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ASISTENCIA
PERMANENTE DESDE EL
PRIMER DÍA
LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

PANAVISIÓN TOURS

Viajar
con nosotros
es viajar
con comodidad

OCÚPATE SOLO
DE DISFRUTAR
Dispondrás de auriculares, para
estar en contacto con tu guía
durante todo el viaje y disfrutar
cómodamente de todas las
visitas.

Olvídate de la barrera del
idioma gracias a la asistencia de
tu guía acompañante.

Asistencia permanente desde
el aeropuerto de salida y el
aeropuerto de llegada a destino
el primer día, hasta el final del
viaje.

MÁXIMA CALIDAD Y
SEGURIDAD

De la mano del Tour Operador
con más tradición y experiencia
de España.

Con guía acompañante
Viaje siempre acompañado y
asistido por uno de nuestros
guías expertos

PENSIÓN COMPLETA
Y VISITAS IMPORTANTES
INCLUIDAS
• Los itinerarios de las páginas
6 a 79 son todos en pensión
completa.
• Los itinerarios de las páginas
82 a 89 (vuelos desde Zaragoza)
ofrecen también la media
pensión y en algunos casos el
alojamiento y desayuno.

Asegura la mejor relación
calidad-precio.

Asistencia médica incluida.
Nuestra póliza 2NC de Europe
Assistance está incluida en el
precio de su viaje.

VIAJES PENSADOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA TI
Viaja en las mejores
épocas del año.

NOCHE DE HOTEL
GRATIS EN MADRID
Te regalamos la primera
noche de hotel* Para que
empieces tu viaje de la mejor
forma posible.

* Esta oferta es válida para los pasajeros cuyo avión
salga de Barajas antes de las 11.00h. Plazas limitadas.
Oferta no válida en periodos de ferias, congresos y
acontecimientos especiales. Ver página 84.

DESCUENTOS
5% a los mayores de 60 años.
5% a la tercera persona,
compartiendo habitación triple.
10% novios.
*Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni con ningún otro.

Itinerarios pensados y
acondicionados para ti.

Máxima comodidad en tus
desplazamientos, gracias
a nuestros vuelos con cías.
aéreas de prestigio y a nuestros
autocares de lujo con wifi.

+34 639 352 498
Teléfono asistencia 24h para clientes
en destino.
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Italia Artística

Venecia. ITALIA.

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 260€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE
Plazas limitadas

•
•
•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Roma (3 Noches)
Fleming 4*
Rouge et Noir 4*
Colony 3*SUP
Florencia: (2 Noches)
Delta Florence 4*
West Florence 4*
Venecia: (2 Noches)
Le Terrazze 4*

•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua
y/o vino.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Roma /
Milán-Madrid, con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Visita Roma Barroca con guía local.
Panorámicas de Roma con guía local.
Visita a Asís y Siena (Excursión de día
completo).
Panorámicas de Florencia con guía local.
Visita a Pisa y Padua (Excursión de día
completo).
Panorámicas de Venecia con guía local.
Visita a una fábrica de Cristal de Murano.

Visitas y entradas según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido
con wifi.
Peajes de autopistas y permisos de entrada a
las ciudades.
Traslados de llegada y salida en Italia.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•
•

Roma: Visita a las Basílicas Mayores y una
Catacumba : 48 €
Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina: 60€
Florencia: Museos Florentinos: 60€
Venecia: paseo en góndola: 51€

Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•

Crucero por las islas de la laguna veneciana.

Austria

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Roma
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Roma. Llegada y
traslado del aeropuerto al hotel. En función a la
hora de llegada del vuelo, se realizará una visita a
Roma Barroca. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica con guía local de la ciudad de Roma. Presentaremos la capital de Tiber con una visita panorámica incluida (en autobús) al corazón de la Roma
antigua, recorriendo la Isla Tiberina y el Trástevere, las colinas del Palatino y el Aventino, la Plaza
de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las
siete colinas de la ciudad. Así mismo, podremos
admirar también el Coliseo, el Circo Máximo y el
Arco del triunfo de Constantino. Almuerzo. Por la
tarde, le ofreceremos la posibilidad de realizar una
excursión opcional para visitar las Basílicas Mayores y Catacumbas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma
Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia Papal
(Siempre que sea posible y el Papa se encuentre
en Roma). A continuación, le ofrecemos la posibilidad de participar en una excursión opcional para
visitar los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.
Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para pasear
por la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa Vía del Corso, Vía Condotti, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Roma-Asís-Siena (La Toscana)-

Florencia (visitando Asís y Siena)

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana,
salida hacia Asís, ciudad medieval donde visitaremos la Basílica de San Francisco. Almuerzo.
Salida hacia Siena, en la que destacamos la Plaza
del Campo donde tiene lugar el famoso Palio. Sin
olvidar su impresionante Catedral. Continuación
hasta Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos

DÍA 6. Florencia-Pisa-Padua-Venecia

Eslovenia
Croacia

PADUA

Italia
FLORENCIA
PISA
SIENA

ASIS

ROMA

(visitando Pisa y Padua)

Desayuno buffet. Salida hacia Pisa. Haremos una
visita panorámica del conjunto de la Plaza de los
Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre inclinada. Almuerzo. Seguiremos destino Padua, ciudad que alberga una de las universidades más antiguas de Europa, y donde destaca la
Basílica de San Antonio de estilo gótico y la maravillosa Plaza Prato della Valle. Continuación hacia
Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Área de Venecia
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad,
comenzaremos por la Plaza de San Marcos. Admiraremos la Basílica, el puente de los suspiros,
el Campanille y Palacio Ducal. Nos acercaremos
también a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo. Por la tarde, para los que lo deseen, ofreceremos un paseo opcional en góndola. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Área de Venecia-Milán-Madrid

ROMA
174 km

ASIS

Desayuno buffet. A la hora que se indique, saldremos hacia el aeropuerto de Milán para embarcar en nuestro vuelo.

167 km

SIENA
76 km

FLORENCIA

NOTA IMPORTANTE
92 km

Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Alitalia la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.
 os miércoles, asistencia a la
L
Audiencia pública Papal siempre que la
misma tenga lugar en el Vaticano.

PISA

284 km

PADUA
46 km

VENECIA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

VENECIA

MILÁN

|

•

una visita panorámica de la ciudad con guía local.
Veremos la Catedral de Santa María de las Flores
y contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte
Vecchio. Almuerzo. Por la tarde, ofreceremos la
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Florentinos, oportunidad para ver el famoso David de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.
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Sicilia Clásica

Castellammare del Golfo. SICILIA.

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 11, 18, 25
Junio: 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21
Octubre: 05, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE
Plazas limitadas

•
•
•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Área Catania: (2 Noches)
Meditur Ognina 3*SUP
Palermo: (2 Noches)
Cit Hotel Dea 4*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye
agua y vino en las comidas).
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en clase turista Madrid-Catania–
Madrid con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo
el viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings , peajes y
permisos de las ciudades.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Catania.
Taormina.
Monte Etna.
Cefalú.
Palermo y Monreale.
Excursión de día completo a Segesta, Érice y
Trapani.
Excursión de día completo al Valle de los
Templos, Ragusa y Noto.
Siracusa.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Piazza Armerina: Villa Romana del Casale: 35 €
Siracusa: Visita de Ortigia y paseo
en barco: 29€

Traslados de llegada y salida en Catania.
Seguro básico de viaje.

Agrigento: (1 Noche)
Dei Pini 4*
Grand Hotel Mose 4*

EL PRECIO NO INCLUYE

Siracusa: (2 Noches)
Panorama 4*

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•

Segesta
Valle de los Templos
Santuario della Madonna delle lacrime.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Zona de Catania
Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo de línea regular con destino a
Catania. Con el fin de aprovechar el tiempo, realizaremos una visita panorámica con nuestro guía
local. Admiraremos la Catedral, la Universidad y
la zona del Mercado del Pescado. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zona de Catania-Taormina-Monte Etna-

Zona de Catania

Desayuno buffet. Salida hacia la típica y característica ciudad de Taormina. Pasearemos por la
ciudad, y visitaremos el famoso teatro Greco-Romano que ofrece unas maravillosas vistas al estrecho de Messinay Reggio Calabria. Almuerzo.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Etna que
domina la isla de Sicilia con sus 3.342 metros de
altura y es el volcán más activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800 metros. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Zona Catania-Piazza Armerina-

Cefalú-Palermo

Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Piazza
Armerina, famosa por los mosaicos de la Villa
Romana del Casale que propondremos visitar opcionalmente. Almuerzo. Salida hacia Cefalú, antigua plaza cartaginesa. Visitaremos su Catedral
normanda y sus mosaicos bizantinos con la figura
del “Cristo Pantocrator”. Llegada a nuestro hotel
en Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Palermo-Monreale-Palermo
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad
con guía local donde admiraremos la Catedral, El
Palacio de los Normandos donde se encuentra la
Capilla Palatina, el Teatro Massimo y la Iglesia
de la Martorana. A continuación, nos dirigiremos
hacia Monreale, visitaremos con nuestro guía local su Catedral árabe-normanda de belleza excepcional. Regreso a Palermo. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo-Segesta-Erice-Trapani-

Agrigento

Desayuno buffet. Salida hacia Segesta, situada

DÍA 6. Valle de los Templos, Ragusa, Noto y

Siracusa

CEFALU
TAORMINA
MONTE ETNA

PALERMO
Sicilia
AGRIGENTO

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos con
nuestro guía local el Valle de los Templos Griegos,
donde se encuentran el Templo de Júpiter Olímpico y el Templo de la Concordia. Posteriormente,
nos dirigiremos hacia la ciudad Barroca de Ragusa
donde tendremos la oportunidad de pasear por su
centro histórico. Almuerzo. Salida hacia Noto,
joya del barroco Siciliano. Continuación hacia Siracusa, la que fue importante centro cultural en la
antigua Grecia. Cena y alojamiento.

CATANIA
SIRACUSA

DÍA 7. Siracusa
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el
Santuario de la Lágrima. Continuación a la Isla
de Ortigia donde daremos un paseo con nuestro
guía acompañante y en donde tan estrechas son
sus callecitas que casi se pierde de vista el mar que
baña cada rincón. Almuerzo. Cena y alojamiento.

CATANIA
54 km
TAORMINA
108 km

DÍA 8. Siracusa-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Catania para embarcar en
avión con destino Madrid.

MONTE ETNA

253 km

CEFALU

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Alitalia la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.

69 km
PALERMO
190 km

AGRIGENTO

El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.
La visita al Monte Etna podría
suspenderse por causas meteorológicas
o del propio volcán.

225 km

SIRACUSA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

sobre las laderas del Monte Bárbaro dónde visitaremos su famoso Templo Dórico. Continuación
hacia Érice, donde junto con nuestro guía acompañante, disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciudad medieval. Almuerzo. Salida hacia Trapani, junto con nuestro guía correo, caminaremos
por el centro histórico de la ciudad que seduce por
sus sinuosas calles repletas de fachadas barrocas.
Proseguiremos a Agrigento, cena y alojamiento.

|
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Dolomitas
y La Toscana

Los Dolomitas. ITALIA.

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
Lago de Garda: (2 Noches)
Club Hotel Lago di Tenno 3*SUP
Krystal 3*SUP
Primiero/Transacqua: (2 Noches)
La Conca Verde 3*SUP
Hotel La Perla 3*SUP
Área Toscana: (3 Noches)
Toscana Ambassador 4*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua
y/o vino.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Milán /
Roma-Madrid, con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al Lago de Garda.
Excursión de día completo a Verona y Trento.
Visita a Rovereto y Transacqua
Los Dolomitas: Lago Calaita y Mezzano, excursión de día completo.
Excursión de día completo de Bolonia y San
Giminiano.
Panorámica de Florencia
Tour por la Toscana: Pisa y Siena, excursión de
día completo.
Visita a Orvieto.

Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido
con wifi, peajes de autopistas y permisos de
entrada a las ciudades.

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Florencia: Palacio Pitti, Opera del Duomo: 73 €

Traslados de llegada y salida en Italia
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•

Funicular de Orvieto.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Milán-Área Lago Garda
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a Milán. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 2. Área Lago di Garda: Verona-Trento-

Área Lago di Garda

Desayuno buffet. Panorámica del Lago di Garda. A
continuación nos dirigiremos hacia Verona. Visita
panorámica de la ciudad. Admiraremos la Arena de
Verona, uno de los anfiteatros de Italia, el balcón
de la Casa de Julieta, la Piazza del Erbe y la Torre
dei Lamberti. Almuerzo. Salida hacia Trento. Visita de la ciudad conocida internacionalmente por el
Concilio de Trento. Regresaremos a nuestro hotel
en el Lago di Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Área Lago Garda-Rovereto-

Transacqua/Primiero

Desayuno buffet. Salida hacia Roveretto, en sus
alrededores, podremos ver construcciones típicas, caseríos y castillos. Salida hacia Transacqua
en Fiera di Primiero, entre los monumentos más
importantes se encuentra la iglesia de la Asunción,
San Martín, Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio
de Minería. Almuerzo. Disfruten de tiempo libre
de tan bello entorno. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas
Desayuno buffet. Admiraremos Los Dolomitas
que son muy diferentes del resto de los Alpes; están formados en su mayor parte, por una roca caliza de origen marino llamada dolomía. Subiremos
al lago Calaita y visitaremos el centro de interpretación del parque. Almuerzo. Por la tarde, parada
en el bonito pueblo de Mezzano. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Transacqua/Primiero-BoloniaSan Giminiano-Área Toscana
Desayuno buffet. Salida hacia Bolonia, una de
las ciudades históricas mejor conservadas. Visita
panorámica y almuerzo. Continuaremos hasta
San Giminiano, rodeado de murallas que datan
del siglo XIII. Visitaremos el casco antiguo, don-

DÍA 6. Área Toscana: Florencia
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía local,
nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. Veremos la Catedral de Santa María de las
Flores y contemplaremos su magnífica cúpula del
arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio con sus famosas puertas de bronce, el Ponte Vecchio, lleno
de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una
excursión opcional al Palacio Pitti, y la Ópera del
Duomo, museo dedicado a la escultura. Cena y
alojamiento.

DOLOMITAS
TRENTO
LAGO GARDA

ROVERETO

MILÁN
VERONA

BOLONIA
PISA

TOSCANA

FLORENCIA
SIENA
ORVIETO

ROMA

DÍA 7. Área Toscana : Incluido tour por

la Toscana “Pisa, Siena”

Desayuno buffet. Iniciaremos el día dirigiéndonos hacia Pisa. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y el
Baptisterio. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Siena en la que destacamos la Plaza del Campo
donde tiene lugar el famoso Palio. Alrededor de
esta plaza, surgen edificios como el Palacio Sansedoni y el Palacio Público, sin olvidar su impresionante Catedral. Regreso a nuestro hotel en el
área de la Toscana. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Área Toscana-Orvieto-Roma-Madrid
Desayuno buffet. Salida hacia Orvieto. Subiremos en funicular para admirar su impresionante
Catedral, una de las más bellas de Italia Continuación hasta el aeropuerto de Roma para tomar del
vuelo de regreso a España.

MILÁN
180 km
ÁREA LAGO GARDA
55 km
VERONA
97 km
TRENTO

98 km

ÁREA LAGO GARDA
60 km
ROVERETO
111 km
TRANSACQUA/PRIMIERO
291 km
BOLONIA
120 km
TOSCANA

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Alitalia la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

62 km
SAN GIMINIANO
60 km
FLORENCIA
85 km
PISA
123 km
SIENA
120 km
ORVIETO
120 km

ROMA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

de, entre otras cosas, admiraremos la Piazza de la
Cisterna, una plaza triangular en la que abundan
las casas medievales. A continuación, nos dirigiremos hasta nuestro hotel en el área de la Toscana. Cena y alojamiento.

|
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Encantos
de la Provenza
y Costa Azul
8 días / 7 noches

1.060€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 285€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 18, 23, 25, 30
Septiembre: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Octubre: 06, 13

La Provenza. FRANCIA.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Niza (3 Noches)
Ibis Cannes Mouans Sartoux 3*
Ibis Palais des Congres 3*
Marsella: (2 Noches)
Ibis Bonneveine 3*
Ibis La Valentina 3*
Avignon (2 Noches)
Yes Hotel 3*
Ibis Avignon Sud 3*

•
•
•
•
•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

•

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.

•

Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Niza –Madrid,
con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entrada según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo por todo el recorrido con
Wiffi.
Peajes en autopistas.

•
•
•
•
•

Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard
(día completo).
Arles, Les Baux en Provence
(día completo)
Gordes y Rousillon (medio día)
Grosse, Saint Paul de Vence (medio día)
Cannes y St. Tropez
Marsella
Avignon

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Marsella. Aix en Provence. 45€
Avignon. Palacio de los Papas. 45€

Permisos de entradas a las ciudades.
Traslados de llegada y salida en Francia.
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS

•
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•

Baños Árabes de Marsella,
Museo de la Lavanda de Coustellet,
y Anfiteatro Arenes de Nimes.
F
 ábrica del perfume (Fragonard) con guía local.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Niza
Salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas
en el vuelo y a la hora prevista con destino Niza.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. Niza -Montecarlo-Niza
Desayuno buffet. A primera hora, realizaremos la Visita Panorámica de Niza con guía local.
A continuación, nos dirigimos con nuestro guía
local hacia Montecarlo para realizar la visita de la
ciudad, en la que se encuentra la plaza del Casino,
Mónaco Ville, el Palacio y la Catedral. Almuerzo y
visita de Fragonard (fábrica de perfume), entrada
y visita incluida. Por la tarde, regreso a Niza. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Niza-Cannes-Saint Tropez-Marsella
Desayuno buffet. Salida hacia Cannes, ciudad
mundialmente conocida por su prestigioso festival Internacional de Cine. Almuerzo. A continuación, visita de la capital de la costa azul y salida
hacia Saint Tropez, cuyo encanto no ha perdido
con el paso del tiempo. Llegada y visita de la ciudad con nuestro guía acompañante. Continuamos
hacia Marsella. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Avignon-Gordes-Rousillon-Avignon
Desayuno buffet. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Se ofrecerá
realizar una visita opcional al Palacio de los Papas. Salida hacia Gordes, en ruta, visitaremos el
Museo de la Lavanda de Coustellet. Continuamos
hacia Rousillon. Almuerzo. Saldremos hacia La
Fontaine de Vaucluse, en este pueblo, al pie de un
elevado acantilado, se encuentra el nacimiento
del río Sorgue, visita. Regreso a Avignon. Cena y
alojamiento.

