guerra sueco-rusa. Seguimos caminando y
vamos pasando por fuentes como la Cascada
del Ajedrez, las fuentes gemelas romanas, copia de las vaticanas, el árbol fuente que se pone
en marcha de imprevisto, una estatua de Pedro
con unas botas donde hay que acertar con una
moneda para tener suerte, o la giratoria fuente
“Sol”. Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
SAN PETERSBURGO – MOSCÚ
Desayuno y traslado a la estación de tren
para tomar tren a Moscú. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Moscú

DÍA 5 (LUNES)
MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, comenzaremos haciendo un recorrido
por el centro histórico y las partes modernas de la ciudad que nos dan a conocer la
historia del gran imperio a partir del siglo
XVI cuando se formó el Estado Ruso y hasta
nuestros días tras la época soviética. Cada
edificio de Moscú conserva el espíritu de
una u otra época. Cada iglesia descubre al
extranjero los enigmas del alma rusa. La
impresionante Plaza Roja, el corazón de
Rusia, la Catedral de San Basilio, los famosos grandes almacenes GUM, mausoleo de
Lenin. El templo de Cristo San Salvador,
la famosa calle peatonal Arbat (solo exte-

riores). A continuación, conoceremos el
llamado Palacio Subterráneo, el metro de
Moscú. Actualmente cuenta con más de
136 estaciones y se considera como uno
de los más bonitos del mundo con los palacios subterráneos revestidos de mármol
y granito y decorados con frescos y mosaicos. Cada estación tiene su propio valor
artístico y arquitectónico que forman parte
de la arquitectura mundial. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
MOSCÚ
Desayuno. Hoy nos espera la visita del recinto amurallado de Kremlin, la parte más
antigua de la ciudad, fundado en el siglo
XII por el legendario príncipe Yuri Dolgo-

ruki (de Brazos Largos). Hoy día es un conjunto arquitectónico de los monumentos
y palacios de los siglos XV-XX donde se
encuentran el Despacho del Presidente, el Consejo de los Ministros y también
objetos de gran valor artístico e histórico
tales como el Cañón del Zar y la Campana
Zarina. Y, sin duda alguna, la Plaza de las
Catedrales entre las cuales destacan la de
la Dormición (Asunción), la de San Miguel
Arcángel y la de la Anunciación. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 07 (MIÉRCOLES)
MOSCÚ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas Moscú y
San Petersburgo.
Visita a la Fortaleza de Pedro y
Pablo y el Museo Hermitage en San
Petersburgo.
Visitas al Metro y Kremlin en Moscú.
Tren diurno segunda clase trayecto
S. Petersburgo / Moscú.
Bolsa de viaje y seguro turístico.

Nota importante
Tanto para los trayectos en tren
como los de ferry es necesario recibir
la copia de los pasaportes 15 días antes, en caso contrario, puede existir
algún suplemento en el precio.
Para todos los pasajeros, con nacionalidad española, deberá tramitar
un Visado para la Estancia en Rusia.
Otras nacionalidades informarse en
su embajada.

San Petersburgo
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2

Todos

los Países

Tallin

2 Riga
2 Vilnus

Bálticos

8 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 748 €
BB

13
04
01
05

Rundale

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

Parnu

18
15

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Vilnius
Novotel Vilnius****

(Centro)

Riga
Bellevue Park****

(Ciudad)

Tallin
Park InnMeriton****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Riga: La salida del 04 de julio el hotel será
distinto al programado por Feria en destino.

DÍA 01 (JUEVES)
VILNIUS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
A las 19:30 h tendrá lugar la reunión con
el guía en la recepción del hotel donde
conoceremos al resto de participantes.
Alojamiento.

Vilnius
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DÍA 2 (VIERNES)
VILNIUS
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
vista panorámica de la ciudad, un paseo
por la parte antigua visitando la catedral, la
parte baja y alta del castillo con la Torre de
Gedimias, catedral de Pedro y Pablo, iglesia
de santa Ana, la antigua Universidad (visita) y
la capilla de la Presa con la Madona de Vilnius.
Tiempo libre. Por la tarde sugerimos realizar
opcionalmente una excursión al Castillo de
Trakai conocida como “ciudad sobre el agua”,
emplazado en una de las islas del lago Galve
y que sirvió como fortaleza para defenderse
de los cruzados de la edad media. El castillo
fue construido y fundado por Gediminas en
el año 1320 como fortaleza defensiva y más
tarde, durante el siglo XIV, se convirtió en residencia del Gran Ducado de Lituania, aunque también se utilizó como prisión hasta el
siglo XVIII. Actualmente y desde el año 1962
alberga un museo donde se pueden ver algunas colecciones de arte, numismática y
mobiliario. Alojamiento.

DÍA 03 (SÁBADO)
VILNIUS – RUNDALE – RIGA
Desayuno. Salida en autocar hacia Siauliai
visitando la Colina de las Cruces, centro de
peregrinaje de la zona a la cual acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un
rosario en el suelo. Cruce de la frontera. Visita
del Palacio Barroco de Rundale (sin guía, solo
entrada) del S. XVIII, el cual fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el Museo
del Hermitage de San Petersburgo. Llegada a
Riga. Gracias a su riqueza histórica y arquitectónica, así como a su gran vitalidad cultural,
coexisten casas habitadas y torres de iglesias
procedentes de la Edad Media, con edificaciones en arquitecturas art nouveau y ecléctica. A esto hay que añadir el encanto propio
de los verdes bulevares de la ciudad y de las
construcciones en madera, que se encuentran cruzando el río Daugava. Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
RIGA
Desayuno y visita panorámica de Riga,
ciudad de estilo antiguo, riqueza histórica y
arquitectónica, de gran vitalidad cultural; la
parte antigua, de origen medieval, que se
diferencia claramente de la zona moderna,
con sus edificios modernistas ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En la panorámica de la ciudad, podremos ver el Castillo de Riga, la Catedral, la
Iglesia de San Pedro, la Puerta Seca, los Tres
Hermanos y el Monumento a la Libertad.
Tarde libre. Alojamiento.

Precios por persona en Euros

Dbl

PVP Sin avión en habitación doble

748

S. Sgl
261

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Tallín

DÍA 05 (LUNES)
RIGA – PARNU – TALLIN
Desayuno. Salida hacia Parnu, la playa más
famosa de Estonia. Tiempo libre y continuación a Tallin, capital de Estonia, considerada
una de las joyas del Báltico. Su casco antiguo
que permanece casi intacto desde hace seis
siglos, está declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 6 (MARTES)
TALLIN
Desayuno y visita panorámica de “la pequeña Praga”, se trata de una de las ciudades
medievales más bellas y mejor conservadas
de Europa, fue declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su casco antiguo,
con sus calles angostas, caminos empedrados,

el ir y venir del tranvía, restaurantes, cafeterías,
etc. Pasaremos el parque “Kadriorg“que el rey
ruso Pedro I construyó para su esposa Ekaterina hace más de 300 años. Realizaremos una
parada en el Campo de las Canciones, un sitio
muy importante para la cultura, tradiciones
e independencia de Estonia con escenario al
aire libre y capacidad de coro hasta 38.000
personas. Después volveremos al centro y bajaremos del bus en la Cuidad alta. En Tallin la
ciudad antigua consiste de dos partes Alta y
Baja). Empezaremos nuestro paseo por la Alta
desde allí iremos bajando y será más cómodo
para realizar nuestra visita. Pasaremos por la
sede del Parlamento y Gobierno, por la Iglesia
Ortodoxa “Alejandro Nevsky “ y por la luterana
“Iglesia Catedral”, dos miradores con vistas
muy bonitas. En la Ciudad baja pasaremos la

iglesia “Espíritu Santo”, Plaza del Ayuntamiento, farmacia del año 1422. Terminaremos con
la visita del Ayuntamiento histórico, original
edificio de 1404. Alojamiento.

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.

DÍA 07 (MIÉRCOLES)
TALLIN
Desayuno y día libre para continuar explorando esta bella ciudad. Su historia recrea un
pasado de caballeros con espada y damas en
sus torres, dragones de leyenda y callejones
sombríos que cicatrizan de arriba a abajo la
ciudad alta y la ciudad baja. Alojamiento.

Traslados de llegada y salida.

DÍA 08 (JUEVES)
TALLIN – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

Bolsa de viaje y seguro turístico.

Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros.
Guías locales en las visitas de Vilnius,
Riga, Tallin y multitud de visitas con
nuestro guía acompañante.
Entrada al Palacio Barroco de Rundale
(visita sin guía).

Riga
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Todos

los Países

Helsinki
2
2

Tallin

2 Riga
2 Vilnus

Bálticos
+Helsinki
9 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 915€

13
04
01
05

Helsinki

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

Parnu

18
15

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Vilnius
Novotel Vilnius****

(Centro)

Riga
Bellevue Park****

(Ciudad)

Tallin
Park InnMeriton****

(Centro)

Helsinki
Scandic Park****

(Centro)

Nota sobre alojamiento:
Riga: La salida del 04 de julio el hotel será
distinto al programado por Feria en destino.

DÍA 01 (JUEVES)
VILNIUS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las
19:30 h tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes. Alojamiento.
DÍA 02 (VIERNES)
VILNIUS
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, un paseo
por la parte antigua visitando la catedral, la
parte baja y alta del castillo con la Torre de

Gedimias, catedral de Pedro y Pablo, iglesia
de santa Ana, la antigua Universidad (visita) y
la capilla de la Presa con la Madona de Vilnius.
Tiempo libre. Por la tarde sugerimos realizar
opcionalmente una excursión al Castillo de
Trakai conocida como “ciudad sobre el agua”,
emplazado en una de las islas del lago Galve
y que sirvió como fortaleza para defenderse
de los cruzados de la edad media. El castillo
fue construido y fundado por Gediminas en
el año 1320 como fortaleza defensiva y más
tarde, durante el siglo XIV, se convirtió en residencia del Gran Ducado de Lituania, aunque también se utilizó como prisión hasta el
siglo XVIII. Actualmente y desde el año 1962
alberga un museo donde se pueden ver algunas colecciones de arte, numismática y
mobiliario. Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
VILNIUS – RUNDALE – RIGA
Desayuno. Salida en autocar hacia Siauliai
visitando la Colonia de las Cruces, centro de
peregrinaje de la zona a la cual acuden mi-

Tallin
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les de peregrinos a depositar una cruz o un
rosario en el suelo. Cruce de la frontera. Visita del Palacio Barroco de Rundale (sin guía,
solo entrada) del siglo XVIII. Fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a su riqueza histórica y
arquitectónica, así como a su gran vitalidad
cultural, coexisten casas habitadas y torres
de Iglesias procedentes de la Edad Media,
con edificaciones en arquitecturas art nouveau y ecléctica. A esto hay que añadir el encanto propio de los verdes bulevares de la
ciudad y de las construcciones en madera,
que se encuentran cruzando el río Daugava.
Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
RIGA
Desayuno. visita panorámica de la ciudad capital de Letonia, antigua ciudad de
Anseática, en cuyos edificios descubriremos
todos los estilos arquitectónicos: Barroco,
Renacentista, Neoclásico, Imperio, etc. En la
visita de la parte histórica de la ciudad destacan la Iglesia de San Pedro y la Catedral. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 05 (LUNES)
RIGA – PARNU – TALLIN
Desayuno. Salida hacia Parnu, una de las
ciudades turísticas más importantes del Báltico. Es conocida como la capital del verano
de Estonia. El mayor atractivo de Parnu son

Precios por persona en Euros

Dbl

PVP Sin avión en habitación doble

915

S. Sgl
359

Suplemento Temporada Media

40

Supl. Temporada alta

60

Vilnius

sus playas de arena blanca y las aguas cristalinas y poco profundas que han seducido a
los veraneantes desde hace más de un siglo.
Ya en la Rusia imperial, Parnu era uno de los
destinos más conocidos y visitados de la burguesía. Tiempo libre y continuación a Tallin,
capital de Estonia, considerada una de las joyas del Báltico. Su casco antiguo que permanece casi intacto desde hace seis siglos, está
declarado por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
TALLIN
Desayuno y visita panorámica de “la pequeña Praga”, se trata de una de las ciudades
medievales más bellas y mejor conservadas
de Europa, fue declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su casco antiguo,
con sus calles angostas, caminos empedrados,
el ir y venir del tranvía, restaurantes, cafeterías,

etc. Pasaremos el parque “Kadriorg“ que el rey
ruso Pedro I construyó para su esposa Ekaterina hace más de 300 años. Realizaremos una
parada en el Campo de las Canciones, un sitio
muy importante para la cultura, tradiciones
e independencia de Estonia, con escenario
al aire libre y capacidad de coro hasta 38.000
personas. Después volveremos al centro y bajaremos del bus en la Cuidad Alta. En Tallin la
ciudad antigua consiste de dos partes: Alta y
Baja. Empezaremos nuestro paseo por la Alta
desde allí iremos bajando y será más cómodo
para realizar nuestra visita. Pasaremos por la
sede de Parlamento y Gobierno, por la Iglesia
Ortodoxa “Alejandro Nevsky “ y por la luterana
“Iglesia Catedral”, dos miradores con vistas
muy bonitas. En la Ciudad baja pasaremos la
iglesia “Espíritu Santo”, Plaza del Ayuntamiento, farmacia del año 1422. Terminaremos con
la visita del Ayuntamiento histórico, original
edificio de 1404. Alojamiento.

Helsinki

DÍA 07 (MIÉRCOLES)
TALLIN – HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para tomar
ferry con destino Helsinki. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: Parque de Sibelius,
la Plaza de Senado, la casa Finlandia de Alvar
Aalto, la Iglesia Tempeulaikko Kirko, la Mannerheimintie, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES)
HELSINKI
Desayuno y día libre en esta cosmopolita y moderna ciudad. Helsinki fue la capital
mundial del diseño en 2012. Sugerimos dar
un paseo por el centro de la ciudad donde
podremos admirar su historia, a la par que
maravillarnos con su moderna arquitectura y
estilo futurista. Alojamiento.
DÍA 09 (VIERNES)
HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros.
Guías locales en las visitas de Vilnius,
Riga, Tallin, Helsinki y multitud de visitas con nuestro guía acompañante.
Entrada al Palacio Barroco de Rundale (visita sin guía).
Ferry para el trayecto de Tallin a
Helsinki.
Bolsa de viaje y seguro turístico.
Nota importante
Para el trayecto en ferry es necesario
recibir copia de los pasaportes 15
días antes de la salida, en caso contrario puede existir algún suplemento en el precio.

Riga
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R E F. E 4151
Rutas por Rusia y Países Bálticos

San Petersbrugo

Países
Bálticos
y Rusia

Helsinki
1

3

San Petersburgo

2 Tallin
2 Riga
2

3

Moscú

Vilnus

14 días PRECIOS SIN AVIÓN DESDE 1.866 €

Vilnius

BB

SINAVIÓN

Fechas de inicio
Jun
Jul
Ago
Sep

13
04
01
05

18
15

Fechas en Azul: Temporada media.
Fechas en Rojo: Temporada alta.

A lo largo de los años las compañías aéreas han sido muy cambiantes en las condiciones de sus
tarifas, hasta el punto de ser prácticamente imposible poder publicar un precio fijo para toda
la temporada. Es por esto, y por la gran oferta aérea al alcance de todos los viajeros, por lo que
AMEDITRAVEL ha optado por publicar los precios SIN el avión para que usted mismo pueda comprar
su billete, aprovechar las ofertas que se lanzan al mercado y así poder elegir la fecha más económica
para poder realizar su viaje. Los precios que publicamos del paquete terrestre llevan incluidos
los traslados entrada/salida a los principales aeropuertos de las ciudades. No obstante, para su
comodidad, también le podemos ofertar el avión.

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL

Situación

Vilnius
Novotel Vilnius****

(Centro)

Riga
Bellevue Park****

(Ciudad)

Tallin
Park InnMeriton****

(Centro)

Helsinki
Scandic Park****

(Centro)

S. Petersburgo
Park InnMeriton****

(Centro)

Moscú
Godlen Ring*****
Crowne Plaza****

(Centro)
(Ciudad)

Nota sobre alojamiento:
Riga: La salida del 04 de julio el hotel será
distinto al programado por Feria en destino.