DÍA 7. Avignon-Grasse-

DÍA 5. Marsella-Arles-

Les baux en Provence-Avignon
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
Arles, conocida desde la antigüedad y con gran
importancia durante el Imperio Romano; llegada
y visita panorámica. Almuerzo. Salida hacia Les
Baux en Provence, declarado monumental, con
sus preciosas callejuelas empedradas rodeadas de

Italia
AVIGNON
NIZA

NIMES
MARSELLA

MONTECARLO

CANNES
SAINT TROPEZ

Saint Paul de Vence-Niza
Desayuno buffet. Salida hacia Grasse, es la capital internacional de los perfumes. Almuerzo.
Continuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada
de murallas construidas por el rey Francisco I,
considerado uno de los pueblos más bellos de la
Provenza, ya que es un pueblecito de piedra ciudado y restaurado que está situado en lo alto de una
colina. A continuación, salida hacia Niza. Cena y
alojamiento.

NIZA

DÍA 8. Niza-Madrid
Desayuno buffet. En función de la hora del vuelo
de regreso, tiempo libre para visitas o compras de
última hora. A la hora que se indique, se efectuará
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

21 km
MONTECARLO
55 km
CANNES
84 km

DÍA 4. Marsella
Desayuno buffet. Por la mañana, haremos la
visita panorámica de Marsella con guía local. El
Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad como
importante centro económico de toda la región.
Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix En Provence, con sus innumerables fuentes, sus callecitas estrechas y empedradas, o sus mercadillo de frutas y flores, que le
otorgan un encanto especial. Cena y alojamiento.

Suiza
Francia

SAINT-TROPEZ
134 km

MARSELLA

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

132 km
NIMES
55 km
AVIGNON
260 km

NIZA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

casas renacentistas restauradas. Llegada y visita.
Salida hacia Avignon. Cena y alojamiento.

|

•
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París,
Bretaña y
Normandía
8 días / 7 noches

1.090€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€

Dinan. FRANCIA.

FECHAS SALIDA:
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 15, 29
Julio: 13
Agosto: 03, 17, 31
Septiembre: 14
Octubre: 05

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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París (2 Noches)
Forest Hill Meudon 4*
Ibis Nanterre La Defense 3*
Caén (1 Noches)
Ibis Caen Herouville 3*
Rennes (1 Noches)
Brit Villeneuve 3*
Quimper (1 Noches)
Apparhotel Quimper Bretagne Terres
de France 3*
Nantes (1 Noches)
Ibis Centre Gare Sud 3*
Residhome Nantes Berges 4*

•
•
•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-París-Madrid,
con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entrada según itinerario.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Nantes y París.
• Visita de Dinan y Quimper.
• Vista Vannes, Nantes y Angers.
• Visita del museo del perfume.
• Visita Ruen, Honfleur y Caen
• Playas de Desembarco, Mont St. Michel y


St Malo.

EXCURSIONES OPCIONALES

Servicio de audio individual durante todo el
viaje.

•
•

Autopullman de lujo por todo el recorrido con
Wifi.

•

París. París Iluminado: 42€
París. Paseo en Barco por el Sena y Subida al
2º piso Torre Eiffel: 63€
París. Palacio y Jardines de Versalles: 78€

Peajes en autopistas.
Permisos de entradas a las ciudades.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•

Museo del Perfume.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-París
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la
hora que se indique para embarcar con destino
París. Llegada, y traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 2. Paris - Rouen- Honfleur - Caen (excur-

sión de día completo visitando Rouen, Honfleur y Caen)
Desayuno buffet. Viaje a Rouen y visita del casco
histórico. Descubriremos la Catedral, el Gran
Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia
Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza del
Viejo Mercado. A continuación, salida hacia Honfleur. En ella destacamos, su centro histórico, y
como parte de él, la iglesia de Sta. Catherine, en
pleno barrio marinero. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Caen. Visita panorámica en la
que admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de
los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 3. Caen - Playas del Desembarco - Mont

St Michel - St. Malo- Rennes (Excursión de día
completo visitando las playas del desembarco,
Mont St. Michel y St. Malo)
Desayuno buffet. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. Salida hacia Mont St Michel,
es uno de los lugares más notables de Francia. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros
y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo
fortificado. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente
unida al continente, sus antiguas murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida a la zona
de Rennes, traslado al hotel. Cena en el hotel y
alojamiento

DÍA 4. Rennes-Dinan-Quimper
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad
de Dinan. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Quimper, joya de la Bretaña, capital
del Finisterre francés; destacamos su Catedral, y
su casco urbano, compuesto de calles estrechas,

DÍA 5. Quimper - Vannes - Nantes
Desayuno buffet y recorrido hasta Vannes, situada en el golfo de Morbihan. Visita de la ciudad
en la que destacamos: la Catedral de St.Pierre y su
arquitectura, así como los restos de las murallas
de la ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña, una vez allí, visita de la misma.
Cena en el hotel y alojamiento.

MT. SAINT MICHEL
CAEN
MORLAIX
ROUEN
PARÍS
DINAN
QUIMPER
ANGERS
NANTES

DÍA 6. Nantes - Angers - París
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. Capital
del departamento de Maine-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia. En esta bella ciudad,
existen diversos edificios medievales, incluyendo
un vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis
IX. Almuerzo en restaurante y Visita panorámica
de la hermosa y romántica urbe (con guía local),
donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el
Barrio Latino; la Sorbona... Cena en restaurante.
A continuación, le ofrecemos la posibilidad de
realizar la excursión opcional al París iluminado.
Alojamiento.

PARÍS

DÍA 7. Paris
Desayuno buffet. Día libre en el que le damos la
posibilidad de realizar una serie de visitas opcionales, todas ellas muy atractivas: Paseo en barco
por el Sena y subida a la Torre Eiffel. Almuerzo
en restaurante. Cena en restaurante. Alojamiento.

142 km

ROUEN

131 km

DÍA 8. Paris - Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

CAEN

185 km
RENNES
229 km

NOTA IMPORTANTE

QUIMPER

Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

233 km

NANTES

386 km

PARÍS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

edificaciones medievales y encantadoras placitas, como la Place de Berre, etc visita de la ciudad.
Cena en el hotel y Alojamiento.

|
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Joyas del sur
de Francia

Carcassonne. FRANCIA

8 días / 7 noches

1.040€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:
Junio: 16, 23, 30
Julio: 07
Septiembre: 08, 15, 29
Octubre: 06

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Toulouse (3 Noches)
Residhome Toulouse 3*PLUS
Perigueux: (2 Noches)
Ibis Styles Trelissac 3*PLUS
Carcassonne (2 Noches)
Inter Carcassonne *PLUS

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

• Burdeos
• Saint Emilion
• Rocamadour
• Saint Cirque lapopie y Cahors
• Toulouse
• Carcassone
• Albi
• Cordes sur Ciel
• Perigueux
• Castres

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.





Tasas de alojamiento.



Vuelo en línea regular Madrid-Toulouse–
Madrid, con tasas aéreas incluidas.




Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.




Visitas y entrada según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo por todo el recorrido con
Wifi.
Peajes en autopistas.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.





EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Castillo de Carcasone: 30€
Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec: 40€
Crucero en Brantome. 30€

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Toulouse
Salida en vuelo regular a Toulouse, antigua capital
de la “langue d´oc” y sexta ciudad de Francia en la
actualidad. Llegada Cena y alojamiento.

DÍA 6. Carcassone-Cordes Sur Ciel-Albi-

Castres-Carcassone

Desayuno buffet. Vamos a dedicar la mañana a
visitar la “ciudad rosada” con guía local, auténtica
capital de Midi-Pyrenées. Almuerzo. Tarde libre.
Cena en restaurante y alojamiento.

Desayuno buffet. Y reanudamos viaje hacia Cordes Sur Ciel. Situada en un paraje de gran belleza,
conserva a lo largo de su trazado medieval un gran
conjunto de casas góticas de los siglos XIII y XIV.
Continuamos viaje hacia ALBI, la “antigua capital cátara”, donde se refugiaron los albigenses.
Almuerzo. Salimos hacia Castres, visitaremos su
centro histórico. Regreso a Carcassone. Cena y
alojamiento.

Área de Perigueux
Desayuno buffet. Salimos hacia Burdeos. Realizaremos una visita panorámica con guía local,
donde destacan con luz propia el Gran teatro,
Plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el
Monumento a los Girondinos, etc… Almuerzo.
Salida hacia Saint Emilion, uno de los pueblos más
bonitos de Aquitania. Continuamos viaje hacia el
Perigord Verde cuya capital es Perigueux. Ciudad
de arte e historia, todavía quedan vestigios de
tiempos pasados en su entramado urbano. Cena
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Perigueux-Bourdelles-Brantome-

Perigueux
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con nuestro
guía. Inigualable su iglesia bizantina de Saint Font
de Perigueux, Patrimonio de la Humanidad, con
sus cúpulas inimitables. Continuaremos hacia el
Valle de la Dronne. Almuerzo. Muy cerca se encuentra Brantome, una de las localidades más bellas y agradables de la región. Regreso a Perigueux.
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Perigueux-Rocamadour-Saint Cirque

Lapopie- Cahors-Carcassone
Desayuno buffet. A continuación, partiremos
hacia el Valle del Dordogna. Esta es la región con
mayor concentración de “Villes jollies” de toda
Francia. Nunca en tan poco espacio se habían concentrado tantas sorpresas, en nuestra ruta hacia
Rocamadour. Llegada y visita . Salimos hacia el

ALBI

PERIGUEUX
BURDEOS

DÍA 2. Toulouse

DÍA 3. Toulouse-Burdeos - Saint Emilion-

S. EMILION

CARCASSONE

TOULOUSE

TOULOUSE

DÍA 7. Carcassone-Toulouse
Desayuno buffet. Vamos a dedicar la mañana a
visitar Carcassone con guía local, una de las ciudades medievales amuralladas mejor conservadas
de Europa. Una joya por descubrir. Almuerzo en
restaurante. Tras la visita, salida hacia Toulouse.
Cena y alojamiento.

246km

BURDEOS

DÍA 8. Toulouse-Madrid
Desayuno buffet. Vuelo de regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

137 km

PERIGUEUX

280 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

ALBI
105 km
CARCASSONE
93 km

TOULOUSE

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Valle del Lot, uno de los más bonitos del Quercy.
Llegamos a Saint Cirque Lapopie. Declarado en
su totalidad Monumento Histórico y colgado de
un acantilado que domina el Lot, ha sido reconocido como “el pueblo más bonito de Francia”.
Almuerzo. Continuamos la ruta hacia Cahors,
capital del Lot. Situada en una península, alcanzó
gran renombre dentro del XIII, debido al comercio
y su famosa universidad. El célebre “Pont Valentré” constituye una muestra excelente de arquitectura militar de la Edad Media. Continuamos el
viaje hacia Carcassone. Cena en el hotel y alojamiento.

|

•
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Países Bajos

Bruselas, Grand Place. BÉLGICA.

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 275€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 17
Junio: 07, 14, 21
Julio: 12
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 04

Plazas limitadas

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

18

Bruselas (2 Noches)
Ibis Expo Atomium 3*
Ibis Waterloo 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas /
Bruselas-Madrid con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Servicios de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida en Bruselas.
Seguro básico de viaje.

Amberes (1 Noche)
Tryp By Wyndham Antwerpen 3*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita de Gante y Brujas.
Panorámica con guía local de Bruselas.
Visita de Lovaina.
Visita de Luxemburgo.
Visita de Maastrich y Utrech.
Panorámica con guía local de Ámsterdam.
Visita a los pueblecitos de pescadores:
Marken y Volendam.
Visita a la Zona de los Molinos y Granja de
quesos.
Visita a La Haya.
Visita a Delft y Rotterdam.
Visita de Amberes.

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Luxemburgo: (2 Noches)
Ibis Esch Belval 3*
Ibis Thionville Porte du Luxembourg 3*
Zona Ámsterdam (2 Noches)
Mijdrecht Marickeland 4*
Van Der Valk Breukelen 4*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

Luxemburgo. Casamatas. 22€

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•

Taller de Diamantes en Ámsterdam.
Fábrica de chocolates en Bruselas.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bruselas
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Bruselas. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bruselas-Gante-Brujas-Bruselas
Desayuno buffet. Hoy tenemos una hermosa jornada por delante con la visita a dos de las
ciudades más importantes de Bélgica: Gante,
destacamos el castillo de los Condes de Flandes,
la calle Graslei, el Ayuntamiento, la Catedral de
San Bavón, el Campanario Belfort, la Iglesia de
San Nicolás, etc. Continuaremos hasta Brujas.
Almuerzo y visita de la ciudad. Veremos: El Lago
del Amor, el Beaterio, la Plaza Walplein, la Stoofstraat, la Iglesia de Nuestra Señora, Plaza de
los Curtidores, la Plaza del Castillo y su Ayuntamiento gótico, la Basílica de la Santa Sangre, etc.
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas-Lovaina-Luxemburgo
Desayuno buffet. Por la mañana, visita con guía
local de Bruselas. Destacamos: La Grand Place,
ubicada justo en el centro de la ciudad, el pequeño Mannenken Pis, símbolo de la ciudad; la torre
del Ayuntamiento, el Atomium, etc. Finalizaremos la visita asistiendo a una fábrica de chocolate. Almuerzo y salida hacia la cercana ciudad de
Lovaina. Realizaremos un tour panorámico de la
ciudad. Continuación del viaje hacia Luxemburgo.
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Luxemburgo
Desayuno buffet. Visita de la ciudad en la que
destacamos su muralla del siglo XVII, La Catedral
de Notre-Dame, el Castillo de Luxemburgo, la
Plaza del Gran Duque, la Plaza Mayor, La Plaza del
Teatro o la Plaza de Guillermo II, etc. Almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita
opcional a una de sus “casamatas”. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Luxemburgo-Maastricht-UtrechtZona Ámsterdam
Desayuno buffet. Salida rumbo a Maastricht, ya

DÍA 6. Zona Ámsterdam: Marken y Volendam-

ÁMSTERDAM
LA HAYA

Holanda
BRUJAS

Zaanse Schans
Desayuno buffet. Disfrutaremos de un día muy
completo: por la mañana, la visita de la ciudad
con guía local. Veremos su maravilloso casco antiguo, enmarcado con su estación central, la plaza
Dam, etc., nos acercaremos a visitar una fábrica
de diamantes, después, nos dirigiremos hacia dos
pueblecitos de pescadores: Marken y Volendam.
Después del almuerzo, nos acercaremos a Zaanse Schans, la Región de los Molinos, de regreso,
visitaremos también una típica granja de quesos.
Cena y alojamiento.

AMBERES

Alemania
GANTES

BRUSELAS
BÉLGICA

LUXEMBURGO

Francia

DÍA 7. Zona Ámsterdam-La Haya-Delft-

Rotterdam-Amberes
Desayuno buffet. Salida hacia La Haya, y tour panorámico de esta bella ciudad sede del parlamento
holandés. Continuamos hacia Delft, famosa por
su típica cerámica azul. Almuerzo y continuación
hasta Rotterdam, primer puerto marítimo europeo. Terminaremos la jornada en Amberes, visita
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amberes-Bruselas-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas.
Vuelo de regreso a Madrid.

BRUSELAS
62 km
GANTE
47 km
BRUJAS
120 km
BRUSELAS
168 km
LUXEMBURGO
130 km
MAASTRICH
173 km

NOTA IMPORTANTE
En algunos casos el itinerario operará
invertido.
Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

ZONA ÁMSTERDAM
48 km
MARKEN/VOLENDAM
40 km
ÁMSTERDAM
65 km
LA HAYA
28 km
ROTTERDAM
102 km
AMBERES
45 km

BRUSELAS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

en los Países Bajos, visitaremos está ciudad típica
holandesa caracterizado principalmente por sus
canales, sus Iglesias, murallas, etc. Almuerzo.
Continuación hasta Utrecht, tour panorámico,
de la que destaca sin duda, su famosa catedral de
Dom. Traslado al hotel en zona de Ámsterdam.
Cena y alojamiento.

|

•

ITINERARIO
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Toda Irlanda
8 días / 7 noches

1.210€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 350€

FECHAS SALIDA:
Abril: 22
Mayo: 06, 13, 20
Junio: 03, 17
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07

Plazas limitadas

Temple Bar. DUBLIN.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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Dublin (2 Noches)
Red Cow Moran 4*
Plaza Tallaght 4*
Belfast: (1 Noches)
Loughshore / Armagh City 4*

•
•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular España-Dublin/
Dublin-España con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Servicios de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Letterkenny (1 Noches)
Abbey Donegal 4 ****
Station House 3***
Lisdoonvarna (1 Noches)
Hydro 4*

EL PRECIO NO INCLUYE

Kerry (1 Noche)
Earl of Desmond 4*

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Dublín (1 Noche)
Ed Cow Moran 4*/ Plaza Tallaght 4*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Dublín y Belfast.
Lisdoonvarna y Cork
Excursión a los Acantilados de Moher
Visitas de Limerick y Adare
Parque Nacional de Connemara
Galway
Lisdoonvarna
Calzada del Gigante
Letterkenny
Anillo de Kerry
Killarney

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Dublín. Guiness Store: 30€
Trinity College y Catedral de San Patricio: 44€
Belfast. Museo del Titanic: 38€

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•

Calzada del Gigante.
Abadía de Kylemore en Connemara.
Acantilados de Moher

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Dublín
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo línea regular, con destino Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dublín
Desayuno buffet. Visita Panorámica de Dublín
con guía local, ciudad de humilde origen vikingo,
es hoy una de las ciudades más “chic” de Europa,
con sus restaurantes, tiendas y boutiques, pubs
legendarios y parques inmensamente verdes, elegante arquitectura y fascinante historia. Dentro
de la panorámica, veremos el Trinity College, una
de las bibliotecas más grandes de Europa (sin entrada incluida), el Temple Bar, Grafton Street, el
Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church,
St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de Justicia, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita
opcional a la famosa cervecería Guinness. Cena y
alojamiento.

DÍA 3. Dublín-Belfast
Desayuno buffet y salida hacia Belfast. Llegada
y visita panorámica con guía local. La historia de
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue
construido en el siglo XII y desde entonces ha sido
el motor de su riqueza y el elemento definitorio
del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para continuar disfrutando
de esta bella ciudad o la posibilidad para realizar la
visita opcional al Museo del Titanic, el transatlántico más famoso de la historia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Belfast-Calzada del Gigante-

Letterkeny
Desayuno buffet. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante (entrada incluida), es un área que
contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida
hace unos 60 millones de años. Almuerzo. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más grande
del condado de Donegal, en la parte más septentrional de la República de Irlanda, visita con nuestro guía correo. Cena y alojamiento.