Tallin
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DÍA 01 (JUEVES)
VILNIUS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
A las 19:30 h tendrá lugar la reunión con
el guía en la recepción del hotel donde
conoceremos al resto de participantes.
Alojamiento.
DÍA 2 (VIERNES)
VILNIUS
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, un paseo
por la parte antigua visitando la catedral, la
parte baja y alta del castillo con la Torre de
Gedimias, catedral de Pedro y Pablo, iglesia
de santa Ana, la antigua Universidad (visita) y
la capilla de la Presa con la Madona de Vilnius.
Tiempo libre. Por la tarde sugerimos realizar
opcionalmente una excursión al Castillo de
Trakai conocida como “ciudad sobre el agua”,
emplazado en una de las islas del lago Galve
y que sirvió como fortaleza para defenderse
de los cruzados de la edad media. El castillo

fue construido y fundado por Gediminas en
el año 1320 como fortaleza defensiva y más
tarde, durante el siglo XIV, se convirtió en residencia del Gran Ducado de Lituania, aunque también se utilizó como prisión hasta el
siglo XVIII. Actualmente y desde el año 1962
alberga un museo donde se pueden ver algunas colecciones de arte, numismática y
mobiliario. Alojamiento.
DÍA 03 (SÁBADO)
VILNIUS – RUNDALE – RIGA
Desayuno. Salida en autocar hacia Siauliai
visitando la Colina de las Cruces, centro de
peregrinaje de la zona a la cual acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un
rosario en el suelo. Cruce de la frontera. Visita
del Palacio Barroco de Rundale (solo entrada,
sin guía) del siglo XVIII, el cual fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a su riqueza histórica y
arquitectónica, así como a su gran vitalidad

Precios por persona en Euros

Dbl

PVP Sin avión en habitación doble

1.866

S. Sgl
654

Suplemento Temporada Media

60

Supl. Temporada alta

90

Visado

85

cultural, coexisten casas habitadas y torres de
iglesias procedentes de la Edad Media, con
edificaciones en arquitecturas art nouveau y
ecléctica. Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO)
RIGA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, capital de Letonia, antigua ciudad de
Anseática, en cuyos edificios descubriremos
todos los estilos arquitectónicos: Barroco,
Renacentista, Neoclásico, Imperio, etc. En la
visita de la parte histórica de la ciudad destacan la Iglesia de San Pedro y la Catedral. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 05 (LUNES)
RIGA – PARNU – TALLIN
Desayuno. Salida hacia Parnu, la playa más
famosa de Estonia. Tiempo libre y continuación a Tallin, capital de Estonia, considerada
una de las joyas del Báltico. Su casco antiguo
que permanece casi in tacto desde hace seis
siglos, está declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES)
TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se podrá admirar la Catedral de Alejandro Nevski, la parte baja de la ciudad con la
Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento del Siglo
XIII, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 07 (MIÉRCOLES)
TALLIN – HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para tomar
ferry con destino Helsinki. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: el Parque de Sibelius, la Plaza del Senado, la casa Finlan-

Moscú

dia de Alvar Aalto, la Iglesia Tempeulaikko
Kirku, la Mannerheimintie, etc. Tarde libre y
alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES)
HELSINKI – SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a primera hora de la
mañana para tomar el tren con destino San
Petersburgo, situada a orillas del río Neva es
una de las ciudades más hermosas del mundo. Alojamiento.
DÍA 09 (VIERNES)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San Petersburgo, la capital cultural
de Rusia. La ciudad la suelen llamar “el museo al aire libre”. Pasaremos por la Avenida
Nevskiy contemplando los edificios maravillosos: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora de Kazán,
el famoso almacén “Corte de Huéspedes”,
La catedral de San Salvador sobre la sangre
Derramada. Atravesaremos el río Fontanka,
río que cruza el centro urbano de San Petersburgo, así como los canales Griboedov
y el río Moyka. Después pasaremos cerca
de la plaza de las bellas Artes. Llegamos a
la Plaza de San Isaac, después vamos a ver
la Catedral de San Nicolás. Continuaremos
nuestra visita con el Museo Hermitage, fue
fundado en 1764 por el orden de Catalina
la Grande y abierto al público en el siglo
XIX. Hoy día el museo estatal “Hermitage”
es uno de los museos más grandes del
mundo. La colección majestuosa del museo está formada por 3.000.000 de piezas,
abarca desde antigüedades romanas y
griegas, a cuadros y esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas ar-

queológicas, arte ruso, joyas o armas, 400
salas y 5 edificios. Alojamiento.
DÍA 10 (SÁBADO)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre en el que le sugerimos
nuestra excursión opcional al Palacio de
Petrodvorest. La visita al palacio os dará una
visión más completa de la fuerza y el lujo de
los zares de la época. Se encuentra a 30 km
de San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
DÍA 11(DOMINGO)
SAN PETERSBURGO – MOSCÚ
Desayuno y traslado a la estación de tren
para tomar tren destino Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

gua de la ciudad, recinto amurallado que fue
fundado en el siglo XII por el legendario príncipe Yuri Dolgoruki (Brazos Largos). Hoy día
es un conjunto arquitectónico de los monumentos y palacios de los siglos XV-XX donde
se encuentran el Despacho del Presidente, el
Consejo de Ministros y también los objetos
del gran valor artístico e histórico tales como
el Cañón del Zar y la Campana Zarina. Y, sin
duda alguna la Plaza de las Catedrales entre
las cuales se destacan la de la Dormición
(Asunción), de San Miguel Arcángel y la de la
Anunciación. Alojamiento.
DÍA 14 (MIÉRCOLES)
MOSCÚ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin e
nuestros servicios.

DÍA 12 (LUNES)
MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de Moscú,
recorrido por el centro histórico y las partes
modernas de la ciudad que nos dan a conocer
la historia del gran imperio a partir del siglo
XVI cuando se formó el Estado Ruso y hasta
nuestros días, tras la época soviética. Cada edificio de Moscú conserva el espíritu de una u
otra época, cada iglesia descubre al extranjero
los enigmas del alma rusa. La impresionante
Plaza Roja, el corazón de Rusia, la Catedral de
San Basilio, los famosos grandes almacenes
GUM, el mausoleo de Lenin, e templo de Cristo San Salvador y la famosa calle peatonal
Arbat (solo exteriores). Alojamiento.
DÍA 13 (MARTES)
MOSCÚ
Desayuno. Hoy nos espera la visita del recinto amurallado de Kremlin. La parte más anti-

El precio incluye
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Guías locales en las visitas de Vilnius,
Riga, Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú y multitud de visitas con
nuestro guía acompañante.
Entrada al Palacio Barroco de Rundale (visita sin guía).
Ferry para el trayecto de Tallin a
Helsinki.
Visitas a la Fortaleza de Pedro y
Pablo y el Museo Hermitage en San
Petersburgo.
Visitas al Metro y Kremlin en Moscú.
Tren clase turista para el trayecto
Helsinki/S. Petersburgo.
Bolsa de viaje y seguro turístico.
Nota importante
Tanto para los trayectos en tren
como los de ferry es necesario recibir
la copia de los pasaportes 15 días antes, en caso contrario, puede existir
algún suplemento en el precio.
Para todos los pasajeros, con nacionalidad española, deberá tramitar
un Visado para la Estancia en Rusia.
Otras nacionalidades informarse en
su embajada.
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Hoteles Seleccionados
NOVEDAD

Alesund

Ámsterdam

Ámsterdam

First Atlantica 4*
Rasmus Ronnebergs Gate 4
6002 Alesund (Noruega)
Tel.: 4770 117300
www.firsthotels.com
Localización: Centro

Scandic Alesund 4*
Molovegen 6
6004 Alesund (Noruega)
Tel.: 4721 614500
www.scandichotels.com
Localización: Centro

Corendon Vitality 4*
Aletta Jacobslaan, 7
1066 Ámsterdam (Holanda)
Tel.: 31 237510686
www.corendonhotels.com
Localización: Ciudad

Park Inn City West 4*
La Guardiaweg 59
1043 Ámsterdam (Holanda)
Tel.: 31 (0) 20 242 00 00
www.parkinn.com/hotel-amsterdam-west
Localización: Ciudad

Bergen

Berlín

Berlín

Berlín

Scandic Neptun 4*
Valkendorsfsgaten 8
5012 Bergen (Noruega)
Tel : 4755 306800
www.scandichotels.com
Localización: Centro

Andel´s by Vienna House 4*Sup
Landsberger Allee 106
10369 Berlín (Alemania)
Tel.: 49 30 453 053 0
www.viennahouse.com
Localización: Ciudad

Intercity Hauptbahnhof 4*		
Katharina-Paulus-Straße 5
10557 Berlín (Alemania)
Tel.: 49 30 288 755-0
www.intercityhotel.com/berlin
Localización: Centro

Maritim ProArte 4*
Friedrichstraße 151
10117 Berlín (Alemania)
Tel.: 49 30 20335
www.maritim.com/es/hoteles/alemania
Localización: Centro

Brujas

Bruselas

Budapest

HC Brussels 3*Sup
Av. De Haut-Pont 2
B1060 Bruselas (Bélgica)
Tel.: 322 3403400
www.hoteles-catalonia.com
Localización: Centro

Radisson BLU Beke 4*
Terez Korut 43
1067 Budapest (Hungría)
Tel.: 361 8893900

Localización: Ciudad

Velotel 4*
Handboogstraat 1
8000 Brujas (Bélgica)
Tel.: 3250 252525
www.apollohotelresorts.com
Localización: Ciudad

Budapest

Caen

Caen

Cracovia

Mercure Buda 4*
Krisztina krt. 41-43
1013 Budapest (Hungría)
Tel.: 361 4888100
www.mercure.com
Localización: Ciudad

Mercure Cote de Nacre 4*
Place de Boston 2
14200 Caen (Francia)
Tel. 33 231440505
www.accorhotels.com
Localización: Ciudad

Suite Novotel 4*
155 Rue de la Délivrande 4*
Avenue de la Cote de Nacre
14000 Caen (Francia)
Tel : 332 31434200
www.accorhotels.com
Localización: Ciudad

Novotel Centrum 4*
Tadeusza Kosciuszki 5
31-105 Cracovia (Polonia)
Tel. 4812 2992900
www.accorhotels.com
Localización: Centro

Alesund

Brujas

Green Park 3*Sup
Chartreuseweg 20
B-8200 Brujas (Bélgica)
Tel. 32 50402140

2019

NOVEDAD

2019

www.greenparkhotelbrugge.com
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NOVEDAD

2019

NOVEDAD

2019

www.radissonblu.com/hotel-Budapest

Localización: Centro

NOVEDAD

2019

Copenhague

Copenhague

Dubrovnik

Estocolmo

Scandic Webers 4*
Vesterbrogade 11B
1620 Copenhague (Dinamarca)
Tel : 45 33 31 14 32
www.scandichotels.com
Localización: Centro

First Hotel Mayfair 4*
Helgolandsgade 3
1653 Copenhague (Dinamarca)
Tel.: 4570 121700
www.firsthotels.com
Localización: Centro

Grand Hotel Park 4*
Setaliste Kralja Zvonimira 39
20000 Dubrovnik (Croacia)
Tel : 385 20 434-444
www.grandhotel-park.hr
Localización: Babinkuk

Scandic Malmen 4*
Gotgatan 49-51
10266 Estocolmo (Suecia)
Tel.: 468 51734700
www.scandichotels.com
Localización: Centro

Florencia

Florencia

Florencia

Florencia

Raffaello 4*
Viale Morgagni, 19
50134 Florencia (Italia)
Tel.: 39055 4224141
www.hotelraffaellofirenze.com
Localización: Ciudad

Villa Gabriele D´Annunzio 4*
Via Gabriele D’Annunzio 141º/b
Florencia (Italia)
Tel.: 39055 602960
www.hoteldannunzio.com
Localización: Centro

Italiana Hotel Firenze 4*
Viale Europa 205
50126 Florencia (Italia)
Tel.: 39 0556533316
www.hiflorence.it
Localización: Ciudad

The Gate 4*
Area di servizio Firenze Nord
50019 Sesto Fioretino-Florencia (Italia)
Tel : 39055 4698100
www.thegatehotel.it/en
Localización: Ciudad

Florencia

Florencia

Florencia

Frankfurt

Idea Businesss 4*
Via del Pantano 16
50142 Florencia (Italia)
Tel : 39055 5386800
Localización: Ciudad

Conference Florentia 4*
Via Giovanni Agnelli, 33
50126 Florencia (Italia)
Tel.: 39055 64901
www.conferenceflorentiahotel.com
Localización: Ciudad

Grifone 4*
Via Gaetano Pilati 20
50136 Florencia (Italia)
Tel. 39055 623300
www.hotelgrifonefirenze.it/
Localización: Ciudad

Mövenpick Frankfurt City 4*
Den Haager Straße 5
60327 Frankfurt (Alemania)
Tel.: 004969788075828
www.moevenpick-hotels.com
Localización: Centro

Frankfurt

Helsinki

Innsbruck

Innsbruck

Maritim Frankfurt 4*
Theodor-Heuss-Allee 3
60486 Frankfurt (Alemania)
Tel.: 4969 75780
www.maritim.com
Localización: Centro

Scandic Park 4*
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki (Finlandia)
Tel.: 3589 47371
www.scandichotels.com
Localización: Centro

Alpinpark 4*
Pradler Straße,28
6020 Innsbruck (Austria)
Tel.: 43512 348600
www.innsbruck-hotels.at
Localización: Centro

Alpotel 4
56-60 Bernhyard Hofel Straße 16
6020 Innsbruck (Austria)
Tel.: 43512 344330
www.austrotel.at
Localización: Ciudad

www.hotelfirenzebusiness.hotelinfirenze.com
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Hoteles Seleccionados
NOVEDAD

Ljubljana

Loen (Fiordos)

Radisson BLU 4*
Bratislavska Cesta 8
1000 Ljubljana (Eslovenia)
Tel.: 386 12430000
www.radissonblu.com
Localización: Ciudad

Loenfjord Hotel 4*
6789 Loen (Noruega)
Tel. 004757 875700
www.loenfjord.no
Localización: Panorámica

Milán

Milán

Starhotel Tourist 4*
Viale Fulvio Testi, 300
20126 Milán (Italia)
Tel.: 3902 6437777
www.starhotels.com
Localización: Ciudad

Novotel Ca Granda 4*
Viale Giovanni Suzzani 13
20162 Milán (Italia)
Tel. 3902 641151
www.novotel.com
Localización: Ciudad

Golden Ring 4*
Smolenskaya Ulitsa, 5
119121 Moscú (Rusia)
Tel. 7495 7250100
www.hotel-goldenring-ru/en
Localización: Centro

Mercure Centre 4*
4 Place du General de Gaulle
68100 Mulhouse (Francia)
Tel. 33 389362939
www.accorhotels.com
Localización: Centro

Oslo

París

París

Praga

Scandic Solli 4*
Parkveien 68
0202 Oslo (Noruega)
Tel.: +47 23 15 57 00
www.scandichotels.com
Localización: Centro

Hotel Novotel Porte d’Orleans
15, 17, 21 boulevard Romain
Rolland, 75014 París (Francia)
Tel.: +33 1 41 17 26 00
www.accorhoteles.com
Localización: Ciudad

Mercure Porte Versalles Expo 4*
36-38 Rue du Moulin
92170 Vanves-París (Francia)
Tel.: 33 1 46485555
www.mercure.com
Localización: Ciudad

Clarion Congress 4*
Freyova 33
19000 Praga (Rep. Checa)
Tel.: 420 211 131 139
www.clarioncongresshotelprague.com
Localización: Ciudad

Praga

Riga

Roma

Roma

International 4*
Koulova 15
160 00 Praga (Rep. Checa)
Tel.: 420 296537111
www.internationalprague.cz/en
Localización: Ciudad

Bellevue 4*
Slokas 1
1048 Riga (Letonia)
Tel.: 371 67069000
www.hotelbellevue.lv/es
Localización: Centro

Green Park Pamphili 4*
Largo Lorenzo Mossa 4
00165 Roma (Italia)
Tel.: 3906 661028
www.hotelpamphili.com
Localización: Ciudad

Ergife Palace 4*
Via Aurelia, 619
00165 Roma - Italia
Tel. 003906 66441
www.ergifepalacehotel.com/
Localización: Ciudad
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2019

NOVEDAD

2019

Londres

Milán

Britannia Intl. 4*
163 Marsh Wall
E149SJ Londres (Inglaterra)
Tel.: 44871 2220042
www.britanniainternationalhotel.com
Localización: Ciudad

Hilton Garden Inn Nord 4*
Via Lucio Giunio columella 36
20128 Milán (Italia)
Tel.: 39022 89836000
www.hiltongardeninn3.hilton.com
Localización: Ciudad

Moscú

NOVEDAD

2019

Mulhaus

NOVEDAD

2019

Roma

Rouen

Rennes

San Petersburgo

Smooth Rome West 4* (ex Aureliano)
Via Aurelia 619
00165 Roma (Italia)
Tel.: 3906 6610061
www.leonardihotels.com
Localización: Ciudad