Lisdoonvarna
Desayuno buffet. Salida hacia Connemara. Recorreremos el Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de Kylemore (entrada incluida).
Almuerzo y salida en dirección a Galway. Visita
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square,
centro de la población, el Spanish Parade, y la
iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta
Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad
balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

BELFAST

LETERKENNY

GALWAY

DUBLÍN
LISDOONVARNA

DÍA 6. Lisdoonvarna- Acantilados de Moher-

Limerick - Adare - Cº Kerry
Desayuno buffet. Salida en dirección a Moher
(entrada incluida), en el Condado de Clare, donde
podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los principales atractivos turísticos
de Irlanda. Seguiremos hasta Limerick, ciudad
fundada por los vikingos en el siglo IX., es una de
las más antiguas del país. Almuerzo. Después nos
acercaremos a la cercana Adare, para disfrutar de
uno de los pueblos con más encanto de Irlanda.
Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry,
traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Cº KERRY

DUBLÍN

DÍA 7. Cº Kerry-Anillo de Kerry -

Killarney-Dublin
Desayuno buffet. Salida para realizar el Anillo de
Kerry, sin duda la ruta turística más espectacular
y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Continuación
a Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso
paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

166 km

BELFAST

312 km

DÍA 8. Dublín-Madrid
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
traslado al aeropuerto de Dublín. Regreso a España. Fin del viaje.

LETTERKENY

301 km

NOTA IMPORTANTE

LISDOONVARNA

Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Alitalia la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

171 km

Cº KERRY

296 km

DUBLÍN

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

|

•

LONDODERRY

DÍA 5. Letterkenny-Connemara-Galway -
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Paisajes de
Escocia
8 días / 7 noches

1.320€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 350€

FECHAS SALIDA:
Abril: 29
Mayo: 06, 13, 20
Junio: 14
Agosto: 23
Septiembre: 06, 13

Plazas limitadas

Gaitero escocés.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Edimburgo (2 Noches)
Premier Inn Edimburgh Park 3*
Holiday Inn Edimburgh 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en clase turista Madrid-Edimburgo–
Madrid con tasas aéreas incluidas.
Vuelo vía ciudad Europea.
Guía acompañante del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.

Glasgow (1 Noche)
Ibis Styles Centre George Square 3*
Go Glassgow Urban 3*
Holidey Inn Express Strathclyde 3*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita a Stirling; Zona de los Trossachs.
Vista al Castillo de Eilean Donan; Isla de Sky;
Portree
Edimburgo
Fort William
Lago Ness
Wester Ross
Inverness
Glasgow

Servicios de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Crianlarich: (1 Noches)
Muthu Royal 3*
Drumnadrochit (3 Noches)
Loch Lodge 3*

Castillo Eilean Donan

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Castillo de Edimburgo: 74€
Paseo por el Lago Ness: 45€

•
•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Edimburgo
Presentación en el aeropuerto Madrid y salida en
avión hacia Edimburgo. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. Edimburgo
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local. Realizaremos una visita en bus en la que
veremos: el legendario Castillo, la atracción más
visitada de Escocia, que se eleva como por arte de
magia sobre el centro urbano; el Palacio Holyrood,
testigo de los acontecimientos más trágicos de la
vida de María Estuardo (reina de Escocia); la Royal
Mile (Milla Real), encantador barrio de pintorescas callejuelas. Almuerzo. Dedicaremos la tarde
para visitar el interior del Castillo de Edimburgo,
(opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Edimburgo-Stirling-Trossachs-

Dalmally área (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Stirling, antigua
capital de escocesa, famosa por su castillo, uno
de los más importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras
la visita, almuerzo y salida hacia la zona de los
Trossachs. Se trata de una zona repartida entre las
Highlands y las Lowlands, dominada por bosques
frondosos y lagos. Continuación hacia el área de
Dalmally. Traslados al Hotel. Cena y alojamiento.

do el estatus de reserva de la biosfera. Almuerzo.
Continuación hasta Inverness, capital de las Tierras altas, breve visita de esta ciudad. Regreso a
nuestro hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Tierras Altas-Castillo de Eilean Donan-

Isla de Sky_Portree-Tierras Altas
(excursión de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Portree, parada fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean
Donan. Entramos por carretera en la isla de Skye,
la Isla del Cielo, y llegamos a la capital de la Isla,
Portree (el puerto del rey), la mayor localidad de la
isla de Skye y su principal centro turístico y cultural. Almuerzo. Regreso a Tierras Altas. Cena y
Alojamiento.

TIERRAS ALTAS
CASTILLO EILEAN DONAN
DESTILERÍA PITLOCHRY
DALMALLY

STIRLING

GLASGOW

EDIMBURGO

DÍA 7. Tierras Altas-Destileria Pitlochry-

Glasgow
Desayuno buffet. Salida hacia Glasgow. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica, con
guia local de la capital financiera, para conocer:
la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde
protagonista de la Revolución Industrial. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

EDIMBURGO

DÍA 8. Glasgow-Edimburgo-Madrid
Desayuno buffet. y a la hora indicada traslado al
aeropuerto de Edimburgo para tomar vuelo con
destino Madrid. Llegada y Fin de nuestros servicios.

99 km

DALMALLY

88 km

TIERRAS ALTAS

139 km

DÍA 4. Dalmally area-Fort William-Loch Ness-

DÍA 5. Tierras altas-Wester Rross-Inverness-

Tierras Altas
Desayuno buffet. Salida hacia el Wester Ross, territorio montañoso a la que la UNESCO ha otorga-

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Alitalia la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

GLASGOW

47 km

EDIMBURGO

|

Desayuno buffet. Salida hacia Fort William, villa
en el noroeste de Escocia, situada al lado del Loch
Linnhe (el Loch más largo de Escocia). Seguimos
en tierras altas y continuaremos hasta el famoso
Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco
(opcional) recorriendo parte del lago escocés más
profundo y más famoso. Traslado al hotel, cena y
alojamiento

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

Tierras Altas
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Ciudades
Imperiales.

Puente de Carlos. PRAGA

Praga, Viena, Budapest

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 250 €

FECHAS SALIDA:
Junio: 02, 09(*), 16, 23(*) 30
Julio: 07(*), 14, 21(*), 28
Agosto: 04(*), 11, 18(*), 25
Septiembre: 01(*), 08, 15(*), 22, 29(*)
*) En estas fechas el itinerario operará
en sentido inverso.

(

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Praga (3 Noches)
Pyramide 4*
Duo 4*
Budapest (2 Noches)
Arena 4*
Budapest 4*
Hungaria City Center 4*
Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide 4*
Novum 4*

•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular en clase turista
Madrid-Praga y Viena-Madrid o viceversa con
tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman durante todo el recorrido
Auriculares durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Karlovy Vary (día completo).
Brno y Bratislava (día completo).
Panorámica de Praga con guía local
(medio día).
Praga Artística (medio día).
Viena con guía local (medio día).
Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de
Viena con guía correo.
Budapest con guía local (medio día).
Paseo nocturno de Budapest con guía correo.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Viena. Viena Artística: 60€
Budapest. Paseo en Barco Danubio: 35€
Budapest Artístico: 57€

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Barrio del Castillo.
Callejón de Oro.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Praga
S
 alida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y a
la hora prevista con destino Praga. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno buffet. Visita de Praga con guía local.
Veremos la Torre de la Pólvora, la Plaza de la República, la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la
ciudad, del s. XIV. Podremos disfrutar de La Plaza
Vieja, fundada en el siglo XII y donde en la misma han tenido lugar numerosos acontecimientos
históricos. Almuerzo. Por la tarde, disfrutarán de
la visita artística de la ciudad al barrio del castillo
de Praga. Se trata de un complejo monumental de
palacios, así como de edificios religiosos y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Praga-Karlovy Vary-Praga
Desayuno buffet. Visita incluida de Karlovy Vary,
preciosa ciudad balneario y la más grande e importante de la República Checa. Cuenta la leyenda
que fue fundada por el mismo Emperador Carlos
IV, quien en un día de caza descubrió las propiedades de las aguas dela zona. Almuerzo. Por la tarde
regresaremos a Praga. Cena y alojamiento.

PRAGA
BRNO

VIENA
BUDAPEST
Croacia
Italia

Servia

DÍA 6. Budapest-Viena
Desayuno buffet y salida hacia Viena, antigua
capital del imperio austrohúngaro. Llegada, almuerzo y visita panorámica de la ciudad con guía
local. En el centro de Viena, contemplaremos el
Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores, el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban, la Ópera. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. Viena
Desayuno buffet. Visita a la Rosaleda del Palacio
Imperial y Ayuntamiento. La altura de la torre del
ayuntamiento es de 97,9 m, sobre la que se asienta
el hombre de hierro, de 3,40 m de alto y que se ha
convertido en uno de los símbolos de Viena. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Shönnbrunn y a su famosa
Ópera de Viena. Cena y alojamiento.

PRAGA
127 km
KARLOVY VARY
127 km
PRAGA

DÍA 8. Viena-Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

230 km

BRNO

DÍA 4. Praga-Brno- Bratislava-Budapest
Desayuno buffet. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante del país y capital de la
región de Moravia, donde recorreremos alguna
de sus plazas más importantes. Continuación a
Bratislava y visita panorámica. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Budapest. Llegada, cena y
alojamiento.

DÍA 5. Budapest
Desayuno buffet. A continuación, haremos la
visita panorámica de la ciudad, dividida en dos
por el río Danubio, en la derecha, se encuentra el
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los
Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento

BRATISLAVA

131 km
BRATISLAVA

NOTA IMPORTANTE
200 km

Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

BUDAPEST

243 km

VIENA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Polonia
Alemania

|

•

de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el
Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. A continuación, atravesaremos uno de los seis puentes
sobre el Danubio para llegar a la parte opuesta de
la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la Academia
de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban,
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Almuerzo. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente, un relajante paseo en barco por el Danubio. Cena. Cuando anochezca, disfrutaremos
de un recorrido por Budapest iluminado visitando
la ciudadela, cruzando el Puente de las Cadenas,
etc. Alojamiento.
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Vacaciones
en el Tirol

Castillo de Neuschwanstein. ALEMANIA.

8 días / 7 noches

1.120€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 25
Junio: 01, 15, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Área Tirol (5 Noches)
Krone (Oberperfuss) 3*
Kitzbuhel Alpen 4*
Neuwirt 3*SUP
Múnich (2 Noches)
Feringa Park 4*
Mercure Ost Messe 4*

•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Múnich-Madrid.
Tasas aéreas incluidas
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Auriculares durante todo el itinerario.
Traslados de llegada y salida.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Excursión a los pueblos Típicos del Tirol:
Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg.
(día completo).
Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan
y El Salzkamergut (día completo).
Innsbruck con guía local (medio día).
Salzburgo con guía local (medio día).
Cataratas del Krimml con guía correo
Múnich con guía local (medio día).
Mittenwald
Oberamergau

Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Múnich. Castillo de Neuschwanstein: 74€
Campo de concentración de Dachau . 36€

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Cataratas del Krimml.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Múnich-Tirol
S
 alida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Múnich. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tirol: visita a los pueblos típicos

del Tirol
Desayuno buffet. Realizaremos una maravillosa
excursión a los pueblos típicos del Tirol: Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval situado
a orillas del río Inn, que permanece casi sin cambios desde el siglo XVI. Su castillo ofrece maravillosas vistas sobre Rattenberg, el río Inn y el resto
del valle. Almuerzo. Continuaremos a Kitzbuhel,
una elegante localidad de verano de antiguas tradiciones. A continuación, saldremos hacia Saint
Johann en Tirol, que se encuentra situada en un
valle rodeado de montañas. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. Tirol-Innsbruck-Tirol
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, visita
panorámica de la ciudad. Detrás de la bella imagen de pueblo rodeado por cimas alpinas, la capital del Tirol austríaco conserva un importante patrimonio. Destaca su catedral, una de las joyas de
Innsbruck y uno de los templos catedralicios más
grandiosos del Tirol. Almuerzo. A continuación,
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Tirol-Mittenwald-Oberamergau-

DÍA 5. Tirol-Salzburgo-Región de los Lagos-

Tirol
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la
ciudad donde podremos admirar la Catedral, los

MUNICH
Austria
SALZBURGO

Suiza

INNSBRUCK
TIROL

Neuschwanstein-Múnich
Desayuno buffet. Saldremos hacia un precioso pueblo de Baviera: Mittenwald, cuyas casas
pintadas con ilustraciones parecen de cuento.
Continuación hacia Oberamergau, encantador
pueblecito bávaro situado a los pies de los Alpes.
Continuación del viaje hacia Neuschwanstein.
Llegada. Almuerzo. Podremos visitar opcionalmente el Castillo de Neuschwanstein, conocido
como el Castillo del Rey Loco. Salida hacia Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

Italia

DÍA 7. Múnich
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg, el edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, la Catedral Gótica,
la ciudad olímpica y el famoso carillón de Glockenspiel. Veremos también las principales avenidas y plazas de la capital Bávara, como la famosa
Marienplatz. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad
de realizar opcionalmente, la visita al Campo de
concentración de Dachau. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MÚNICH
191 km
TIROL
23 km
INNSBRUCK
23 km
TIROL
90 km
CATARATAS DEL KRIMML
90 km
TIROL
179 km
SALZBURGO

DÍA 4. Tirol-Cataratas del Krimml-Tirol
Desayuno buffet. Salida para realizar la excursión de las cataratas del Krimml, en la región de
Salzburgo situadas en el Parque Nacional Hohe
Tauern, consideradas como las cascadas más altas
de Europa: 380 metros. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel del Tirol. Cena y alojamiento.

R. Checa

48 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Los hoteles del Tirol tienen un encanto
especial, y ofrecen un buen servicio y
unas buenas comidas. Están situados
en el centro del Tirol para desde allí
(sin hacer y deshacer maletas cada día),
visitar los pueblos típicos tiroleses,
Innsbruck, Salzburgo, las Cataratas
del Krimml, etc.

REGIÓN DE LOS LAGOS
223 km
TIROL
63 km
MITTENWALD
OBERAMERGAU

35 km
46 km

NEUSCHWANSTEIN
108 km

MÚNICH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Polonia
Alemania

|

•

palacios, la Plaza de Mozart, etc. Almuerzo y salida hacia la región de los lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes
austríacos, en donde visitaremos la región del
Salzkamergut, y la ciudad de ST.Wolgan, pintoresca localidad alpina situada en el norte del lago
Wolfgangsee, dentro del estado de Salzburgo. Regreso al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento.
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Baviera, Tirol,
Viena y Praga

Pueblo del Tirol. AUSTRIA

8 días / 7 noches

1.090€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 26
Junio: 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08

Plazas limitadas

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

28

Múnich (2 Noches)
Feringa Park 4*
Mercure Ost Messe 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Múnich/
Praga -Madrid con tasas aéreas incluidas vía
Frankfurt o Múnich.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Auriculares durante todo el itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Área Tirol: (1 Noche)
Kitzbuhel Alpen 4*
Neuwirt 3*SUP
Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide 4*
Senator 4*
Azimut 4*
Praga (2 Noches)
Duo 4*
Olympik 4*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Panorámica con guía local de Innsbruck .
(día completo).
Panorámica con guía correo a la Región de los
Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut.
(día completo).
Panorámica con guía correo de Múnich
(medio día).
Panorámica con guía local de Salzburgo.
(medio día).
Panorámica con guía local de Viena.
(medio día).
Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial
y del Ayuntamiento de Viena. (medio día).
Panorámica con guía local de Praga.
(medio día).
Visita Artística de Praga con guía local.
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•
•

Baviera. Palacio Neuschwanstein: 74€
Viena. Viena Artística: 60€

ENTRADAS INCLUIDAS

•

Barrio del castillo de Praga: Catedral, Callejón
de Oro y Palacio Real.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Múnich
Salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas en
el vuelo y a la hora prevista con destino Múnich.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno buffet. Por la mañana, visita Panorámica de Múnich con guía local. Capital de Baviera
y ciudad Olímpica donde destacan sus jardines,
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. Durante la
visita, veremos las principales avenidas y plazas
de la capital Bávara como la famosa Marienplatz.
Almuerzo. Por la tarde, ofreceremos la visita opcional del castillo de Neuschwanstein o castillo
del Rey loco, famoso por servir de inspiración del
castillo de Walt Disney. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich-Innsbruck-Área Tirol
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y
una de las más bellas de Austria. Visitaremos la
ciudad, situada a orillas del río Inn y rodeado de
altas cimas alpinas. Almuerzo y continuamos
nuestro viaje hacia Tirol. Visita de Hall In Tirol.
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Área Tirol-Salzburgo-

Región de los Lagos-Viena
Desayuno buffet. Saldremos a primera hora hacia Salzburgo, llegada y visita panorámica de esta
maravillosa ciudad barroca, cuna de Mozart. Almuerzo. Salida a la región de los lagos y visita de
ST. Wolgan y Salzkamergut. Continuación hacia
Viena. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. Viena
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica de Viena. Pasearemos por la
Rink strasse donde se sitúan los principales edificios de la capital austríaca, La Ópera, el palacio del
Hofburg, visita a la Rosaleda del Palacio Imperial

Alemania
PRAGA

DÍA 6. Viena-Praga
Desayuno buffet. Por la mañana, saldremos hacia Praga, llegada y almuerzo. Por la tarde, panorámica con guía local de la capital checa. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de
la República, donde se encuentra una de las más
antiguas torres 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 (Nové Mesto).
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de
los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peatones. También disfrutaremos de
La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del
casco histórico de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

MUNICH
VIENA
Suiza

SALZBURGO
INNSBRUCK
TIROL

Italia

DÍA 7. Praga
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita artística de Praga donde pasearemos por
el barrio del Castillo y veremos el famoso callejón del oro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

MÚNICH
151 km

DÍA 8. Praga-Madrid
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo de
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INNSBRUCK
23 km
ÁREA TIROL
179 km

SALZBURGO
98 km

NOTA IMPORTANTE

REGIÓN DE LOS LAGOS

Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.

278 km

VIENA

El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

291 km

PRAGA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Polonia

|

•

y Ayuntamiento. Almuerzo. Por la tarde, se ofrecerá la posibilidad de realizar la visita opcional al
Palacio de Shönnbrunn. Cena y alojamiento.
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Bellezas de
Austria y
Baviera

Palacio Belvedere. VIENA.

8 días / 7 noches

1.120€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 25
Junio: 01, 15, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Múnich (2 Noches)
Feringa Park 4*
Mercure Ost Messe 3*
Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide 4*
Azimut 4*
Senator 4*
Área Tirol: (3 Noches)
Kitzbuhel Alpen 4*
Neuwirt 3*SUP

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Múnich-Madrid
con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el 1º al último día.

•
•
•

Visitas y entradas según itinerario.

•

Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.

•
•

Auriculares durante todo el itinerario.