Mercure Centre Cathedrale 4*
Angle R. St Nicolas et Rue Croix Fer
76000 Rouen (Francia)
Tel : 332 35526952
www.mercure.com
Localización: Centro

Mercure Centre Parlement 4*
1 Rue Paul Louis Courier
35106 Rennes (Francia)
Tel.: 332 99788220
www.accorhotels.com
Localización: Centro

Ambassador 4*
5-7 Rimsky-Korsakov Av.
190068 S. Petersburgo (Rusia)
Tel.: 7 8123318844
www.ambassador-hotel.ru
Localización: Centro

Skei (Fiordos)

Salzburgo

Split

Tallin

Thon Htl Jolster 4*
6843 Skei (Noruega)
Tel.: 004757 727800
www.thonhotels.no
Localización: Panorámica

Amedia Htl Salzburg 3*Sup
Linzer Bundesstraße 6
5020 Salzburgo (Austria)
Tel : 43662 650100
www.amediahotels.com
Localización: Centro

President 4*
Starceviceva 1
21000 Split (Croacia)
Tel.: 385 21 305222
www.hotelpresident.hr
Localización: Centro

Sokos Viru 4*
Viru Valjak 4
EE 10111 Tallin (Estonia)
Tel.: 372 6809300
www.sokoshotels.fi/en
Localización: Centro

Varsovia

Venecia - Mestre

Venecia - Mestre

Viena

Novotel Centrum 4*
Ul Marszalkowska 94/98
00510 Varsovia (Polonia)
Tel.: 4822 5960000
www.accorhotels.com
Localización: Centro

Apogia Hotel Sirio 4*
Via Circonvallazione 109
30175 Mestre - Venecia (Italia)
Tel.: 39041 984022
www.apogia-hotel-venice.com
Localización: Mestre

Elite 4*
Via Forte Marghera 119
30173 Mestre - Venecia (Italia)
Tel.: 39041 5330740
www.elitehotel.it
Localización: Mestre

Ananas 4*
Rechte Wienzeile 93-95
1050 Viena (Austria)
Tel.: 431 54620
www.austria-trend.at
Localización: Centro

Viena

Zadar

Zagreb

Zúrich

Zeitgeist 4*
Sonnwendgasse 15
1100 Viena (Austria)
Tel.: 431 90265
www.zeitgeist-vienna.com
Localización: Centro

Kolovare 4*
Boze Pericica 14
23 000 Zadar (Croacia)
Tel.: 385 23211017
www.hotel-kolovare.com
Localización: Centro

International 4*
Miramarska 24
1000 Zagreb (Croacia)
Tel.: 385 1 6108800
www.hotel-international.hr
Localización: Centro

H+ Hotel Zurich 4*
Badenerstraße 537
8048 Zúrich (Suiza)
Tel.: 41444379900
www.h-hotels.com
Localización: Ciudad

EUROPA • 2019-2020 l 99

Noches adicionales y descuento
Los viajeros que participen en todos los circuitos de nuestra programación, pueden
adelantar o postergar su incorporación o bien anticipar o prolongar su estancia en
las ciudades, mediante el pago o descuento del precio por persona y noche que a
continuación se indica.
Estos precios son válidos para máximo 3 noches al principio o al final del recorrido,
en el caso de necesitar mas noches rogamos consultar precio en el momento de la
reserva. No garantizamos que las noches extras sean en el mismo hotel del circuito.
Precios no serán válidos durante periodos de ferias y congresos ni tampoco en el programa Rusia para todos y noches pre/post de la programación de cruceros fluviales
que serán informados bajo petición.
IMPORTANTE
Según disponibilidad y periodos de ferias y congresos es posible que se reserven las noches adicionales en hotel diferente al del circuito, se les informará en el momento de la reconfirmación de la reserva.

CIUDAD

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERGEN
BERLÍN
BRUSELAS
BUDAPEST
COPENHAGUE
CRACOVIA
DUBROVNIK
ESTOCOLMO
FLORENCIA
FRANKFURT
HELSINKI

Traslados

Los traslados que incluimos en nuestros CIRCUITOS O RUTAS son los que llegan o
salen desde los AEROPUERTOS INTERNACIONALES PRINCIPALES de cada una de las
ciudades implicadas a la llegada o salida de los mismos, así como a/desde el PUERTO
DE VENECIA.
MUY IMPORTANTE
Los traslados desde las estaciones de tren (estación – hotel) no serán coordinados. Los pasajeros deberán tomar un taxi y PEDIR EL RECIBO, de manera
que el guía le pueda hacer el abono del gasto efectuado. No se harán reembolsos sin la presentación de dicho recibo. Los traslados hotel – estación de
tren se brindarán con normalidad.
Se considerarán también como incluidos los traslados fuera del día de inicio o fin de
los Circuitos o Rutas SIEMPRE QUE los pasajeros tengan contratadas NOCHES EXTRAS
(en número NO superior a tres) inmediatamente antes o después del inicio o finalización de los programas en los hoteles asignados a los mismos.
No se considerarán los traslados a realizar los que sean desde otros aeropuertos, puertos, otros hoteles fuera de nuestros programas, casas particulares, terminales de otros
tours, etc.
En el caso de que su vuelo sufra algún retraso en el horario previsto de llegada o
su equipaje se demore en salir, les rogamos contacten telefónicamente o mediante Whatsapp con nuestro teléfono de urgencias. De esta manera podremos avisar a
nuestro transferista para que les espere. MUY IMPORTANTE !!!!! Con el fin de mejorar la
operativa y facilitar la prestación del servicio se recomienda nos informen los datos de
los traslados con un mínimo de 15 días antes del comienzo de los servicios
La mayor parte de las veces los traslados serán realizados individualmente pero
en algunas ocasiones podrá ser de forma regular o en grupo.
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LJUBLJANA
LONDRES
MILÁN
MOSCÚ
OSLO
PARÍS
PRAGA
ROMA
SAN PETERSBURGO
TALLIN

VARSOVIA
VENECIA
VIENA
VILNIUS
ZAGREB
ZÚRICH

HABITACIÓN

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
ADICIONAL
DESCUENTO
ALTA
BAJA
ALTA
BAJA
2019
2019/20
2.019
2019/20

En Dbl/Tpl

99

73

91

67

En Single

178

131

163

120

En Dbl/Tpl

91

64

84

59

En Single

166

120

152

110

En Dbl/Tpl

131

---

120

---

En Single

217

---

199

---

En Dbl/Tpl

77

62

70

57

En Single

133

113

122

104

En Dbl/Tpl

88

64

81

59

En Single

167

120

153

110

En Dbl/Tpl

73

55

67

50

En Single

128

95

117

87

En Dbl/Tpl

168

---

154

---

En Single

277

---

254

---

En Dbl/Tpl

88

---

80

---

En Single

155

---

142

---

En Dbl/Tpl

157

---

144

---

En Single

248

---

227

---

En Dbl/Tpl

100

---

92

---

En Single

181

---

165

---

En Dbl/Tpl

91

64

84

59

En Single

140

104

129

95

En Dbl/Tpl

55

55

50

50

En Single

91

82

84

75

En Dbl/Tpl

108

---

99

---

En Single

201

---

184

---

En Dbl/Tpl

64

---

59

---

En Single

100

---

92

---

En Dbl/Tpl

108

98

99

90

En Single

204

173

187

159

En Dbl/Tpl

67

62

62

57

En Single

119

106

109

97

En Dbl/Tpl

109

---

100

---

En Single

201

---

184

---

En Dbl/Tpl

108

---

99

---

En Single

201

---

184

---

En Dbl/Tpl

102

82

94

75

En Single

192

157

176

144

En Dbl/Tpl

70

47

64

43

En Single

125

84

116

77

En Dbl/Tpl

91

71

84

65

En Single

146

119

134

109

En Dbl/Tpl

119

---

109

---

En Single

219

---

201

---

En Dbl/Tpl

69

---

64

---

En Single

127

---

116

---

En Dbl/Tpl

82

---

75

---

En Single

148

---

135

---

En Dbl/Tpl

75

58

69

53

En Single

128

98

117

90

En Dbl/Tpl

77

58

70

53

En Single

137

104

125

95

En Dbl/Tpl

73

---

67

---

En Single

113

---

104

---

En Dbl/Tpl

69

---

64

---

En Single

119

---

109

---

En Dbl/Tpl

119

---

109

---

En Single

201

---

184

---

Fechas de validez de temporada alta y baja según se indica en cada programa.