•

Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

Palacio Hofburg en Innsbruck.

•

Excursión a la Región de los Lagos:
St. Wolgan y El Salzkamergut. (día completo).
Excursión a los pueblos Típicos del Tirol:
Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg.
(día completo).
Panorámica con guía local de Múnich.
(medio día).
Panorámica con guía local de Viena.
(medio día).
Paseo nocturno de Viena y Prater.
Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial
y del Ayuntamiento de Viena.
Panorámica con guía local de Salzburgo.
(medio día).
Panorámica con guía local de Innsbruck.
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Viena. Concierto de la música en un palacio
vienés: 51€
Viena. Viena Artística: 60€
Tirol. Palacio Herremchiemsee: 71€

Polonia

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Múnich
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Múnich. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg, el edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, La Catedral
Gótica, la ciudad olímpica y el famoso carillón de
Glockenspiel. Veremos también la famosa plaza
Marienplatz. Almuerzo. Por la tarde, tendremos
la posibilidad de visitar opcionalmente el campo
de concentración de Dachau. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich-Viena
Desayuno buffet. A continuación, salida hacia la
majestuosa ciudad de Viena. Llegada y almuerzo.
Por la tarde visita panorámica de la ciudad con
guía local, antigua capital del imperio austrohúngaro, donde destacan la Ópera, el Museo de Bellas
Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la antigua ciudad imperial, con el Palacio de
Verano, el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban, la Universidad y la
Plaza de los Héroes. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tirol-Innsbruck-Tirol

Alemania
PRAGA
MUNICH
VIENA
Suiza

SALZBURGO
INNSBRUCK

Italia

Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Innsbruck y visita panorámica con guía local de la ciudad, entrada incluida al palacio del Hofburg. Almuerzo, y tarde libre para disfrutar de la ciudad
y durante el cual tendrán la posibilidad de visitar
opcionalmente el Palacio de Herremchiemsee.
Regreso al hotel en la región del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Tirol: Visita a los pueblos típicos del Tirol
Desayuno buffet. Realizaremos una maravillosa
excursión a los pueblos típicos del Tirol: Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval situado
a orillas del rio Inn. Almuerzo. Continuaremos
a Kitzbuhel, una elegante localidad de verano de
antiguas tradiciones. A continuación, saldremos
hacia Saint Johann en Tirol, que se encuentra situada en un valle, a 660 metros de altitud, rodeado
de montañas. Cena y Alojamiento.

MÚNICH
406 km

VIENA

DÍA 8. Tirol-Múnich-Madrid
Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de
Múnich, para embarcar con destino Madrid.

278 km

REGIÓN DE LOS LAGOS

DÍA 4. Viena
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Rosaleda
Imperial y al ayuntamiento de Viena. Después del
almuerzo, podremos visitar opcionalmente la
Ópera de Viena y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena y alojamiento. Terminaremos el día
realizando un paseo nocturno por la bella Viena
iluminada y Prater.

DÍA 5. Viena-Region de los Lagos-

Salzburgo-Tirol
Desayuno buffet. Salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austríacos, en donde visitaremos la región del Salzkamergut, y la ciudad de
ST.Wolgan, pintoresca localidad alpina situada en

48 km
SALZBURGO

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

181 km

TIROL
23 km
INNSBRUCK

151 km

MÚNICH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

|

•

el norte del lago Wolfgangsee, dentro del estado
de Salzburgo. La villa goza de un entorno paradisíaco, al pie de la montaña Schafberg y junto a
un lago tranquilo y cristalino. Almuerzo. A continuación, salida hacia Salzburgo. Llegada y visita
panorámica con guía local donde podremos admirar la Catedral, los palacios, la Plaza de Mozart,
en el centro de la ciudad en la que se encuentra
la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo.
Continuación hacia el valle de Kitzbuhel en el Tirol. Cena y alojamiento.
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Alemania
Romántica

Rotemburgo. ALEMANIA.

8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 360€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 18
Junio: 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20
Agosto: 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 28
Octubre: 05

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Berlín (3 Noches)
Holiday Inn Berlin City West 4*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*
Nuremberg/Fürth: (2 Noches)
Acom Nuremberg 3*
NH Fürth 4*
Múnich (2 Noches)
Holiday Inn Express Messe 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Berlin (vía Muc
o Fra) / Múnich-Madrid (directo) con tasas
incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas, del 1º al último día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Berlín con guía local y paseo
por el barrio judío.
Visita de Erfurt y Bamberg.
Panorámica de Núremberg con guía correo.
Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber.
Visita de Ratisbona con guía correo.
Panorámica de Múnich con guía local.

Visitas y entradas según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes de autopistas.
Traslados de llegada y salida en Alemania.
Seguro básico de viaje

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

•
•
•

Berlín. Berlín Artístico (Museo Pérgamo
y el Museo Nuevo). 55€
Berlín. Potsdam. 64€
Múnich. Castillo de Neuschwanstein. 72€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Entrada al museo de la Navidad en Rotemburgo.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Berlín
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y a la hora prevista con destino Berlín. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Berlín
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local. La capital alemana fue asolada durante la
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro
durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo. Por la
tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al
Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo
de Pérgamo y Museo Nuevo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Almuerzo.
Tendremos la oportunidad de hacer una visita
opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Cena y alojamiento.

Polonia

ERFURT

DÍA 6. Núremberg/Fürth–Ratisbona-

Múnich

BAMBERG

Desayuno buffet. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta con más de 1.500 edificios
protegidos como monumentos, de los cuales 984
componen el conjunto arquitectónico “Centro
histórico de Ratisbona”, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad y almuerzo. Continuación hasta
Múnich. Ciudad emplazada al norte de los Alpes
bávaros, fundada por Enrique León en el año 1158.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad a su aire.
Cena y alojamiento.

Tauber- Núremberg
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, ciudad a orillas del río Pegnitz,
que fue hogar del legendario poeta lírico del siglo
XIII Tanhauser. Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI. Almuerzo. Seguiremos nuestro

R. CHECA

RATISBONA
MUNICH

Austria
Suiza

Italia

DÍA 7. Múnich (opcional del castillo)
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local, en la que destacamos el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con
la mayor bóveda de cañón de la región situada al
norte de los Alpes y la Catedral gótica. Almuerzo y tarde libre. Les ofreceremos la posibilidad de
les ofreceremos la posibilidad de hacer la preciosa
excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein,
el más visitado de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

BERLÍN

301 km

ERFURT
173 km

BAMBERG
61 km

Fürth

DÍA 5. Núremberg/Fürth-Rotemburgo ob der

RUTA ROMÁNTICA

NUREMBERG

DÍA 4. Berlín-Erfurt-Bamberg-Núremberg/
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Erfurt,
la capital de Turingia. Destacamos la Catedral de
Santa María, y la iglesia de San Severo. Visita de
la ciudad y continuaremos nuestro camino hacia
Bamberg. Almuerzo en ruta y visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1993. Finalizaremos nuestra etapa de hoy
en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento.

BERLÍN

Alemania

NUREMBERG

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela cn IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
 n fechas donde coincida una feria/conE
greso o evento especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar
fuera de la ciudad

104 km
ROTEMBURGO

190 km

RATISBONA

140 km

MÚNICH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

camino hacía la capital de la Ruta Romántica, Rotemburgo, bellísima ciudad medieval, que parece
transportada de un cuento de hadas. Visita a pie
de la ciudad. Regreso a Núremberg/Fürth. Cena y
alojamiento.

|

•
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Alemania
Norte

Mercado de BREMEN.

8 días / 7 noches

1.080€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 360€

FECHAS SALIDA:
Junio: 04, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 24

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

34

Berlín (4 Noches)
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*

Hannover
(1 Noche)
H. Ambiente Langenhagen Hannover by Tulip Inn 3*
 amburgo (2 Noches)
H
Hotel am Schloss Ahrensburg 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Berlin-Madrid
(vía Múnich o Frankfurt) con tasas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas, del 1º al último día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Visitas y entradas según itinerario.

Panorámica de Berlin con guía local y visita
del barrio judío con guía correo.
Panorámica de Hannover.
Excursión de medio día a Hamelín.
Panorámica con guía correo de Bremen.
Visita con guía local de Hamburgo.
Visita de Lübeck con guía local y visita de
Schwerin.

Servicio de audio individual durante todo el
viaje.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes de autopistas.

•

Traslados de llegada y salida en Alemania.
Seguro básico de viaje

•

Berlín. Postdam 64€
Berlín Artístico (Museo Pérgamo
y el Museo Nuevo). 55€
Hamburgo. paseo en barco. 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Iglesia de San Miguel Hamburgo.
Ayuntamiento de Hamburgo.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Berlín
Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo línea regular, con destino
Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena alojamiento.

DÍA 2. Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica con guía local de la ciudad.
Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo
por el emblemático Barrio Judío acompañados
por el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín
Desayuno buffet. Día libre, para pasear por esta
emblemática urbe. También tendremos la posibilidad de hacer una interesante visita opcional
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar la visita
opcional al Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo.
Desde 1999, la Isla de los Museos pertenece al
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por
su conjunto arquitectónico y cultural único en el
mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Berlín - Hannover
Desayuno buffet. Saldremos del hotel hacia
Hannover, capital de la Baja Sajonia, donde realizaremos un Tour panorámico de la ciudad en
la que destacamos su magnífico Ayuntamiento,
que sobrevivió a los terribles bombardeos de la
Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Memorial de
Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo. Por la tarde,
excursión incluida a Hamelín, principalmente
conocida por el cuento “El flautista de Hamelín”.
Destacamos su plaza central y la Iglesia de San
Marcos. Al finalizar nuestra visita, regresaremos
a Hannover. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Nuestro camino proseguirá
hacia Bremen, otra ciudad de cuento, famosa por
los “Músicos de Bremen”. Visita panorámica de
esta preciosa ciudad de la que también destacamos: El Ayuntamiento, la Estatua de la Libertad,
el edificio del Parlamento, la Cámara de Comercio y la Catedral de St. Petri, dedicada a San Pedro. Almuerzo, para posteriormente, finalizar el
día con tiempo libre en Hamburgo. Llegada, cena
y alojamiento.

SCHWERIN
HAMBURGO
HANNOVER
BERLÍN

BREMEN

NUREMBERG

Polonia

Rep. Checa

DÍA 6. Hamburgo (Ahrensburg)
Desayuno buffet. Disfrutaremos de la mañana
realizando la visita con guía local a Hamburgo,
en la que admiraremos la Iglesia de San Miguel,
símbolo de la urbe. También destacan el Ayuntamiento y el puerto, la ciudad almacén, y el barrio
de las escaleras, entre otros. Almuerzo. Tarde
libre, con la posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por su magnífico puerto o
pasear por las extensas superficies verdes que
hacen de Hamburgo la ciudad más verde de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Hamburgo-Lübeck-Schwerin-Berlín
Desayuno buffet. A continuación, disfrutaremos de la visita de la ciudad de Lübeck, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
en la que veremos su casco histórico en forma
oval, rodeado de agua. Resto del tiempo libre,
para seguir disfrutando de esta maravillosa villa.
Almuerzo y salida hacia Schwerin, la Florencia
del Norte, que es la capital más pequeña de los
Estados federados de Alemania. Destacamos de
la visita el símbolo de la ciudad: el Castillo de
Schwerin. Al final del día, llegaremos a Berlín.
Cena y alojamiento.

Francia

BERLÍN

286 km

HANNOVER

127 km

BREMEN

DÍA 8. Berlín - Madrid
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Austria

Suiza

126 km

HAMBURGO
70 km
LÜBECK
72 km

NOTA IMPORTANTE

SCHWERIN

Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar
fuera de la ciudad

213 km

BERLÍN

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

LÜBECK

DÍA 5. Hannover-Bremen-(Ahrensburg)

|

•
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Alemania
Clásica

Catedral de BERLÍN.

8 días / 7 noches

1.090€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 330€

FECHAS SALIDA:


Inicio Frankfurt
Mayo: 26
Junio: 09
Julio: 07, 21
Agosto: 04, 18
Septiembre: 01



Inicio Múnich
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 28
Septiembre: 08
Octubre: 06

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS

•

 rankfurt (1 Noche)
F
NH Frankfurt Morfelden 4*
Holiday Inn Ex. Frankfurt Messe 3*

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular (Madrid- Frankfurt /
Múnich -Madrid) con tasas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas, del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes de autopistas.
Traslados de llegada y salida en Alemania.
Seguro básico de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Frankfurt, Crucero por el Rhin
con almuerzo a bordo y visita de Colonia.
Panorámica de Dusseldorf.
Panorámica de Hannover.
Panorámica de Núremberg.
Panorámica de Berlín con guía local y paseo
por el barrio judío.
Panorámica de Múnich con guía local.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

•
•
•

Postdam. 64€
Castillo de Neuschwanstein. 72€
Berlín. Berlín Artístico (Museo Pérgamo
y el Museo Nuevo). 55€

 usseldorf: (1 Noche)
D
Mercure Dusseldorf Ratingen 3*Sup
Mercure Hotel Neuss 4*
Berlín (3 Noches)
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*
Azimut City South 3*
Múnich (2 Noches)
Holiday Inn Express Messe 3*
Mercure Ost Messe 3*

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Crucero por el Rhin.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Frankfurt
Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo línea regular, con destino
Frankfurt. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena alojamiento.

DÍA 2. Frankfurt-Crucero por el Rhin- Colonia-Zona Dusseldorf
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Frankfurt. Continuaremos hasta St Goar,
donde embarcaremos en el crucero para navegar
por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a
bordo. Desembarque en Boppard y continuaremos viajando hacia Colonia, donde realizaremos
una visita de la ciudad en la que destaca sin duda,
su magnífica catedral gótica, siendo la mayor de
Alemania. Salida hacia nuestro hotel en la zona
de Dusseldorf. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Dusseldorf-Hannover-Berlín
Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, donde
disfrutaremos de su casco antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Proseguimos hacia Hannover. Realizaremos un Tour
panorámico de la ciudad en la que destacamos
su magnífico Ayuntamiento, la Iglesia Memorial
de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o
Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo. Terminaremos nuestra etapa de hoy en Berlín. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica con guía local de la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia
que contar a sus visitantes. Asolada durante la
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro
durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo. Por la
tarde, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Berlín
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta

DÍA 6. Berlín-Nuremberg-Múnich
Desayuno buffet y a continuación, partiremos
con destino Núremberg, importante ciudad alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte
durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus
edificios de acuerdo a los planos originales. Llegada, almuerzo y visita de la ciudad, destacando
su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de Alberto Durero, entre otros monumentos. Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich. Llegada,
Cena y alojamiento.

BERLÍN

DUSSELDORF

Polonia

COLONIA

FRANKFURT

Francia

NUREMBERG

Rep. Checa

MUNICH

Austria

Suiza

DÍA 7. Múnich
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía
local. Emplazada al norte de los Alpes bávaros, la
ciudad de Múnich fue fundada por Enrique León
en el año 1158. De ella, podemos destacar: el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, la
Catedral gótica en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo y tarde
libre. Posibilidad de realizar, opcionalmente, la
visita al Castillo de Neuschwanstein, una de las
joyas de Alemania. Cena en hotel o restaurante
según hotel y alojamiento.

FRANKFURT
190 km
COLONIA
44 km
DUSSELDORF

284 km

DÍA 8. Múnich-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HANNOVER

285 km

BERLÍN

440 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo.
 n fechas donde coincida una feria/conE
greso o evento especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar
fuera de la ciudad

NUREMBERG
170 km

MÚNICH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

emblemática ciudad o tenemos la posibilidad de
hacer una interesante visita opcional a Potsdam,
ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo. Por la
tarde, le ofreceremos la posibilidad de realizar la
visita opcional al Berlín Artístico en la que conoceremos el Museo Pérgamo y el Museo Nuevo.
Cena y alojamiento.

|

•
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Joyas de
Croacia
y Montenegro

CROACIA.

8 días / 7 noches

1.140€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 310€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 21
Junio: 04, 11(*), 18, 25(*)
Julio: 02(*), 09, 16(*), 30(*)
Agosto: 06, 13(*), 20
Septiembre: 03, 10(*), 17
*) En estas fechas el itinerario operará en

(

sentido inverso

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Área Dubrovnik (2 Noches)
Petka / Plat / Ádria Neum 3*
Stella Neum 3*
Área Zadar (2 Noches)
Porto / Zvonimir / Mirni Kutak 3*
Área Split (1 Noche)
As / Medena 3*
Katarina 4*
Montenegro (2 Noches)
Delfin / Park 4*

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-DubrovnikMadrid. Tasas aéreas incluidas.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante del 1º al último día.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Auriculares incluidos durante todo el
itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
(día completo).
Mostar(día completo).
Montenegro: Kotor y Budva (día completo).
Dubrovnik con guía local(medio día).
Split con guía local(medio día).
Trogir con nuestro guía(medio día).
Zadar con guía local (medio día).
Sibenik

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Dubrovnik. Visita a las Islas Elaphtiti: 60€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Casa turca en Mostar.
Palacio de Diocleciano en Split.
Catedral de Sibenik.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Dubrovnik
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Dubrovnik. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. Área de Dubrovnik
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”,
declarada Patrimonio Universal de la UNESCO.
Durante la misma, recorreremos a pie el casco
antiguo para admirar el exterior del Monasterio
de los Dominicos, el Palacio Rector, la catedral,
etc. Almuerzo. A continuación, posibilidad de
realizar excursión opcional al archipiélago de las
Islas Elapthiti. Cena y alojamiento

DÍA 3. Área de Dubrovnik-Área de Split
Desayuno buffet. Salida hacia Split, una de las
ciudades más importantes de todo el Adriático
y la principal ciudad de Dalmacia. Llegada. Almuerzo y visita panorámica donde veremos el
Palacio de Diocleciano, el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza
y el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Área de Split-Área de Zadar
Desayuno buffet. A continuación, salida hacia
la ciudad de Trogir, conocida como la “Venecia
del Adriático”. La atmósfera medieval de sus callejuelas y plazoletas, así como su arquitectura,
atraen a numerosos turistas. Almuerzo en Trogir. Después del almuerzo, saldremos hacia Sibenik. Llegada y visita panorámica de la ciudad
en la que destaca la Catedral de Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar. El istmo donde se
asienta la vieja Zadar aún preserva su antigua y
gruesa muralla. Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Zadar: excursión incluida al parque

nacional de Plitvice
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,

Hungría

Eslovenia
ZADAR

PLIVITCE

Serbia

SPLIT

MOSTAR

DÍA 6. Área de Zadar-Mostar-Montenegro
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, la ciudad recibe su nombre de su famoso puente (Stari
Most, que significa Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y reconstruido con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo. Seguidamente haremos la visita panorámica de la ciudad
con guía local. La ciudad está situada a orillas del
rio Neretva. A continuación salida hacia Montenegro. Llegada. Cena y alojamiento.

MONTENEGRO
DUBROVNIK
BUDVA

KOTOR

Italia
Albania

DÍA 7. Montenegro: Kotor y Budva
Desayuno buffet. A continuación visita de Montenegro. Durante el trayecto, podremos disfrutar
de las maravillosas vistas de la Bahia de Kotor:
cañón sumergido, la Isla de San Jorge y la famosa Isla de Nuestra Señora de la Roca. Almuerzo.
Continuación hacia Kotor donde visitaremos la
ciudad. Seguidamente, nos iremos hacia Budva.
Visita. Según el National Geographic, Montenegro está incluido dentro de los “50 lugares para
visitar antes de morir”. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Montenegro-Dubrovnik-Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino
Madrid. Llegada y fin del viaje.

DUBROVNIK
265 km

SPLIT
145 km
ÁREA DE ZADAR
140 km
PLITVICE

385 km

NOTA IMPORTANTE
 ontenegro es una de las referencias
M
más bonitas de Europa. Su gran fiordo
y su bahía de Budva son un espectáculo
único. El encanto de la ciudad de Kotor
es indescriptible.
El alojamiento en Montenegro
es un estupendo 4*, situado
estratégicamente frente al mar.
Todos los pasajeros
deberán llevar su DNI/NIE
o pasaporte en vigor.

MOSTAR
242 km
MONTENEGRO

KOTOR/BUDVA

125 km

125 km
MONTENEGRO
194 km

DUBROVNIK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Austria

|

•

ITINERARIO

donde realizaremos la visita (incluye entrada).
Almuerzo. El parque está declarado Patrimonio
Universal de la UNESCO. Se compone de 16 lagos
y se extiende entre Mala Kapela y Plejesevica.
Los lagos están comunicados entre sí por 92 cataratas. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor
extensión, en barco. Terminaremos la visita disfrutando de un paseo en tren panorámico. Regreso a Zadar y tiempo libre. Cena y alojamiento.
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Rumanía al
completo

Castillo de Bran. RUMANÍA

8 días / 7 noches

950€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 210€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 14, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 30
Agosto: 06, 13, 20
Septiembre: 03, 10, 17
Octubre: 01, 08

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
•
•
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7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular Madrid-BucarestMadrid. Vuelo directo. Tasas aéreas incluidas.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante del 1º al último día.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Rojo.
Brasov (día completo).
Sibiu (día completo).
Sighisoara (medio día).
Bucarest (medio día).
Piatra Neamt (medio día).
Monasterios de Humor y Voronet (medio día).
Sinaia

Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS

EXCURSIONES OPCIONALES

Bucarest(2 Noches)
Grand Hotel Rin 4*
Ibis Nord 3*

EL PRECIO NO INCLUYE

•
•

Piatra Neamt (2 Noches)
Gran Hotel Ceahlau 3*

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Poiana Brasov (3 Noche)
Piatra Mare 4*

Bran. Castillo de Drácula: 42€
Bucarest. Edif. del Parlamento Rumano: 42€

ENTRADAS INCLUIDAS
Entradas a monasterios de Humor y Voronet.
Castillo de Peles en Sinaia.

Ucrania

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bucarest
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a la capital de Rumanía. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest-Piatra Neamt (Bucovina)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Bucarest. La capital Rumana
se conoce la “París del Este”, sobre todo, por el
plano urbano donde destacan sus amplias avenidas , pero también su casco histórico con calles empedradas. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la región
de la Bucovina y visita de la ciudad. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 3. Piatra Neamt-Monasterios de Humor

y Voronet-Piatra Neamt
Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. Se visitarán los Monasterios
de Voronet y Humor. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. Ciudades medievales: Área Brasov-

Sibiu-Sighisoara-Brasov-Área Brasov
(excursión de día completo con almuerzo
en restaurante)
Desayuno buffet. Excursión a Sibiu, visita del
Casco Antiguo de la ciudad ,admirando Plaza
Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos,
otro edificios del centro; continuación hacia Sighisoara, (patrimonio UNESCO), originariamente ciudad romana, hoy en día, una de las más
importantes ciudades medievales del mundo; en
lo alto de una colina, destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos y la casa
donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento
en el hotel de Poiana Brasov.

MONASTERIOS BUCOVINA
SIGHISOARA
PIATRA NEAMT

BRASOV
SIBIU

BUCAREST
SINAIA

Bulgaria

DÍA 7. Área Brasov-Bucarest
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, tiempo libre para disfrutar del casco antiguo. Cena de despedida en
un restaurante típico y alojamiento en el hotel
de Bucarest.

BUCAREST
355 km

DÍA 8. Bucarest - Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino
Madrid. Llegada y fin del viaje.

PIATRA NEAMT

DÍA 4. Piatra Neamt-Lago Rojo-Brasov-

226 km

Área Brasov (excursión de día completo con
almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet. Salida hacia Brasov la capital
de la Trasnsilvania, llegada y almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Brasov es una de
las ciudades más visitadas de Rumanía por la
cantidad de lugares de interés histórico que posee y por sus bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. De
hecho, ha sido escenario de muchas películas de
época. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena
en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Área Brasov-Sinaia-Área Brasov
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión a
Sinaia, conocida como “La perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo de Peles (con entrada ),
residencia de verano de la familia real de Rumanía, y construido en el siglo XIX por el primer Rey

BRASOV
117 km

NOTA IMPORTANTE

SIGHISOARA

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

117 km
BRASOV

302 km

BUCAREST

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

de Rumania Carol I. Regreso a almuerzo en restaurante . Por la tarde, visita opcional del castillo
de Bran, más conocido como castillo de Drácula.
Cena en el hotel y alojamiento.

|

•
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Joyas de
Bulgaria

Monasterio de Rila. BULGARIA.

8 días / 7 noches

950€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:
Junio: 02, 30
Julio: 07, 14, 21
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
•
•
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HOTELES PREVISTOS
Sofia: (3 Noches)
Ramada 4*SUP

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Sofía-Madrid.
Vuelo directo. Tasas aéreas incluidas.
Visitas y entradas según itinerario.

•
•
•
•
•

Visita al monasterio de Troyan (día completo).
La ciudad de Arbanasi (día completo).
Veliko Tarnovo, la antigua capital del país (día
completo).
Vista de Etara con su museo al aire libre (día
completo).
La iglesia de Shipka y la tumba tracia en Kazanlak(día completo).
Nessebar, Plovdiv, Monasterio de Rila, Sofía

Autopullman de lujo para todo el recorrido.

•
•

Auriculares incluidos durante todo el
itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES

Guía acompañante del 1º al último día.

Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

•
•

Colina de Tzarevetz

Plovdiv. Cena Folklórica: 35€
Sofía. Museo Nacional de Sofía: 36€

ENTRADAS INCLUIDAS

Veliko Tarnovo (1 Noches)
Boliarsky 4*
Grand Yantra 4*

EL PRECIO NO INCLUYE

Nessebar (1 Noche)
The Mill 3*SUP

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Plovdiv (2 Noches)
Grand Plovdiv 4*SUP

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

Iglesia y museo del Monasterio de Troyan
Ciudad amurallada de Veliko
Iglesia Ortodoxa en Shipka
Museo etnográfico de Etara
Réplica Tumba Tracia de Kazanlak
Museo de la Rosa de Kazanlak
Museo arqueológico de Nessebar
Monasterio de Rila

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Sofía
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a la capital de Bulgaria. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Sofía
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la Visita panorámica de la impresionante ciudad de Sofía, donde admiraremos la Catedral
de Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de
la capital búlgara, la Rotonda de San Jorge, la
plaza Alejandro Batenberg, etc. A continuación,
almuerzo en restaurante. Tarde libre, donde
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
el Museo Nacional de Historia Cena en el hotel
y alojamiento.

DÍA 3. Sofía-Veliko Tarnovo

(excursión de día completo)
Desayuno buffet. A continuación, iniciaremos
nuestra bonita jornada. Saldremos hacia el Monasterio de Troyan (entrada incluida), donde
destacan su iglesia y su Museo. Almuerzo en
restaurante para después continuar con la visita
de Arbanasi, enclave utilizado por la nobleza del
Segundo Imperio Búlgaro, para a partir del siglo
XII, escapar del calor estival de la capital. Posteriormente, salida hacia Veliko Tarnovo y visita
de la colina de Tzarevets, donde estaba construida la antigua capital del imperio de Bulgaria.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. Veliko Tarnovo-Etara-Kazanlak-

Nessebar (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia el Museo al Aire
libre Etara (entrada incluida), donde hay talleres
de oficios búlgaros de siglos pasados. Posteriormente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa de
Shipka (entrada incluida). Continuaremos por el
Valle de las Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde
visitaremos con entradas incluidas la réplica de
la Tumba Tracia y el Museo de la Rosa. La Tumba
Tracia es famosa a nivel mundial por sus pinturas
murales Almuerzo en restaurante. Salida hacia

Rumanía

DÍA 5. Nessebar-Plovdiv
Desayuno buffet y a continuación, visita panorámica de Nessebar, una ciudad de singular belleza, donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan
y el Museo Arqueológico. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad de Plovdiv,
la segunda ciudad del país. Llegada, cena en el
hotel y alojamiento.

VELIKO TARNOVO

NESSEBAR

SOFÍA
PLOVDIV
RILA

Mar Negro

Grecia

DÍA 6. Plovdiv
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Plovdiv, enclavada entre los montes Ródope y las estribaciones orientales de los Balcanes; destacan sus callejuelas, bazares repletos de
artesanía y ruinas de fortificaciones. Almuerzo
en restaurante. A continuación, visitaremos el
Museo Etnográfico y la Iglesia de Konstantin
entradas incluidas. Por la noche, posibilidad
de asistir opcionalmente a una cena folklórica.
Cena en el hotel y alojamiento.

SOFÍA

DÍA 7. Plovdiv-Monasterio de Rila-Sofia
Desayuno buffet. A primera hora, nos dirigiremos al impresionante Monasterio de Rila (entrada incluida), patrimonio de la Unesco. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Sofía. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 8. Sofía-Madrid

222 km

VELIKO TARNOVO

Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

247 km

NESSEBAR

NOTA IMPORTANTE

284 km

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

PLOVDIV

171 km

SOFÍA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Nessebar, antigua ciudad a orillas del mar Negro, conocida en la antigüedad como uno de los
principales puertos y foco de comercio. Su casco
histórico está en una península que se adentra
en el mar. Cena en el hotel y alojamiento

|

•

ITINERARIO
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Rusia, Arte
y Cultura

Ballet ruso. Teatro Bolshoi. MOSCÚ.

8 días / 7 noches

1.320€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 320€

FECHAS SALIDA:


Inicio Moscú
Mayo: 13, 21, 27
Junio: 01, 10, 16
Julio: 08, 14, 22
Agosto: 05, 19,
Septiembre: 02, 08, 16



Inicio San Petersburgo
Mayo: 14, 20, 28
Junio: 04, 09, 17, 23
Julio: 01, 07, 15, 21, 28, 29
Agosto: 03, 11, 13, 18, 25, 26, 31
Septiembre: 09, 15

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Moscú (4 Noches)
Izmailovo Delta 4*
Korston 4*
San Petersburgo (3 Noches)
Azimut 3*SUP
Holiday Inn Sokolniky 4*
Dostoevsky 4*
Movska 4*

•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Moscú / San
Petersburgo-Madrid. Tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Tren bala “Sapsán” Moscú - San Petersburgo
o viceversa.
Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Auriculares durante todo el itinerario.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Visita de Moscú y Kremlin (día completo).
Museo del Hermitage y Fortaleza
de San Pedro y San Pablo (día completo).
Metro de Moscú con guía local (medio día).
Museo de la II Guerra Mundial con guía local
(medio día).
San Petersburgo con guía local (medio día).
Iglesia de San Salvador con guía local
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Moscú. Serguiev Posad: 72€
Moscú. Visita nocturna: 39€
San Petersburgo. Petrodverest: 79€

Traslados de llegada y salida en Rusia.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.
Visados no incluidos.

ENTRADAS INCLUIDAS
Museo de la II Guerra Mundial
Kremlin
Museo del Hermitage
Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Finlandia

•
•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Moscú
Presentación en el aeropuerto de Madrid para
embarcar en vuelo con destino Moscú.Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Moscú (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, iniciaremos la
panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza
Roja en la que se encuentran el Museo de Historia
(S. XIX), la catedral de la Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos el recinto amurallado del Kremlin. El Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos y actual sede de la Presidencia. Durante la
misma, podremos disfrutar de la mágica plaza de
las Catedrales: la Catedral de la Asunción, la más
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación
y la de San Miguel Arcángel. Veremos el panteón
de los príncipes moscovitas y zares rusos así como
otros monumentos históricos y arquitectónicos.
Traslado al hotel y cena y alojamiento.

Avenida Nevsky. Pasaremos por la Plaza el Arte
y el Jardín de Verano, admiraremos los Templos
de San Isaac y El Salvador. Contemplaremos la
Catedral de Nuestra Señora de Kazan, una de las
obras maestras de la arquitectura rusa del siglo
XIX construida según el modelo de la Basílica de
Roma. Cena y alojamiento.

SAN PETERSBURGO

Estonia
Rusia

DÍA 6. S.Petersburgo (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita del Museo Hermitage, una de las pinacotecas más renombradas a nivel mundial. Almuerzo. Posteriormente, visitaremos la Fortaleza de San Pedro
y San Pablo, ubicada en la isla de Zayaki. Destaca
su impresionante Catedral de estilo barroco temprano. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7. San Petersburgo
Desayuno buffet. A continuación, tenemos una
visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre derramada, que llama la atención del visitante por lo
colorido de sus cúpulas y su decoración. Almuerzo. Por la tarde, podremos visitar opcionalmente Petrodverets (ant. Peterhof), Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Cena en el hotel.
Alojamiento.

Lituania

MOSCÚ

Bielorrusia

SAN PETERSBURGO

DÍA 8. San Petersburgo - España
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 3. Moscú
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro
de Moscú, más conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de la II Guerra Mundial, es uno de
los museos más grandes de Rusia, es un memorial
que conmemora los sacrificios de los pueblos de la
Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5. Moscú - San Petersburgo
Desayuno buffet. A continuación, traslado a la
estación para tomar el tren de Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la

Visado obligatorio no incluido.

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

Desayuno buffet. Si lo desean, podrán visitar
opcionalmente el conocido conjunto monumental de Serguiev Posad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, situado a 70 km de Moscú.
Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad.
Cena y alojamiento.

NOTA IMPORTANTE

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

MOSCÚ

|

DÍA 4. Moscú

714 km
en Tren Bala

45

Perlas
del Báltico

Estocolmo. SUECIA.

8 días / 7 noches

1.250€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 380€

FECHAS SALIDA:
Junio: 10, 17(*), 24
Julio: 01(*), 08, 15(*), 22, 29(*)
Agosto: 05, 12(*), 19, 26(*)
Septiembre: 02, 09(*)
*) En estas fechas el itinerario operará en

(

sentido inverso

EL PRECIO INCLUYE

•
•
Todos los desplazamientos
entre ciudades en barco

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Estocolmo (3 Noches)
Good Morning + Hagersten 4***
Scandic Infra City 3*SUP

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo Madrid-Estocolmo, Helsinki-Madrid o
viceversa. Tasas aéreas incluidas.
Crucero Estocolmo-Tallin en camarote doble.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita panorámica con guía local de Estocolmo.
Visita Södermalm.
Visita mirador Fjallgatan.
Crucero por el mar Báltico.
Panorámica con guía local de Tallin.
Paseo nocturno de Tallin.
Visita panorámica con guía local de Helsinki y
ferry por el mar Báltico (día completo).
Helsinki: Visita ciudad de Porvoo y parque
Sibelius (visita de día completo).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Estocolmo. Palacio de Drottningholm: 60€
Museo Vasa y Ayuntamiento. 68€
Uppsala y Sigtuna. 68€
Tallin. Kadriorg y Pirita: 40€

Crucero por el mar Báltico (1 Noche)
Silja Line 4*
Tallin (1 Noche)
Tallink Pirita 3*SUP
Susi Hotel 3*SUP
Dzingel Hotel 3*SUP ROOMS
Helsinki (2 Noches)
Sokos Tapiola Garden 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky.
Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca
de Helsinki).

•
•

ITINERARIO
Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Estocolmo
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Estocolmo. Llegada a la capital sueca, y traslado del aeropuerto
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos las calles de
Estocolmo sumergiéndonos en la esencia medieval de la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se
encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, podrán realizar la excursión opcional a Uppsala y Sigtuna,
cuya Catedral es uno de los monumentos más
notables del norte de Europa. (Los clientes que
no contraten la excursión se les facilitarán los
traslados de ida/vuelta en bus privado al centro
de la ciudad). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de
Estocolmo. Les recomendamos visitar opcionalmente el Palacio de Drottningholm, patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO y conocido como
el “Versalles Sueco”. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

la ciudad medieval por excelencia, donde contemplaremos en nuestro recorrido la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida), el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf,
la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Almuerzo. Por la tarde, podrán realizar la excursión
opcional al barrio de Pirita, el más prestigioso de
Tallin y el Palacio de Kadriorg. Cena. A continuación, realizaremos un paseo nocturno por el centro histórico de Tallin. Alojamiento.

Finlandia
Suecia
HELSINKI

DÍA 6. Tallin-Helsinki
Desayuno buffet. Embarcaremos en un crucero
de dos horas (aproximadamente) por el mar Báltico para llegar a Helsinki. Llegada y almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la capital finlandesa,
descubriendo la plaza del Senado donde se encuentra su neoclásica catedral luterana del año
1852, el viejo mercado, el Estadio Olímpico y la
iglesia enclavada en la roca Temppeliaukio. Cena
y alojamiento.

ESTOCOLMO
TALLIN

DÍA 7. Helsinki
Desayuno buffet. En el día de hoy, visitaremos
el parque Sibelius donde se erige el monumento en honor al compositor de música clásica Jean
Sibelius. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la
segunda ciudad más antigua de Finlandia, Porvoo, famosa por su medieval casco antiguo y sus
coloridas casas rojas. Cena y alojamiento.

ESTOCOLMO
70 km
SIGTUNA
10 km
UPPSALA

DÍA 8. Helsinki-Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

427 km
Crucero
por el
Mar Báltico,
noche a bordo
en camarotes
dobles

DÍA 4. Estocolmo-Crucero por el mar Báltico-

DÍA 5. Tallin
Desayuno buffet a bordo. Realizaremos la visita
panorámica de la ciudad con guía local. Tallin es

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Dado que diariamente se incluye
desayuno buffet, (muy abundante
y variado según costumbre),
los almuerzos constarán de plato
principal y postre.
Máxima comodidad.
“Todos los desplazamientos entre
ciudades en barco”.
(No hay desplazamientos en bus).