Hoteles alternativos
CIUDAD
ÁMSTERDAM
BERLÍN
BRUJAS
BRUSELAS

BUDAPEST
CRACOVIA
DUBROVNIK

FLORENCIA

FRANKFURT
HELSINKI
INNSBRUCK
LJUBLJANA
LONDRES
MILÁN
MOSCÚ
MULHOUSE

PARÍS

PRAGA
RENNES
RIGA
ROMA
SALERNO
SALZBURGO
S. PETERSBURGO
TALLIN
TOURS

VENECIA

VIENA
ZÚRICH

HOTEL

SITUACIÓN

Novotel Ams City 4*
Hampton Hilton Arena 3*Sup
Express Holiday Inn Sloterdijk 3*Sup
Mercure Sloterdijk 4*
Hampton Hilton Alexanderplatz 3*Sup
Ibis Styles Zeebrugge 3*
Ibis Sainte Catherine 3*
Van Belle 3*
Bedford 3*
Novotel Centrum 4*
Leonardo Budapest 4*
Novotel City 4*
Hilton Garden Inn 4*
Novotel Cracovia West 4*
Cadena Valamar
Neptun
Sheraton Riviera 4*
Palazzo Ricasoli 4*
Nilhotel 4*
Mediterraneo 4*
Mercure Residence Messe 4*
Leonardo Htl Frankfurt 3*Sup
Novotel City 4*
Scandic Grand Marina 4*
Innsbruck Hotel 4*
Grauer Bar 4*
Central 4*
Austria Trend Ljubljana 4*
Novotel London West 4*
Doubletree Hilton Ealing 4*
Ramada Plaza 4*
Holiday Inn Tagansky 4*
Kyriad Mulhouse Centre 3*
Holiday Inn Mulhouse 3*
Mercure Porte D'Orleans 4*
Novotel Paris Est 4*
Novotel Porte Italie 4*
Mercure Boulogne 4*
Pyramida 4*
Iris Eden 4*
Panorama 4*
Novotel Alma 4*
Mercure Rennes Centre Gare 4*
Cadena Rixwell Hotels
Hestia Hotel
Dei Congressi 4*
Holiday Inn Aurelia
Novotel Salerno Est
Victoria Maiorino
Austria Trend Slz West 4*
Austria Trend Mitte 3*Sup
Domina Prestige 4*
Novotel S. Petersburg 4*
Tallink Htl & Conference
Best Western Artist 4*
Ibis Styles Centre 3*Sup
Novotel Mestre Castellana 4*
Smart Holiday 4*
Holiday Inn 4*
Lugano Torretta 4*
Leonardo Viena 4*
Arcotel Kaiserwasser 4*
Amedia Wien City 4*
Arcotel Wimberger 4*
Dorint Zurich 4*

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
-Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Periferia
Ciudad
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
-Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Mestre
Marguera
Mestre
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

DIRECCIÓN
Europaboulevard 10
Hoekenrode 1
Zaventemweg 3,
Naritaweg 1
Otto-Braun-Straße 69
Kustlaan 99
Rue Joseph Plateau N°2
Chaussée de Mons 39
Zuidstraat, 135
Rákóczi út, 43
Tompa u. 30-34
Budapest, Alkotás utca 63-67
Marii Konopnickiej 33
Armii Krajowej 11
-Ul. kardinala Stepinca 31
Šetalište dr. F. TuDmana 17
Via delle Mantellate, 2
Via Eugenio Barsanti, 27/a
Lungarno del Tempio, 44
Voltastraße 29
Münchener Straße 59
Lise-Meitner Strabe
Katajanokanlaituri 7
Salurner Straße, 15
Universitatstraße 5-7
Gilmstraase, 5
Dunajska cesta 154
1, Shortlands
2-8 Hanger Lane, Ealing
Via Stamira D'Ancona
Ulitsa Simonovskiy Val, 2
15 Rue Lambert
34 Rue Paul Cézanne
13, Rue François Ory
1 Avenue de la République
22 Rue Voltaire
37 Place René Clair,
Bezlohorská 24
Vladivostocká 1540/2
Milevská 7
Allée d'Ukraine
1 Rue du Capitaine Maignan
-Pulkveža Brieža iela 11
Viale Shakespeare 29
Via Aurelia
Via Generale Clark, 49
Corso Mazzini, 4
Bundesstrasse, 4
Münchner Bundesstraße 114
Naberezhnaya Reki Moyki, 99
Ulitsa Mayakovskogo, 3A
Sadama 11a
15 Rue Frédéric Joliot Curie
4 Place de la Liberté,
Via Alfredo Ceccherini, 21
Via Del Essiccatoio 38
Rotonda Romea 1,2
Via Giorgio Rizzardi, 11
Matrosengaße, 6-9
Wagramer Straße, 9
Landstraßer Hauptstraße 155
Neubaugürtel 34-36
Glattbrugg, 8152 Opfikon

TELÉFONO
0031 20 721 9179
0031 20 8203200
31 20 820 1520
0031 206462300
0049 30 21308555
32 50 20 12 02
0032 26200426
32 2 521 35 16
0032 250 700 00
0036 1 4775300
36 1 477 7200
0036 1 3725400
0048 12 399 90 00
0048 12 622 64 00
-00385 20 440 100
00385 20 601 500
0039 055 352 151
0039 055 795540
0039 055 660241
0049 6979260
0049 69242320
0049 69793030
00358 9 16661
0043 512 593 50
0043 51259240
0043 512 5920
003589 47371
0044 208 741 1555
0044208 89684000
0039022 88541
007495 2871400
0033 389664477
0033 389604444
0033 825 800 909
0033 149936300
0033 145211909
33 825 80 47 47
00420 233102111
00420 222 765 765
00420 261161111
00332 99861414
00332 99297373
-00371 67631800
003906 5926021
0039 0666411200
0039 0899957111
0039 089465327
0043 662 8581
0043 6622411
007 812 385-99-00
007 812 335-11-88
00372 630 1000
0033 247660148
0033 247055005
0039 415 066 511
0039 041611088
0039 0415092311
0039 02 0061 5212
0043 1599010
0043 1224240
0043 13593000
0043 1521650
0041 44 808 10 00