TALLIN

87 km
en Hydrofoil

HELSINKI

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

Desayuno buffet. Durante la mañana, podrán
realizar opcionalmente la visita del Museo Vasa
donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII, y visita del Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la ceremonia
de entrega de los premios Nobel). Almuerzo. A
continuación, traslado al puerto para embarcar
en un crucero por el mar Báltico con destino Tallin. Cena a bordo y alojamiento. Acomodación
en camarotes dobles con todos los servicios.

|

Tallin (noche a bodo)
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Maravillas del
Báltico y
Suecia

Ciudad medieval. TALLIN.

8 días / 7 noches

1.240€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 300€

FECHAS SALIDA:


Inicio Estocolmo
Junio: 11, 25
Julio: 09, 23
Agosto: 6, 20
Septiembre: 03



Inicio Helsinki
Junio: 18
Julio: 02, 16, 30
Agosto: 13, 27
Septiembre: 10

Todos los desplazamientos
entre ciudades en barco

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
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Estocolmo (2 Noches)
Good Morning + Hagersten 4***
First Hotel Norrtull 3*

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo Madrid-Estocolmo, Helsinki-Madrid o
viceversa. Tasas aéreas incluidas.
Crucero Estocolmo-Riga en camarote doble.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida.

Tallin (1 Noches)
Tallink Pirita 3*SUP
Dzingel Hotel 3*SUP ROOMS
Helsinki (1 Noche)
Sokos Tapiola Garden 4*

•
•
•
•
•
•
•

Visita panorámica con guía local de Estocolmo.
Visita Södermalm.
Visita mirador Fjallgatan.
Crucero por el mar Báltico.
Panorámica con guía local de Tallin.
Panorámica con guía local de Riga.
Visita panorámica con guía local de Helsinki y
ferry por el mar Báltico (día completo).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Estocolmo. Museo Vasa y Ayuntamiento 68€
Uppsala y Sigtuna. 68€
Tallin. Kadriorg y Pirita: 40€

Seguro básico de viaje.

Crucero por el mar Báltico (1 Noche)
Silja Line 4*
Riga (1 Noche)
Tomo Hotel / Ibis Styles Riga 3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

ENTRADAS INCLUIDAS
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky.

EL PRECIO NO INCLUYE

Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca
de Helsinki).

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Estocolmo
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Estocolmo. Llegada a la capital sueca, y traslado del aeropuerto
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local conocida como
“la Bella sobre el agua”, formada por 53 puentes.
Durante nuestra visita recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las
atracciones más turísticas de la ciudad. A continuación tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo,
y visita opcional del Museo Vasa, donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona
conocida como Södermalm, uno de los rincones
más alternativos de Estocolmo donde visitaremos
el mirador de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo-Crucero por el Báltico-Riga
Desayuno buffet. Día libre para continuar disfrutando de la ciudad. Les proponemos la posibilidad de realizar una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. Almuerzo. A continuación, traslado
al puerto para embarcar en un crucero por el mar
Báltico con destino Riga, la capital letona. Cena a
bordo y alojamiento.

DÍA 4. Riga
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico,
en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de
Riga, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el
Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc.
Almuerzo. Tarde libre para continuar disfrutando de la mágica Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Riga-Jurmala-Pärnu-Tallin
Desayuno buffet. A primera hora, realizaremos
la visita de la ciudad costera de Jurmala, zona de

DÍA 6. Tallin
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos por
la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo
y la Farmacia Municipal, siendo una de las más
antiguas de Europa. Continuaremos visitando la
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el Parlamento. Almuerzo. Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio
de Kadriorg y el barrio Pirita, así como el Palacio
Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento.

Finlandia
Suecia
HELSINKI
ESTOCOLMO
TALLIN

RIGA

DÍA 7. Tallín-Helsinki
Desayuno buffet. Traslado al puerto para embarcar en un crucero por el mar Báltico desde
Tallin a Helsinki. Almuerzo. A continuación
realizaremos visita panorámica de la ciudad con
guía local. En nuestro recorrido, descubriremos
el viejo mercado, la plaza del Senado donde contemplaremos su neoclásica catedral luterana del
año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppeliaukio, obra maestra enclavada en la roca .
Cena y alojamiento.

ESTOCOLMO
70 km
SIGTUNA
10 km
UPPSALA

DÍA 8. Helsinki-Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE

520 km
Crucero
por el
Mar Báltico,
noche a bordo
en camarotes
dobles

RIGA

Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Dado que diariamente se incluye
desayuno buffet, (muy abundante
y variado según costumbre),
los almuerzos constarán de plato
principal y postre.
Máxima comodidad.
“Todos los desplazamientos entre
ciudades en barco”.
(No hay desplazamientos en bus).

309 km

TALLIN
87 km
en Hydrofoil

HELSINKI

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico. Almuerzo. Continuaremos la ruta hacia Tallin visitando
la ciudad costera de Pärnu, donde realizaremos
un paseo con nuestro guía. Llegaremos a Tallin,
la ciudad conocida como la “Praga del Báltico”.
Cena y alojamiento.

|
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Repúblicas
Bálticas
8 días / 7 noches

1.140€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 300€

FECHAS SALIDA:
Junio: 04, 13, 20, 25
Julio: 09, 17, 23, 31
Agosto: 07, 14, 20, 28
Septiembre: 04, 11

Tallin. ESTONIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•

|
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Tallin (3 Noches)
Tallink Pirita 3*SUP
Susi Hotel 3*
Riga (2 Noches)
Days Hotel Riga 3*
Ibis Styles Riga 3*
Vilnius (2 Noches)
Urbihop Hotel Vilnius 3*
Karolina 3*

•
•

•
•
•
•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular Madrid - Tallin, Vilnius
- Madrid. Tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.

EXCURSIONES OPCIONALES

Visitas y entradas según itinerario.

•
•
•

Autopullman para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.
Traslados de llegada y salida.

Panorámica con guía local de Tallín.
Paseo nocturno de Tallin.
Panorámica con guía local de Riga.
Panorámica con guía local de Vilnius.
Visita de Parnü.
Visita de la ciudad costera de Jurmala.
Visita de Rundale y Colina de las cruces.

Tallin. Palacio de Kadriorg y Pirita. 40€
Tallin. Visita Helsinki. 140€
Vilnius. Trakai. 40€



Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
Palacio de Rundale y jardines.
Catedral de Vilnius.
Iglesia de San Pedro y San Pablo.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Tallin
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Tallin
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local cuyas calles nos
trasladan a tiempos medievales. Pasearemos por
la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo una de las más
antiguas de Europa. Continuaremos visitando la
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar una
excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan impresionantes zonas residenciales, así como el Palacio Barroco o las ruinas del
Monasterio Santa Brigitta. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Tallin
Desayuno buffet. Día libre con pensión completa para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de
realizar excursión opcional al Helsinki, capital de
Finlandia, realizamos una visita panorámica con
guía local. Almuerzo. Por la tarde volveremos a
Tallin cruzando de nuevo el mar Báltico. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. Tallin-Pärnu-Jurmala-Riga (Excursión
de día completo)
Desayuno buffet. A primera hora iniciaremos
nuestra ruta hacia la ciudad costera de Pärnu,
una de las ciudades más bonitas de ésta república y considerada la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo.
Continuaremos la ruta hacia Letonia visitando la
ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas
modernistas y sus extensas playas. Llegada a Riga.
Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local. Efectuaremos
un recorrido a pie por el casco histórico, en el que
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la
Iglesia de San Pedro (entrada incluida, no subida a la torre), la Puerta Sueca, el Monumento a la
Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre
para disfrutar y seguir conociendo la capital Letona. Cena en el hotel y alojamiento..

DÍA 6. Riga - Palacio Rundale - Colina de Las
Cruces - Vilnius (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
Rundale (entrada incluida), donde visitaremos
su Palacio construido entre los años 1736 y 1740
por el mismo arquitecto que construyó el Museo
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio fue una
famosa residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera con Lituania y en ruta
realizaremos una parada para visitar la misteriosa
Colina de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vilnius
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestra visita, contemplaremos la torre de Gediminas, la Catedral, la
Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”,
una fortaleza rodeada totalmente por el lago Galve
y fundada en el siglo XIV. Regreso al hotel. Cena
en el hotel y alojamiento.

TALLIN

Rusia

RIGA
C. DE LAS CRUCES

VILNIUS
Bielorrusia
Polonia

TALLIN

130 km

PÄRNU

220 km

JURMALA
40 km

DÍA 7. Vilnius - Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

RIGA
80 km
RUNDALE
76 km

NOTA IMPORTANTE

C. DE LAS CRUCES

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

220km

VILNIUS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 5. Riga

|

•
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Finlandia
y las
Repúblicas
Bálticas

Riga. LETONIA.

8 días / 7 noches

1.240€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 310€

FECHAS SALIDA:
Junio: 04, 13, 19, 25
Julio: 09, 17, 23, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04

•
•
•
•
•
•

|
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Helsinki (1 Noche)
Sokos Tapiola Garden 4*
Tallin (2 Noches)
Tallink Pirita 3*SUP
Tallin Expess 3*SUP
Riga (2 Noches)
Ibis Styles Riga 3*
Riga Center 4*
Vilnius (2 Noches)
Urbihop Hotel Vilnius 3*
Karolina 3*
Ibis Styles Vilnius 3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

Vuelo en línea regular Madrid-Helsinki /
Vilnius-Madrid. Tasas aéreas incluidas.

•
•
•
•
•
•

Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas del 1º al último día.

•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Panorámica con guía local de Vilnius.
Paseo Colina de las Cruces.
Panorámica con guía local de Tallín.
Panorámica con guía local de Helsinki
Crucero por el mar Báltico.
Panorámica con guía local de Riga y visita a la
ciudad costera de Jurmala (día completo).
Paseo por Pärnu, visita con entrada incluida a
Turaida y Sigulda (día completo).



Vilnius. Fortaleza de Trakai. 40€
Riga. Palaco de Rundale. 45€
Tallin. Palacio de Kadriorg y barrio Pirita. 40€

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Iglesia Católica de San Juan.
Catedral de Vilnius.
Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Castillo de Turaida y Sigulda. Cuevas Gutmanis
Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
Iglesia de Temppeliaukio (iglesia en la roca de
Helsinki).

(Ver página 3).

DÍA 5. Riga-Jurmala-Riga

DÍA 6. Riga-Colina de las Cruces -Vilnius

Presentación en el aeropuerto de Madrid para
embarcar en vuelo con destino Helsinki. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena en el hotel y

Desayuno buffet. En nuestra ruta hacia Lituania,
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
el Palacio de Rundale. Almuerzo. A pocos kilómetros de Siauliai, visitaremos la Colina de las
Cruces, santuario de 1831 famoso por sus peregrinaciones cristianas. Continuación y llegada a la
capital de Lituania, Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Helsinki-Tallin
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la
visita panorámica de la ciudad con guía local. Descubriremos el parque Sibelius, pasearemos por el
mercado, el Estadio Olímpico, la plaza del Senado
donde se encuentra la catedral luterana del año
1852, y visitaremos (entrada incluida) la iglesia
Temppeliaukio, una obra maestra enclavada en
la roca. Tras el almuerzo nos trasladaremos al
puerto para embarcar en un crucero de dos horas
(aproximadamente) por el mar Báltico con destino a Tallin. Desembarque y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Tallin
Desayuno buffet. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Tallin es la ciudad
medieval por excelencia donde contemplaremos
en nuestro recorrido la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida), el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia
del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo
una de las más antiguas de Europa. Almuerzo. Por
la tarde, podrán realizar la excursión opcional al
barrio de Pirita, el más prestigioso de Tallin y al
Palacio de Kadriorg. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tallín-Pärnu-Turaida-Sigulda-Riga
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la
ciudad costera de Pärnu, famosa por su pintoresca
calle principal, donde realizaremos un paseo con
nuestro guía. Almuerzo. En nuestro viaje hacia
Riga, visitaremos en ruta, el majestuoso castillo
de Turaida (entrada incluida), la iglesia de madera,
el cementerio Livon donde está la tumba legendaria de la “Rosa de Turaida” y las cuevas Gutmanis
(entrada incluida). Continuaremos hacia Sigulda,
donde visitaremos el maravilloso parque nacional

TALLIN

Desayuno buffet. Durante la mañana, nos dirigiremos a Jurmala, uno de los principales destinos turísticos del país. Almuerzo. Realizaremos a
continuación la visita panorámica a pie con guía
local de Riga, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 1. Madrid-Helsinki

alojamiento.

HELSINKI

DÍA 7. Vilnius
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de Vilnius con guía local. Durante la visita pasearemos por el barrio judío, visitaremos la iglesia Católica de San Juan (entrada
incluida), la Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San Pedro y San Pablo (entrada incluida),
la torre de Guediminas. Almuerzo. Por la tarde,
ofrecemos la posibilidad de visitar opcionalmente
la Fortaleza de Trakai, el orgullo medieval de Lituania. Cena y alojamiento.

Rusia
TURAIDA

RIGA
C. DE LAS CRUCES

VILNIUS
Bielorrusia
Polonia

HELSINKI
90 km

TALLIN

DÍA 8. Vilnius-Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

130 km

PÄRNU

170 km

TURAIDA/SIGULDA

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo. 

58 km
RIGA

El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.
Todos los pasajeros
deberán llevar su DNI/NIE
o pasaporte en vigor.
Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy abundante y variado
según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.

123 km

C. DE LAS CRUCES

220km

VILNIUS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

de Gauja (entrada incluida). Llegada a la capital de
Letonia. Cena y alojamiento.

|

•
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Polonia
al completo
8 días / 7 noches

990€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 210€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 25
Junio: 01, 06, 13, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 04, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12

Gdansk. POLONIA.

•
•
•

|
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•
•
•
•
•
•

Poznan: (1 Noche)
Ilon 3*
Gromada 3*
Cracovia (2 Noches)
Fero Express 3*
Efekt Express 3*

•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

•

Vuelo en clase turista Madrid-VarsoviaMadrid. Tasas aéreas incluidas.

•
•

Guía acompañante durante todo el recorrido.

•
•

Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman para todo el recorrido.
Auriculares durante todo el itinerario

Excursión a Torún y Poznan. (día completo)
Excursión a Czestochova y el Monasterio de
Jasna Gora. (día completo)
Panorámica con guía local de Varsovia
(medio día).
Visita exterior del castillo de Malbork.
Panorámica con guía local de Gdansk
(medio día).
Visita de Auschwitz con guía correo.
Panorámica con guía local de Cracovia

Traslados de llegada y salida.

EXCURSIONES OPCIONALES

Seguro básico de viaje.

Varsovia (2 Noches)
Poloneza 3*SUP
Ibis Reduta 3*SUP
Área Gdansk (2 Noche)
Mercure Gdynia 3*SUP
Blick 3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•

Gdansk. Catedral de Oliwa. 42€

• Malbork: Castillo de Malbork: 36€
Cracovia. Minas de sal. 49€

•
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.



ENTRADAS INCLUIDAS
Monasterio de Jasna Gora.
Campo de concentración de Auschwitz.
Muelle de Sopot

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Varsovia
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
directo con destino Varsovia. Llegada y traslado
del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Varsovia-Castillo de Malbork-

Área de Gdansk
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de Varsovia, la capital de Polonia. Destaca su
imponente Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Continuación del
viaje hacia Malbork y su maravilloso castillo de la
orden teutónica. Tiempo libre durante el cual tienen la posibilidad de visitar el interior del mismo.
Almuerzo. Continuación hasta nuestro hotel en
al área de Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Área de Gdansk -Sopot-Área de Gdansk
Desayuno buffet. A continuación realizaremos la
visita panorámica, con guía local a la preciosa ciudad de Gdansk, Patria de Lech Walesa. Uno de sus
símbolos, es el dios Neptuno, cuya fuente adorna
la Ruta Real de Gdansk. La Ruta Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de origen medieval. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la visita
a Sopot, donde podremos pasear por el Molo, el
muelle más largo de Europa. Cena y alojamiento.

GDANSK

TORUN

DÍA 6. Cracovia
Desayuno buffet. A continuación realizaremos
la visita panorámica con guía local de Cracovia.
Ciudad en la que se entrelazan leyenda, historia
y contemporaneidad. Veremos la Plaza medieval
que se ha conservado casi intacta durante 700
años. Destaca también la bellísima iglesia gótica
de Santa Maria con el altar mayor único en su género. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka, uno de
los más antiguos complejos mineros de este tipo
de Europa, cuya profundidad alcanza los 327 metros y sus galerías más de 300 kms de longitud.
Cena y alojamiento.

VARSOVIA

POZNAN

CRACOVIA

R. Checa
Eslovaquia
Austria

Hungría

DÍA 7. Cracovia-Czestochowa-Varsovia
Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa
donde visitaremos el Monasterio de Jasna Gora.
(Entrada incluida). Su importancia se debe a que
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen
Negra de Czestochowa. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada
y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Varsovia-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

VARSOVIA
312 km

MARLBORK
ÁREA DE GDANSK

DÍA 5. Poznan- Auschwitz-Cracovia
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, lugar
donde se encuentra el campo de concentración de

61 km
12 km

SOPOT
12 km
ÁREA DE GDANSK
170 km

DÍA 4. Área Gdansk-Torún-Poznan
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, en ruta,
nos detendremos para visitar la ciudad de Torún,
lugar natal de Nicolás Copérnico. Su centro histórico forma parte de la lista de Monumentos
de la UNESCO. Destaca la Plaza Mayor, con el
Ayuntamiento en su parte central. Almuerzo en
restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde
acompañados por nuestro guía local, visitaremos
su espectacular Plaza del Mercado, destacando el
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Es una
de las ciudades más históricas y con más tradición
de todo el país. Cena y alojamiento.

Lituania

SOPOT

TORUN
166 km

NOTA IMPORTANTE

POZNAN

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

407 km

AUSCHWITZ
73 km
CRACOVIA
291 km

VARSOVIA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

la II Guerra Mundial, testigo de la tragedia humana durante la II guerra mundial. Durante la visita, recorreremos con nuestro guía, los antiguos
barracones del campo, convertidos en museo.
Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia
Cracovia, patrimonio mundial de la UNESCO y
antigua capital de reino de Polonia. Cena y alojamiento.

|

•
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Grecia Mítica

Acrópolis de Atenas. GRECIA

8 días / 7 noches

1.080€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 340€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 16, 21, 29
Junio: 04
Septiembre: 02, 09, 16
Octubre: 01, 08, 16

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|
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•
•
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HOTELES PREVISTOS
Atenas (4 Noches)
Xenophon 3*PLUS
Dorian Inn 3*PLUS
Kalambaka (1 Noche)
Antoniadis 4*
Delfos (1 Noche)
Anemolia 4*
King Inihos 4*
Olimpia (1 Noche)
Olimpia Palace 4*

•
•

•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

•

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

•
•
•
•
•
•

Tasas de alojamiento en Grecia.
Vuelo en línea regular Madrid-Atenas-Madrid
con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Madrid del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.

Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis y el Museo.
Visita al monumento del paso de las
Termópilas.
Excursión a los Monasterios de Meteora.
Visita de Mycenas, Epidauro y Corinto.
Visita a Delfos y la zona arquológica.
Visita de Patras.
Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo
Visita de Kalambaka

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Traslado de llegada y salida en Grecia

•

Seguro básico de viaje.

Cabo Sounion. Cabo Sounion
y Templo Poseidón. 50€
Crucero por las islas Egina, Poros e Hydra.
Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. 100€



EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
Acrópolis de Atenas
Museo de la Acrópolis
2 Monasterios de Meteora.
Recinto Arqueológico de Delfos y su Museo
Teatro Epidauro
Restos arqueológicos y Museo de Olimpia
Mycenas y la Tumba de Agamenón

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Atenas
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Atenas. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Atenas
Desayuno buffet. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de la ciudad en la que
destacan: la Academia y la Biblioteca Nacional, la
Tumba del Soldado Desconocido y La Plaza Syntagma, entre otros. Con una historia de más de
3.000 años de antigüedad, Atenas es el centro
de la vida política, económica y cultural del país.
Cuna de grandes artistas y filósofos, jugó un papel decisivo en la creación de la democracia. Es el
mejor lugar para conocer la antigua cultura griega gracias a los edificios que todavía se pueden visitar, si bien algunos no están en perfecto estado
de conservación si muestran la armonía clásica
que ha distinguido a los griegos sobre el resto de
las civilizaciones. Continuación a la Acrópolis, y
visita del conjunto incluido su Museo. Almuerzo y
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Delfos-Patras-Olimpia
Desayuno buffet. Avanzamos nuestro camino
hacia Patras. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante, y continuaremos hasta
Olimpia, donde visitaremos el Museo Arqueológico, algunos restos arqueológicos y el Estadio.
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Olimpia-Mycenas-Epidauro-

Corinto-Atenas
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Tumba de
Agamenón, en Mycenas. Almuerzo. Continuaremos hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del
siglo IV donde cada verano se celebra uno de los
festivales más conocidos a nivel mundial. Antes
de llegar de nuevo a Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, que une Grecia con el Peloponeso
y tiene de 6 kilómetros de largo. Llegada a Atenas,
cena y alojamiento.

KALAMBAKA
METEORA
DELFOS

ATENAS

PATRAS MICENAS

DÍA 7. Atenas
Desayuno buffet. Día libre en pensión completa para pasar a su aire. Tenemos la posibilidad de
realizar un apasionante crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra de día completo. Almuerzo a
bordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Atenas-Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de línea recular con
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ATENAS
358 km
KALAMBAKA
228 km
DELFOS
128 km

DÍA 3. Atenas-Meteora-Kalambaka
Desayuno buffet. Día en régimen de pensión
completa. A primera hora, pasaremos por el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Continuaremos
hacia los monasterios de Meteora, de los que visitaremos dos de ellos. El valle de Meteora resulta un espectáculo para la vista, donde llegaron a
convivir más de 24 templos. En 1.988 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Kalambaka, antigua ciudad de
Aiginion, visita de la ciudad donde destaca la
catedral de la Dormición, edificio de finales del
siglo XXI principios del XXII, construida sobre los
restos de una iglesia anterior. Alojamiento..

DÍA 4. Kalambaca-Delfos
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Delfos.
Ubicado en la ladera sur del monte Parnaso
ofrece unas vistas espectaculares del mar y de sus
valles. Visitaremos las zonas arqueológicas, teatro

PATRAS
110 km

NOTA IMPORTANTE
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Aegean Airlines la terminal
es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener silencio y requisitos
especiales en cuanto a vestimenta.
El orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.

OLIMPIA

171 km

MYCENAS
50 km
EPIDAURO
60 km
CORINTO
80km

ATENAS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

y Templo de Apolo y el Museo, en el que contemplaremos el Auriga de Delfos y el Agias de Lisipo.
Almuerzo. Tiempo libre, cena y alojamiento.

|
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Jordania
espectacular
con Petra
y desierto de Wadi Rum
8 días / 7 noches

1.190€

Tasas incluidas

Precio por persona, Hoteles 3*
en habitación doble
Spto. individual: 290€
Spto. Hoteles 4*: 140€

FECHAS SALIDA:
Mayo:  08, 21
Junio:  04, 11, 18
Septiembre:  10, 17, 24
Octubre:  01, 02, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29
Noviembre:  05, 12

Petra. JORDANIA.

•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
Amman (5 Noches)
Sparr  3*
Days Inn  4*
Rojina 4*
Petra (2 Noches)
Edon  3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

•

7 Desayunos buffet, 6 almuerzos  y 7 cenas.

•
•
•
•

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Amman
-Madrid  con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas,  del 1º al último día.

•

Guía local de habla Hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.

Visita de Petra. (día completo)
Visita de Wadi Rum. (día completo)
Panorámica de Amman. (medio día)
Castillos del desierto (Harranah y Amrah)
(medio día)
Betania (Medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

Visado de entrada a Jordania.

•

Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.
Traslados  de llegada y salida en Amman.

Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica
del Castillo de Shobak. (día completo)

Amman. Jerash y Aljun. 65€
Mar Muerto. 65€
Hammamat Ma’in. 55€



Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Castillos del desierto
Monte Nebo
Petra
Wadi Rum
Betania

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Amman
Salida desde el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suarez en el vuelo y hora prevista con destino Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana,
visita panorámica de Amman, una de las ciudades
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Entre sus múltiples atractivos está la Mezquita de Rey Hussein, la mayor
mezquita de Jordania y que contemplaremos por
fuera. Almuerzo. Tarde libre. (Excursión opcional
a Jerash, conocida  como la Pompeya de Oriente y
Ajlun). Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amman-Castillos del Desierto-Amman
Desayuno buffet. Hoy nos dirigimos a visitar el
este de Amman, donde se yergue una hilera de
castillos de origen romano y bizantino, conocidos
como Castillos del Desierto: Harranah y Amrah.  
Almuerzo. Tarde libre. (Excursión opcional al Mar
Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel
y Cisjordania. Tiempo libre para disfrutar de un
baño en sus salinas aguas terapéuticas). Cena y
alojamiento.

DÍA 7. Amman-Betania-Amman

DÍA 3. Amman-Madaba-Monte Nebo-

Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida a
Betania, situada junto al río Jordán y considerada por los especialistas como el lugar donde fue
bautizado Jesús por Juan el Bautista. Si lo desea
podrá realizar la excursión opcional a Hammamat
Ma’in, impresionante oasis de cataratas de aguas
termales (tiempo libre para disfrutar de un baño).
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Castillo Shobak-Petra

DÍA 8. Amman-Madrid

Desayuno buffet. Iniciaremos la jornada saliendo en dirección a Madaba, famoso por sus mosaicos de la época bizantina. Continuaremos hacia
el Monte Nebo, desde donde podremos admirar
la tierra prometida del valle del Jordan y el Mar
Muerto. Almuerzo en ruta. Visita al Castillo Shobak, anteriormente conocido como Montreal o
Mont Real, y que  era una fortaleza de los cruzados.
Continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Petra
Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos   a la
visita del lugar arqueológico más importante de
Jordania, y uno de los más impresionantes del
mundo, Petra. Denominada a menudo como la
octava maravilla del mundo antiguo, Petra es,
sin ninguna duda, el tesoro más preciado de Jordania y su mayor atracción turística. Cuenta con
más de 800 monumentos tallados, incluyendo “el
Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa.
Almuerzo en Petra. Por la tarde, tiempo libre en
Petra para disfrutar a su aire de este increíble tesoro de la humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Petra-Desierto Wadi Rum-Amman
Desayuno buffet. Durante la jornada de hoy, conoceremos un desierto que es una experiencia in-

Siria

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

AMMAN

MADABA

Jordania

PETRA

Arabia Saudi

WADI RUM
AQBA

AMMAN
34 km
MADABA
10 km
MONTE NEBO

200 km

CASTILLO SHOBAK
37 km

NOTA IMPORTANTE
El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido
de las mismas.
En el caso de llegadas al hotel el primer
día, posteriores a las 20.00 horas,  la
cena será fría.
Para la tramitación del visado, es
imprescindible entregar copia de su
pasaporte con al menos 7 días de antelación a la salida de su viaje. Pasaporte
en vigor con validez de 6 meses desde
la fecha de finalización del viaje

PETRA
106 km

DESIERTO WADI RUM

311 km

AMMAN
7 km
BETANIA
6 km

AMMAN

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

creíble, sobre todo para los que viven en una ciudad, el desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes
más espectaculares de toda Arabia. Visita del desierto en vehículos 4X4 todo terreno conducidos
por Beduinos. Almuerzo en Wadi Rum y  salida
hacia Amman. Cena y alojamiento.

|

•
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Marruecos
Imperial
8 días / 7 noches

870€

Tasas incluidas

Precio por persona, Hoteles 4*
en habitación doble
Spto. individual: 210€

FECHAS SALIDA:
Mayo:  11, 18
Junio:  08, 29
Septiembre:  15, 29
Octubre:  12, 27
Vieja Medina. MARRAKECH

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

60

Marrakech (3 Noches)
Atlas Asni 4*
Zalagh Kasbah 4*
Blue Sea Le Printemps 4*
Ouarzazte (1 Noche)
Kenzi  Azghor  4*
Ouarzazate Le Riad & Tichka Salam  4*
Area Erfoud (1 Noche)
Palmas Erfoud 4*
Belere Erfoud 4*
Fez (2 Noches)
Menzeh Zalagh 4*
Sofia 4*

•
•
•
•

7 Desayunos buffet, 6 almuerzos  y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Marrakech
-Madrid  con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas,  del 1º al último día.
Guía local de habla Hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.
Traslados  de llegada y salida en Marrakech.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Excursión  Ourzazate, Tingir (día completo).
Meknes y Rabat (día completo).
Paseo  Plaza de Djamaa El Fna (medio día).
Visita de Marrakech (medio día).
Kasbah de Ait Ben Haddou (medio día).
Visita de Ifrane (medio día).
Visita de Fez (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Marrakech. Cena Fantasía Chez Ali. 65€
Merzouga. 4 x 4 por las Dunas de Merzouga.

•

Fez. Cena - Espectáculo. 50€

95€


ENTRADAS INCLUIDAS
Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en
Marrakech.
Kasbah de Ait Ben Haddou.
Medersa de Fez.
Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Marrakech
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a Marrakech. Llegada. Traslado
al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa El Fna iluminada que nos trasladará a otra época remota. La
plaza es el enclave más famoso de todo Marruecos
y sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Marrakech
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita de la
Ciudad de Marrakech. Admiraremos la Koutubia,
símbolo de la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las Tumbas Saadianas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar Cena
opcional Fantasía Chez Ali.

DÍA 3. Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarza-

zate ( El Atlas )
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al
gran desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka (2.260m) que conecta
Marrakech con los oasis. Continuación del viaje
hacia Ouarzazate. Parada para conocer la Kasbah
de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más
bella del país y patrimonio de la humanidad por la
UNESCO y donde se han rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret,
La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada a Ouarzazate, se encuentra a los pies
del Atlas, en el valle donde se unen los ríos Draay
Dades, en un cruce de caminos saharianos. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. Ouarzazate –Tinghir (Todra) – Erfoud
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde veremos las gargantas de Todra, después de conocer
su impresionante desfiladero de 300 metros de
altura. Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra
de fósiles y jugosos dátiles. De camino pasamos
por Rissani, que en su época fue un importante
enclave donde las caravanas del desierto se reunían. Llegada a Erfoud. Se encuentra en la región
de Drâa- Tafilalet. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Posibilidad de realizar excursión opcional en 4 x4 a Merzouga, desde donde
nos adentraremos en el desierto del Sahara. Ver
amanecer es uno de los grandes espectáculos del
Sáhara. Salida hacia Ifrane. Cruzaremos el Medio
Atlas y experimentaremos un nuevo cambio de
paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso pueblo
con parques, lagos y casas estilo alpino, conocida
como “la pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a
Fez. Cena y alojamiento.

RABAT

FEZ

ERFOUD
MARRAKECH
OUARZAZATE

Argelia

DÍA 6. Fez
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío
o Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua, una de las más
impresionantes de Marruecos. Almuerzo. Tarde
libre para disfrutar con tranquilidad de la Medina.
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una
cena- espectáculo en un restaurante típico.

Mauritania

Mali

DÍA 7. Fez - Meknes - Rabat - Marrakech
D
 esayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua
capital Bereber, elegida por el segundo rey alaouia
Moulay Ismail como sede imperial en el siglo
XVII. Continuación del viaje hacia Rabat, ciudad
imperial fundada en el siglo XII. Almuerzo en
Ruta. Llegada a Rabat. Visita panorámica de Rabat
donde veremos los exteriores del Palacio Real , el
Mausoleo de Mohammed V , la preciosa Kasbah de
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

MARRAKECH
196 km

OUARZAZATE

366 km

DÍA 8. Marrakech - España
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MERZOUGA

475 km

NOTA IMPORTANTE
FEZ

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

532 km

MARRAKECH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 5. Erfoud - Ifrane - Fez

|

•
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Increíble
India

Taj Mahal. AGRA

9 días / 7 noches

1.330€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 370€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16
Julio: 14
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20
Noviembre: 03

•

Suplemento salida Octubre
y Noviembre 50€

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
Delhi (3 Noches)
Lemon Tree  3*SUP
Suryaa  4*
Sheraton F. Point 4*SUP
AGRA: (2 Noches)
Crystal Sarovar Premier  4*SUP
Radisson Agra 5*
Jaipur (2 Noches)
Hilton Jaipur  5*
Indana Palace  4*SUP
Park Regis  3*SUP

•
•
•
•

8 desayunos, 7 almuerzos  y  7 cenas (1/2lt de  
agua incluido).
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular Madrid-Delhi-Madrid
con tasas aéreas incluidas.   
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas  del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•

Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida en India.
Seguro básico de viaje

•

E
 xcursión a Agra y  Fuerte Rojo. (día completo)
T
 aj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah
(pequeño Taj Mahal). (día completo)
E
 xcursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri.
(día completo)
E
 xcursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y
Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y
subida en elefante. (día completo)
V
 isita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de
la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar,
Templo Gurdwara Bangla Sahib. (medio día)
T
 emplo de Loto, visita panorámica de Vieja
Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. (medio
día)

EL PRECIO NO INCLUYE

•

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES

ENTRADAS INCLUIDAS

•

Templo Gurdwara Bangla Sahib. Mausoleo de
Mahatma Gandhi. Mezquita Jama Masjid.
Templo de Loto. Qutub Minar. Taj Mahal.
Fuerte Rojo.Fatehpur Sikri.Abhaneri.

•

P
 ueblo de Shahpura. (medio día)

Delhi. Templo de Birla y Chandi Chowk
(mínimo 8 personas): 30€
Templo de Akshardham y Tumba de Humayun
(minimo 8 personas): 55€

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Delhi
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo
y a la hora prevista con destino Delhi. Noche a
bordo.

DÍA 2. Delhi
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto  y traslado al hotel para desayunar. Después del desayuno, comenzaremos nuestra visita para entrar en
contacto con la capital de la India. Recorreremos
la parte moderna de Delhi; Puerta de la India, el
arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan
(residencia oficial del presidente de la India) y  el
Qutub Minar, torre de la victoria de cinco plantas.
Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y  Chandi Chowk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Delhi
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la visita el Templo de Loto, conoceremos de la mano
de nuestro guía la Vieja Delhi; la majestuosa
Mezquita Jama Masjid, construida por el emperador Shah Jahan en 1656 y el Raj Ghat, el Mausoleo
de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a Templo Akshardham y Tumba
de Humayun. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana,
partiremos destino  Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, importante ciudad construida por el
Emperador Akbar en 1569. Seguiremos con la visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica. Almuerzo. Continuación
de  nuestro viaje hacia Jaipur, donde asistiremos
a una ceremonia de AARTI en el templo hindú
Birla. Cena y alojamiento.

DELHI
SHAPURA
AGRA
FETEHPUR
JAIPUR

India

DÍA 7. Jaipur
Desayuno buffet. Visita panorámica de Jaipur,
la cual toma su nombre del Maharajah Jai Singh,
príncipe y astrónomo. Visitaremos por fuera el
Palacio del Maharaja y  el Palacio de los Vientos
con su impresionante fachada en la que puede
contemplarse en todo su esplendor el arte mogol.
Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber.
Tendremos la oportunidad de subir en elefante
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el
fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Jaipur-Shahpura-Delhi
Desayuno buffet. Salida  hacia  el pueblo de Shahpura,  donde se encuentra el  palacio de las mil
y una noches, convertido en un hermoso hotel.  
Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. Por la
tarde llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 9. Delhi - Madrid
Desayuno buffet. De madrugada,   traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo línea regular
con destino Madrid. Fin del viaje y   de nuestros
servicios.

DELHI

233 km

AGRA
43 km
FATEHPUR

205 km

DÍA 4. Delhi-Agra
Desayuno buffet. A continuación, saldremos
hacia Agra, capital del Imperio mogol durante los
siglos XVI-XVII. En esta maravillosa ciudad, se
encuentra   el majestuoso Taj Mahal, una de las
siete maravillas del mundo. Almuerzo. Después
de la comida, visita del impresionante Fuerte
Rojo de Agra. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Agra
Desayuno buffet. Por la mañana,  visitaremos el
Taj Mahal “una visión, un sueño, un poema,  una
maravilla”. El Taj Mahal es considerado el más
bello ejemplo de arquitectura. Almuerzo. Por la
tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah,
conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena y alojamiento.

JAIPUR

NOTA IMPORTANTE
66 km

Visado obligatorio no incluido.
Tramitación por la web:  
https://indianvisaonline.gov.in/visa/.   
Tramitación con Panavisión. Consultar
los requisitos.