WEB
www.novotel.com
www.hiltonhotels.com
www.ihg.com
www.holidayinn.com
www.hamptoninn3.hilton.com
www.accorhotels.com
www.accorhotels.com
www.hotelvanbelle.be
www.hotelbedford.be
www.novotel.com
www.leonardo-hotels.com
www.novotel.com
www.hiltonhotels.com
www.novotel.com
-www.neptunhoteldubrovnik.com
www.sheratondubrovnikriviera.com
www.hotelricasoli.it
www.nilhotel.it
www.hotelmediterraneo.com
www.mercure.com
www.leonardo-hotels.com
www.novotel.es
www.scandichotels.com
www.placeshilton/innsbruck
www.innsbruck-hotels.at
www.central.co.at
www.austria-trend.at
www.novotellondonwest.co.uk
www.doubletree3.hilton.com
www.ramada.com
http://holiday-inn-simonovsky.moscow-hotels.org/es/
www.kyriad.com
www.ihg.com
www.mercure.com
www.novotel.com
www.novotel.com
www.mercure.com
www.hotelpyramida.cz/es
www.irishoteleden.cz/en
www.panoramahotelprague.com
www.accorhotels.com
www.mercure.com
-www.hestiahotelgroup.com
www.hoteldeicongressiroma.com
www.ihg.com
www.novotel.com
http://www.victoria-hotel.it/
www.austria-trend.at
www.austria-trend.at
www.dominahotels.com
www.novotel.com
www.tallinkhotels.com
www.bestwestern.com
www.accorhotels.com
www.accorhotels.com
www.hotelholidayvenice.com
www.ichotelsgroup.com
www.hotellugano.it
www.leonardo-hotels.com
www.arcotelhotels.com
www.bestwestern.com
www.arcotelhotels.com
www.hotel-airport-zuerich.dorint.com
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El contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se completa por lo preceptuado en la ley
21/1995 de 6 de julio. El hecho de tomar parte en el viaje al que se
refiere el presente folleto origina la aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se
consideran automáticamente incorporadas al contrato. Las partes
contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias.
ORGANIZACIÓN
Los viajes incluidos en este folleto han sido organizados por Viajes
Amedida Asesores S.L con título de licencia CICMA 2167, con domicilio en Avenida de Manoteras 10 –Cp. 28050 Madrid.
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados, implica la expresa aceptación por parte del consumidor de
todas y cada una de las condiciones generales aquí reflejadas.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en
el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre
de 2007 y demás disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones
Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ folleto y obligan a las partes,
con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente
a la suscripción del contrato. Las partes contratantes se someten
expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad de
cumplimiento de la obligación.
Servicios sueltos o solo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas (art. 151 Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre).
CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
La contratación de los viajes ofertados se realizará a través de una
agencia de viajes minorista autorizada, para lo cual el usuario tendrá
que realizar una previa solicitud de reserva condicionada a la confirmación de la misma, en base a la disponibilidad de plazas para las
fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la Organizadora tenga
que recabar a los prestadores de los servicios que integren el viaje
combinado la reserva y confirmación de los mismos.
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán que contratar el alojamiento en habitación individual,
con abono del correspondiente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar solos, teniendo que ir necesariamente
acompañados de un adulto que sea responsable del mismo.
Las personas con discapacidad o movilidad reducida precisarán
contratar el viaje conjuntamente con otra persona que le acompañe
responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite
teniendo en cuenta que los autocares no se encuentran adaptados
para personas con movilidad reducida, siendo necesario que dichas
personas con discapacidad o movilidad reducida informen previamente de ello a la Agencia de Viajes Organizadora, a fin de poder
valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado
de acuerdo con las características del mismo.
El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y
lugares de salida, incrementados con suplementos, tasas y servicios
opcionales publicados, o en su caso que se puedan establecer por
servicios no publicados y/o de clase superior que se quiera contratar.
Al precio final del viaje se sumará las tasas de aeropuerto y tasas de
combustible aéreo que sean aplicables en el momento de la emisión
de los billetes aéreos, cuyo importe no puede ser cuantificado en
el momento de la edición del folleto por sufrir continúas modificaciones.
Las tasas de aeropuerto pueden variar según la fecha del viaje, el
cambio de divisa del país en el que se encuentre el aeropuerto en
el que se apliquen las tasas, las rutas y las paradas que se efectúen. Y
las tasas de carburante, aunque no tienen la naturaleza de tasa, y que
también se denominan YQ, son importes adicionales que las compañías aéreas utilizan y mantienen fuera de la tarifa del billete para
regular la fluctuación del precio del petróleo, y que por ello sufren
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Condiciones

con frecuencia modificaciones sin previo aviso.
Adicionalmente en determinadas fechas del año y eventos especiales, tales como fin de año, fiestas o ferias pueden ser objeto de un
suplemento que no es posible cuantificar en la fecha de edición del
folleto. Los precios de los hoteles pueden sufrir variaciones imprevistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos a cambios.
La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de
viaje o en su caso los títulos y demás documentos necesarios, en el
momento de que sean abonado el importe total de los servicios, y
además tendrá que suscribir con el consumidor el contrato de viaje combinado por los servicios contratados, que requerirá la aceptación de las presentes condiciones generales; siendo los servicios
que se contraten los que resulten de la información proporcionada
en el programa, modificadas en su caso con los cambios en dicha
información que se hubieran comunicado al consumidor antes de
la celebración del contrato, así como de las especificaciones que se
hayan proporcionado al confirmar la reserva.
Tras la formalización del contrato sólo se podrá modificar el mismo
previo acuerdo con los consumidores o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje
combinado y no sean significativos, además de los casos previstos
por la normativa que sea de aplicación.
ASISTENCIA EN VIAJE
El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono
+34. 690 07 00 79, de asistencia 24 horas, todos los días de la semana,
para uso exclusivo durante el viaje, desde el que se podrá ayudar al
consumidor en caso de dificultades.
Todos nuestros Viajes incluyen la presencia de guías acompañantes,
independientemente del número de pasajeros.
Además en las principales ciudades y según nuestro itinerario, los
clientes contaran con la presencia de guías locales, que les permitirán descubrir de primera mano, la cultura de los lugares visitados.
Ocasionalmente nuestros grupos pueden ser bilingües, normalmente español-portugués, por lo que dado este caso, nuestros guías darán las explicaciones en ambos idiomas.
Debido a la organización de nuestros circuitos, cabe la posibilidad
que tengan un único guía acompañante durante todo el viaje o bien
cambie de guía en función de la etapa
En relación a los traslados de llegada cabe reflejar que la espera máxima del transferista a los pasajeros será de un máximo de 30 min a
partir de la llegada del vuelo.
LOS PRECIOS INCLUYEN
El transporte en autocar, barco, tren, según cada itinerario; el alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada
caso en base a habitaciones dobles con baño/ducha privado. En las
habitaciones dobles está permitido que se pueda habilitar una tercera cama cuando así se solicite, estimando siempre que la utilización
de la tercera cama se hace con el conocimiento de las personas que
ocupan la habitación doble. A todos los efectos en los impresos, y
documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará como habitación triple. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes, tales como
traslados, visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como
visados, tasas de aeropuerto, cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales (ni siquiera en los supuestos de
media pensión o Valor Añadido), y, en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente en el apartado del precio incluye. Cuando la falta de conexión de vuelos, aunque sea causada por cambios
de horarios de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar
una larga espera, los gastos que de ello se deriven, serán por cuenta
del pasajero, excepto mención expresa.
ALTERACIONES
La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con los
artículos 52, 53 y 54 de la Orden de 9 de Agosto de 1974, de alterar
el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos
en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera
de los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como, en

los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o incluso la cancelación
del viaje, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos,
y conforme a lo previsto en el artículo 52 (apdo. B) se considerará
causa suficiente para la anulación cuando no se haya alcanzado un
número bastante de inscripciones, y que la anulación se anuncia a
los viajeros con un mínimo de veinte días de antelación. Caso improbable de cancelación de alguna salida en cualquiera de los circuitos incluidos dentro de este folleto de Viajes Amedida ofrecerá un
programa alternativo en mismas o similares fechas de salida con un
descuento del 10% sobre PVP del programa ofrecido + los posibles
gastos ocasionados en la tarifa aérea si esta hubiera que cambiarla.
En todos estos casos, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a la recuperación de las cantidades abonadas, si no
estuviera de acuerdo con las alteraciones. Si los traslados incluidos en
el contrato no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas
al transferista y no imputables a la Agencia Organizadora, ésta reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado
por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo
o factura correspondiente.
La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados con las condiciones y características estipuladas. Tras la formalización del contrato sólo se podrá modificar el mismo previo acuerdo con los consumidores o cuando la Organizadora
realice algunos cambios que sean necesarios para el buen fin del
viaje combinado y no sean significativos.
En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera
obligado a modificar de forma significativa algún elemento esencial
del contrato lo pondrá en conocimiento del consumidor a través
de la Agencia de Viajes minorista. Se considerará que los cambios
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según
las características del mismo. En tal supuesto, el consumidor podrá
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la
modificación del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor debe comunicar
la decisión que adopte a la Agencia de Viajes minorista o en su caso a la
Organizadora, dentro de los tres días siguientes de ser notificado de la
modificación, salvo que expresamente se establezca un plazo superior.
En el supuesto que el consumidor no comunique su decisión en
dicho plazo, se entenderá que opta por la resolución del contrato
y por consiguiente, tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades pagadas.
No existirá obligación de indemnizar cuando se deba a motivos de
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a
quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas circunstancias no
habrían podido evitarse a pesar de actuar con la diligencia debida.
En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento
alguno de precio para el consumidor y, en su caso, abonará a este
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y
las suministradas.
Si los traslados no pudieran proporcionarse con normalidad por causas ajenas a quien vaya a prestar el servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, ésta última reembolsará al consumidor si ello
no fuera imputable al usuario el importe de transporte alternativo
utilizado por el mismo para el desplazamiento siempre que el mismo
hubiera contactado previamente con la Organizadora a través de su
teléfono de asistencia 24 horas y previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
EQUIPAJE
El Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del
contrato de viajes Combinado, entendiéndose que se transporta por
cuenta del viajero y a su total cuenta y riesgo.
La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente
o sus consecuencias, realizado con el equipaje, pueden ser pérdida,
robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-aeropuerto
o viceversa, cuando existan.

generales
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.
Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona
que no exceda de 20 kg y un bolso de mano.
En el caso que la totalidad del equipaje no cupiera en las bodegas
del autocar, nuestro guía acompañante podrá enviar por servicio de
paquetería express el equipaje de los pasajeros que lleven consigo
más cantidad que la autorizada.
El cargo que se origine por dichos envíos tendrá que ser abonado por
los clientes, portadores de dicho exceso.
En los circuitos que tienen incluidos los vuelos/ferrys/trenes el coste
derivado por el exceso de equipaje deberá ser asumido directamente por los clientes en el momento de facturar en la compañía.
REEMBOLSOS
Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada
que fuera, sean objeto de modificación, el viajero tendrá derecho
a optar entre aceptar las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose reembolsar el importe o importes satisfechos.
Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el viajero tendrán derecho a
indemnización alguna.
Los reembolsos se tramitarán siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa devolución por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero. Toda solicitud de reembolso recibida con más
de tres meses de posterioridad del servicio se considerará prescrita
excepto si hubiera habido causa de fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.
ANULACIONES
Viajes Amedida no podrá considerar ninguna reserva cancelada
mientras ésta no se realice por escrito a través de correo electrónico.
El agente de viajes comprobará la recepción de la cancelación supervisando que los datos señalados son correctos.
El consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados en todo momento, teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, indemnizando a la agencia de la
siguiente forma:
• Los gastos de gestión y los gastos de anulación si se hubieran
producido, sea cual fuera la fecha de salida y una vez que el viaje
hubiera sido confirmado por parte de Viajes Amedida.
• Una penalización consistente en:
• Hasta 15 días antes de la salida – SIN GASTOS (si no hubiera
vuelos emitidos)
• Entre 14 y 8 días antes de la salida – 25 %
• Entre 7 y 4 días antes de la salida – 50 %
• De 3 a la No presentación de la salida – 100 %
No se reembolsará el importe abonado por tramitación de Visados a
través de la Agencia Organizadora, aunque el usuario finalmente no
los utilice por motivo de cancelación.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, tarifas especiales de
avión, o alojamiento, servicios prestados en determinados países,
etc., los gastos de anulación se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas, que reflejará la agencia Organizadora al cliente,
en el momento de la petición del servicio.
Las condiciones específicas fijadas para los gastos de anulación, serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación
se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
RESPONSABILIDADES
La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación
sea vendido el viaje responderán frente al consumidor, en función de
las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato así como de los daños sufridos por
el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato.
El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado,

quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente
que resulte de aplicación sobre la materia.
Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén sujetas a
limitación de responsabilidad por convenios internacionales, las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos hasta como máximo el doble del precio del viaje,
incluidos los daños morales no derivados de un daño corporal y los
reembolsos que deban realizarse.
No regirá la limitación establecida en este apartado si la agencia o
los prestadores de servicios han provocado intencionalmente los
daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de que probablemente se producirían. Las responsabilidades por daños cesarán
cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1) Que los
defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables
al consumidor, 2) que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable, 3) que se deban a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida o, 4) que se deban a un acontecimiento que
la Agencia de Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber
puesto toda la diligencia debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por
darse alguna de dichas circunstancias, excepto cuando los defectos
observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor, la Organizadora y la agencia de viajes minorista que sean parte
en el contrato estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al
consumidor que se encuentre en dificultades.
En ningún caso serán responsabilidad del organizador todo aquello
no incluido en el contrato de viaje combinado, tales como billetes
de transporte desde el lugar de origen del pasajero al lugar de salida,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje,
no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de
servicios no incluidos, incluso si el viaje fuera cancelado por razones
no imputables al organizador.
El consumidor deberá recibir de la Agencia de viajes minorista con
tiempo suficiente la información pertinente sobre la documentación
específica necesaria para el viaje elegido, de los riesgos probables
implícitos al destino y al viaje contratado, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos
de cancelación, y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato de viaje combinado con el usuario, comunicar a éste
por escrito cualquier cambio en la información ofertada o contratada, y cobrarles, en nombre de VIAJES AMEDIDA ASESORES S.L., tanto
la entrega a cuenta como el precio total de los servicios contratados.
Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la
Organizadora supondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier
tipo de indemnización. Iniciado el viaje no se realizarán reembolsos
por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero, salvo en casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto se reembolsarán los servicios
no facturados por los proveedores.
Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato
prescribirán por el transcurso de dos años.
La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida
o daño a persona y/o propiedades, que resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria
o equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades,
huelgas, revueltas, epidemias, etc.
Ni la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas
será o se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero.
Cuando el pasajero aprecie “in situ” no ejecución o mala ejecución de
servicios contratados, deberá notificarlo al prestador de los mismos
inmediatamente y en el plazo de 48 horas a la Agencia Organizadora.
Lo contrario, supondrá que sea el usuario quien deba probar el incumplimiento ante la Administración y/o Tribunal competente.

DOCUMENTACIÓN
Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad,
deberán llevar su documentación personal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI como pasaporte cuya validez de ambos documentos cubra toda la estancia prevista en el extranjero, y en su caso
visados y certificados de vacunación, en aquellos países que resulten
preceptivo.
Importante resaltar que algunos países exigen que la validez del
D.N.I. y/o el pasaporte tengan al menos 9 meses más de la fecha de
entrada.
La Agencia minorista, en su ámbito de gestión, informará de los requisitos necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión Europea. En
la hipótesis de que fuera rechazada la concesión de visados por causas
particulares del usuario, o fuera denegada la entrada a algún usuario en
el país por carecer de alguno de los requisitos que se exijan o por defecto
en la documentación exigida, la Agencia Organizadora no será responsable de ello, en cuyo caso será por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se pueda originar, y se aplicará las condiciones establecidas
para anulación o desistimiento voluntario del servicio. En el supuesto de
que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o tutor, si el
país permitiera la entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá
llevar una autorización del padre o la madre (o del tutor), y si viaja con
éstos, acreditación de la relación de parentesco. La autorización por regla
general se puede obtener en cualquier Comisaría de Policía o puesto de
la Guardia Civil. Si los menores no tienen DNI, o si éste no es un documento válido para entrar en el país, deberán ser titulares, en todo caso,
de un pasaporte. Los menores de edad, siempre que sean titulares de un
pasaporte individual, normalmente no precisan de autorización, aunque
en algunos países como Croacia exigen una autorización especial a los
menores aunque viajen con pasaporte. El libro de familia en ningún caso
es documento válido para entrar en un país. En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la documentación que
se precisa en cada país así como recomendaciones de viaje, incluidas
aquellas a efectos de posibles riesgos o peligrosidad.
VIGENCIA
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01 de
Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020, excepto en aquellos viajes en
los que se indique comienzo o fin en fecha diferente.
Reservándose la Agencia de Viajes Organizadora la posibilidad de
realizar cambios en la información de los viajes contenidos en el folleto y sus precios antes de la celebración del contrato.
Las variaciones que se produzcan y/o erratas que se detecten tras la
publicación de este folleto aparecerán publicadas en la página web
www.v-amedida.es, la cual es propiedad de la Organizadora y se actualizará regularmente y sin previo aviso.
SEGURO
Este viaje combinado, aparte de los seguros complementarios de
que dispongan las Compañías de Transporte intervinientes en el
viaje, lleva incorporado, sin coste adicional alguno, un Seguro de Accidentes y Asistencia concertado entre VIAJES AMEDIDA ASESORES
S.L y la Compañía de seguros ERV “You Travel. We Care” que resolverá
cualquier incidencia que pueda presentársele. Si desea conocer la
cobertura de su seguro puede informarse en la Agencia de Viajes.
NOTAS IMPORTANTES
La Agencia de Viajes Organizadora declara que de acuerdo con el
espíritu de transparencia escrita que se desprende del Real Decreto
Legislativo 1/ 2007 de noviembre, así como otras especificaciones
expresadas en el folleto y las Informaciones Previas forman parte integrante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.
A) Sobre Hoteles. Como información general las habitaciones podrán
ser ocupadas a partir de las 16 horas del día de llegada y deberán
quedar libres antes de las 10 horas del día de salida.. En el supuesto
de que la Agencia Organizadora tuviera que cambiar el hotel confirmado, su responsabilidad, quedaría delimitada únicamente a ofrecer
un hotel de igual o superior categoría. B) Sobre Servicios. Los precios
de los billetes aéreos podrán sufrir variación en época de ferias, congresos o eventos especiales.
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