SHAPURA

208 km

Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

DELHI

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 6. Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur

|

•
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Increíble
Sri Lanka
9 días / 8 noches

1.520€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 13, 20
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 05, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 07, 14, 21

Orfanato de elefantes. PINNAWALA.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
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Negombo (2 Noches)
Lavinia 3*
Catamaran Beach Hotel 3*
Sheraton F. Point 4*SUP
Sigiriya: (2 Noches)
Fresco Water Villa 3*
Kandy (1 Noches)
Hotel Oak Ray Regency  3*
Ramboda-Nuwara Eliya (1 Noches)
Tea Bush Ramboda- Oakray Hotels 3*
Udawalawe (1 Noches)
Centauria Lake 3*
Hikkaduwa (1 Noches)
Citrus Hotel Hikkaduwa  3*

•
•
•
•
•
•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.

•

8 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

•

Agua en el autobús (2 botellas por persona
y día).
Vuelo en línea regular: Madrid-Colombo/
Colombo-Madrid vía un punto
(Delhi o Dubái).

•

Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

•

Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido.
Visitas y entradas según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida en Colombo.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.
Visado. Consultar requisitos y condiciones.

•
•

E
 xcursión  al orfanato de elefantes de Pinnawala y Dambulla. (día completo)
E
 xcursión  al Jardín de Especias de Matale,
demostración de comida local, masaje ayurvédico y espectáculo de danza cingalesa. (día
completo)
Recorrido por Kandy, Templo del Diente de
Buda, plantación de té con degustación. (día
completo)
Excursión de día completo a Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de Udawalawe con safari
incluido. (día completo)
V
 isita de Galle (medio día)
Visita de Colombo. (medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Sigiriya. Polonnaruwa y Gal Viharaya: 58€

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•

Orfanato de elefantes de Pinnawala.
Cuevas de Dambulla.
Jardín de especias de Matale.

DÍA 7. Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala -

Udawalawe - Embilipitya
(excursión de día completo)

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora
indicada. Asistencia de nuestro personal y salida en avión con destino Colombo, vía Delhi o vía
Dubái. Cena y noche a bordo.

Desayuno. Salida a Ella, disfrutando de vistas
como la salvaje cascada de Ravana. Desde allí,
continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo
templo budista (entrada incluida). Almuerzo.
Continuación al Parque Nacional Udawalawe
donde realizaremos un safari en jeep rústico (sin
a/c). Podremos observar elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos o cocodrilos, además de de aves
autóctonas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Colombo - Negombo

DÍA 8. Embilipitya - Galle - Hikkaduwa

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid - Colombo

Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel en Negombo. Cena y alojamiento

DÍA 3. Negombo - Pinnawala - Dambulla-

Sigiriya (excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Galle. Almuerzo.
Realizaremos la visita de la fortaleza (entrada incluida), Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Salida hacia Hikkaduwa. Cena en el hotel y
alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Pinnawala para
visitar el famoso orfanato de elefantes (entrada
incluida). Almuerzo. Continuación hacia Dambulla, conocida por sus impresionantes cuevas
decoradas con frescos y estatuas budistas (entrada incluida). Salida hacia Sigiriya. Llegada, cena
en el hotel y alojamiento.

DÍA 9. Hikkaduwa - Colombo - Negombo

DÍA 4. Sigiriya

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Madrid vía un punto. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Día en estancia de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a Polonnaruwa,
antigua sede de los reyes cingaleses. Visitaremos
también Gal Viharaya, tres magníficas estatuas de
Buda, el Salón de las Audiencias y el Baño de Loto.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Colombo. Visitaremos el BMICH, el parque de la Independencia,
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para
continuar descubriendo la capital. Traslado a Negombo. Cena en el hotel y alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Matale donde
realizaremos la interesante visita del Jardín de
Especias (entrada incluida), además presenciaremos una demostración de cocina local. También disfrutaremos de un masaje ayurvédico.
Almuerzo. Salida a Kandy. En la ciudad asistiremos a un espectáculo de danza cingalesa (entrada
incluida). Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 6. Kandy - Plantación de té - Nuwara Eliya

(excursión de día completo)

Desayuno buffet. Recorreremos Kandy, ciudad
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto
arquitectónico de templos que guardan leyendas
de la antigua Ceilán. Almuerzo. Continuaremos el

NEGOMBO
KANDY

COLOMBO

HIKKADUWA

NUWARA ELIYA

EMBILIPITVA

COLOMBO
9 km
NEGOMBO

DÍA 10. Negombo - Colombo - Madrid

182 km

SIGIRITA
90 km
KANDY
75 km

DÍA 5. Sigiriya - Matale - Kandy

(excursión de día completo)

SIGIRIYA

NUWARA ELIYA

NOTA IMPORTANTE
 l orden de las visitas podría modifiE
carse respetando siempre el contenido
de las mismas.
En las ocasiones en las que el Parque
Nacional de Udawalawe esté cerrado
por mantenimiento se efectuará el
Safari en Yala.

155 km

EMBILIPITYA
131 km
HIKKADUWA

Presentación en Barajas tres horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

147 km

NEGOMBO

COLOMBO

9 km

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

viaje hacia una plantación y fábrica de té de Ceylán
(entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento.

|

•
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Vietnam
exótico
10 días / 7 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€
Spto. salidas Octubre y
Noviembre: 50€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 07, 14*
Junio: 04*, 19*
Septiembre: 02*, 11*
Octubre: 13*, 15*, 16*, 22*, 24, 29*, 31
Noviembre: 05*,07*, 10*, 12*, 19
*) El itinerario opera invertido, entrando por Ho Chi

(

Minh (Saigón), terminando en Hanói

Hanói

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

•
•

|
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HOTELES PREVISTOS

66

Hanói (2 Noches)
Santa Bárbara 3*
Adamas 3*  
Bahía de Halong: (1 Noches)
Majestic Cruise 3*
Oasisbay Cruise 3*
Hoi An (2 Noches)
Aurora 3*
River Beach 4*
Hue (1 Noches)
Duy Tan 3*
Saigón (1 Noches)
Liberty Park View 3*
Avanti 3*

•
•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco
y 8 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados en habitación doble.
Vuelo en línea regular Madrid-Hanoi/
Saigón–Madrid vía un punto de conexión, con
tasas aéreas incluidas.
(en caso de operar invertido, los vuelos serán:
Madrid-Saigón / Hanoi-Madrid vía Hong
Kong).
Vuelos domésticos Hanoi-Da Nang
y Hue-Saigón.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
Bus para todo el recorrido.
Seguro básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•

Templo de la Literatura. Museo de Etnología.
Templo Ngoc Son. Ciudad Imperial de Hue.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• E xcursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh

•
•
•
•
•
•

(exterior), Pagoda de un solo Pilar, Templo de
la Literatura, Museo de Etnología, un paseo en
tuc tuc  por el barrio antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son (día completo).
Excursión a Bahia de Halong (día completo).

Paseo

con el guía acompañante por la zona de
lago en Hanoi (medio día).
Visita

del pueblo Dong Trieu (medio día).
Visita

panorámica de Hoi An (medio día).
Visita

de la Ciudad Imperial de Hue
(medio día).
Visita

panorámica de Saigón (Ho Chi Minh)
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Hoi An. Ba Na Hill, subida en teleférico al
“Golden bridge”, el puente sujeto por las
manos gigantes (mínimo 8 personas): 70€
Hue. Paseo en barco por el río de los
Perfumes, visita de la pagoda de Thien Muy
mausoleo de los emperadores Minh Mang y
Khai Dinh (mínimo 8 personas): 63€
Saigón. La Pagoda Thien Hau, paseo en barco
por el Delta del Mekong (mín. 8 personas): 68€

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Hanoi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a la capital de Vietnam. Noche
abordo.

DÍA 2. Hanoi
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanói
y traslado al hotel. Paseo a pie por la zona del
lago Hoan Kiem, con nuestro guía acompañante.
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Hanoi (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), La Pagoda
de un solo Pilar y el Templo de la Literatura (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita incluida al Museo de Etnología (entrada incluida) y paseo en tuc tuc (incluida) por el
barrio antiguo de Hanói. Visita también al Templo
Ngoc Son (entrada incluida) que se encuentra en el
lago Hoan Kiem. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. Hanoi-Bahía de Halong
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional
de madera “junco”. Tras el Almuerzo en restaurante, continuaremos navegando entre islotes y disfrutando de las maravillas naturales de
Vietnam. Visita a una cueva natural y posibilidad
de bañarse en las aguas esmeraldas de Halong.
Cena en el barco y noche a bordo.

Desayuno. En la jornada de hoy, descubriremos
la ciudad de Hoi An, importante puerto comercial
de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en
los últimos años. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

BAHIA HALONG

HANOI

HUE

DÍA 7. Hoi An-Hue
Desayuno buffet. A continuación, traslado por
carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la antigua Ciudad
Imperial (entrada incluida), con su impresionante
decoración y arquitectura. Hue fue la capital del
país entre 1802 y 1945. Toda la ciudadela de Hue
tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo en restaurante. Resto del día libre. Cena en el hotel y
alojamiento.

HOI AN

HO CHI MINH

DÍA 8. Hue-Ho Chi Minh (viaje en avión)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en barco por el
romántico río de los perfumes Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo
del emperador Minh Mang y del emperador Khai
Dinh. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón.
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y
alojamiento.

HANOI

BAHÍA DE HALONG

DÍA 9. Ho Chi Minh-Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Noche y Cena a bordo.

DÍA 10. Madrid

797 km
Trayecto en
avión

HOI AN

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

122 km
HUE

DÍA 5. Hanoi-Bahía de Halong-Hanoi-

Da nang-Hoi An (viaje en avión)
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo
brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque
en la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y traslado
por carretera hasta Hanói. En ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Llegada al aeropuerto de Hanói y embarque
en el vuelo regular con destino Da Nang. Llegada
y traslado a la ciudad Hoi An. Cena en el hotel y
alojamiento.

1.049 km
Trayecto en
avión

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrá ser
modificado respetando siempre el
contenido de las mismas.
Visado gratis para españoles. Consultar
requisitos para otras nacionalidades.

HO CHI MINH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 6. Hoi An

|

•
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Thailandia
espectacular
10 días / 7 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 245€
Spto. salidas 1 julio al
16 septiembre: 50€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 13, 21, 28
Junio: 03, 05, 12, 19, 24
Julio: 01, 15, 29
Agosto: 05, 12
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 22, 28
Noviembre: 04, 11, 18

Festival del agua. THAILANDIA.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
Bangkok: (3 Noches)
Furama Silom 4*
Sukhothai: (1 Noches)
Le Charme Sukhothai Historical
Park Resort  3*SUP
Chiang Rai (1 Noches)
La Luna Resort 4*
Chiang Mai (2 Noches)
Empress Hotel 4*  

•
•
•
•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

8 desayunos, 6 almuerzos y 8 cenas.

• Excursión

a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados en habitación doble.

•

Vuelo en línea regular Madrid - Bangkok –
Madrid.
Vuelo domestico Chiang Mai – Bangkok.

•

Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.

•

Visitas y entradas según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Excursión

Chiang Mai:  triángulo de oro, paseo
en barco por el Rio Mekong  y Paseo nocturno por el mercadillo de Chiang Mai con guía
acompañante (día completo).
Visita

de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit
(medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

(día completo).

Excursión

a Sukhotai,  Templo Wat Phra That
Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai (día
completo).

Bangkok. Palacio Real (mín. 8 personas): 40€
Mercado flotante (mínimo 8 personas): 54€
Chiang Mai. Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa (mín.8 personas): 85€

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•
•

Cena espectáculo Tailandés en Bangkok.
Paseo en barco por el rio Mekong (triángulo de
oro)
Mercado típico nocturno de Chiang Mai.
Cena espectáculo en Benjarong Kantoke

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bangkok
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.
Asistencia de nuestro personal destacado en para
embarcar en vuelo línea regular, vía un punto,
con destino Bangkok. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. Bangkok
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado
al hotel, durante el cual nuestro guía local les irá
introduciendo en este bello país. Tiempo libre.
Tour de orientaciones por Bangkok. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 3. Bangkok
Desayuno buffet. Por la mañana, Posibilidad de
realizar visita opcional al deslumbrante Palacio
Real, residencia oficial de los reyes. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de tres de los
templos budistas más importantes de Bangkok.
Regreso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una
cena con espectáculo donde disfrutaremos de la
famosa danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 4. Bangkok
Desayuno buffet. Por la mañana posibilidad de
realizar excursión opcional al Mercado Flotante
Damnoen Saduaok, una de las atracciones más
famosa del centro de Tailandia. Almuerzo en hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Bangkok-Ayutthaya-Phitsanulok /

Sukhothai (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia
Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam. Almuerzo. A continuación, salida hacia Lopburi
para contemplar el exterior del Templo de monos,
y las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. Phitsanulok/Sukhothai-Lampang-

Chiang Rai (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de Phitsanulok, también lla-

DÍA 7. Chiang Rai-Chiang Mai

CHIANG RAI

CHIANG MAI

PHITSANULOK
SUKHOTHAI

BANGKOK

(excursión de día completo)

Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Triángulo del Oro, punto geográfico donde se unen las
fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania)
y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por el
río Mekong. Almuerzo. Salida por carretera en
dirección a Chiang Mai, conocida como la “Rosa
del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena. Por
la noche tras la cena, paseo por el típico mercado
nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante. Alojamiento.

DÍA 8. Chiang Mai
Desayuno buffet. Por la mañana excursión opcional al campamento de elefantes, situado en
plena jungla. Almuerzo. Por la tarde, visita a una
plantación de orquídeas. Regreso al hotel. Cena
espectáculo en Benjarong Kantoke. Regreso al
hotel y alojamiento.

BANGKOK

428 km

SUKHOTHAI

DÍA 9. Chiang Mai (viaje en avión) Bangkok-

Madrid

Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en
restaurante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo vía un punto con
destino Madrid.

402 km

CHIANG RAI

DÍA 10. Madrid

186 km

Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de
nuestros servicios

CHIANG MAI

NOTA IMPORTANTE

697 km

 l orden de las visitas podría modifiE
carse respetando siempre el contenido
de las mismas.
Los billetes de cámara / video en los
monumentos no incluidos.
Visado es gratis.  

BANGKOK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

mado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de Sukhotai, capital del primer
reino tailandés y donde se encuentra el Parque
Histórico, declarado Patrimonio de la humanidad
por UNESCO. Paseo incluido en bicicleta por los
llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang
Rai. Durante el recorrido, visita al templo Wat
Phra That Lampang Luang. Almuerzo en restaurante. Ya de vuelta, en ruta, parada para admirar
el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

|

•
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China
pintoresca
10 días / 7 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 01, 09, 20, 27
Junio: 07, 10, 16, 17, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 04, 11
Septiembre: 09, 11, 24, 30
Octubre: 13, 14, 16, 20, 23, 27, 29
Noviembre: 03, 12, 18

Gran Muralla.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS

70

Pekín (3 Noches)
Feitian  4*
Rosedale Hotel  4*
Xian (2 Noches)
Grand Dynasty  Culture Xian  4*
Shanghai (2 Noches)
Greenland Jiulong  4*
Lee Gardens  4*

•
•
•
•

7 Desayunos, 6 almuerzos  (excepto el día
5 que será la  comida tipo picnic en tren),  5
cenas en restaurantes chinos y 1 cena de pato
laqueado.
Vuelo en línea regular Madrid-Pekín/
Shanghai– Madrid  vía un punto de conexión,
con tasas aéreas incluidas.
Tren

alta velocidad Pekín-Xian y vuelo
doméstico Xian-Shanghai.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.
Traslados  de llegada y salida en China.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Seguro básico de viaje

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• E xcursión a Gran Muralla, Nido del Pájaro,  
•
•
•
•
•

mercado de la seda, Academia de medicina
china y cena degustación de pato laqueado (día
completo).
En  Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La
Muralla (subida no incluida) (día completo)

Excursión

a Xi’an, Museo de Guerreros y
Córcales de Terracota, Barrio Musulmán (día
completo).
V
 isita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An
Men, calle Quianmen, Barrio Hutong   (medio
día).
Panorámica  de

Shanghái, Avenida Nanjing y
barrio Xintiandi  (medio día).
Visita

nocturna a Shanghái , Malecón de la
ciudad  (medio día).

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.
Visado no incluido. Consultar requisitos.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•

Gran Muralla.  Plaza de Tian An men.
Gran Pagoda de la Oca Silvestre.
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.

•

Pekín. Palacio Imperial (Ciudad Prohibido) y
Templo del Cielo (mínimo 10 personas): 95€
Xian. Paseo nocturno a pie y espectáculo de
luz (mínimo 15 personas): 30€
Shanghai.

Jardín Yuyuan y el Templo de Buda
de Jade (mínimo 10 personas): 73€

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid - Pekín
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a la capital de China vía punto
europeo. Noche a bordo.

DÍA 2. Pekín
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín,
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo y cena en función del horario de vuelo.
Alojamiento.

DÍA 2. Pekín (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1987. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, recorrido por Pekín con visita
al exterior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional
(posibilidad de para tomar fotos desde el exterior). También visitaremos el de mercado de la
seda y la academia de medicina china. Por la noche, cena de bienvenida incluida, degustando el
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. Pekín
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popular de China en
1949 y la calle Qianmen conocida como la calle
comercial Dashilan, que es la más antigua de la
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Cena en
restaurante local y alojamiento.

DÍA 6. Xian (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural,
que representan un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, visitaremos la fábrica de jade,
factoría de Terracota y famoso barrio musulmán.
Cena en restaurante local y alojamiento.

PEKÍN

XIAN

SHANGHAI

DÍA 7. Xian-Shanghai / viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
a Shanghái, ciudad portuaria con más de 16 millones de habitantes. Cena en restaurante local y
alojamiento. (En caso de que el vuelo de Xi’an a
Shanghái sea por la tarde, tendrán mañana libre
en Xían. El almuerzo en este caso, será en Xían)
DÍA 8. Shanghai
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica de Shanghái. Conoceremos la avenida
Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación, visita de un taller de la seda. Almuerzo. Cena en
restaurante local y alojamiento.

PEKÍN

1.079 km
Trayecto en
Tren de alta
velocidad

DÍA 9. Shanghai- Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid.    

DÍA 10. Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

XIAN

DÍA 5. Pekín -Xian / Viaje en tren de alta veloci-

dad (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad
hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en el tren.
Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha
sido capital de doce dinastías, centro político de
China durante los siglos de su máximo esplendor y punto de partida de la famosa “Ruta de la
Seda”. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla
de la ciudad para tomar fotos (subida no inclui-

1.383 km
Trayecto en
avión

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrá ser
modificado respetando siempre el
contenido de las mismas.
Visado no incluido. Consultar requisitos.

SHANGHAI

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

da). La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es
la mejor conservada de todas las que defendían
las ciudades de China. Cena en restaurante local
y alojamiento.

|
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Encantos
del Este
Canadiense
8 días / 6 noches

1.580€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 485€

FECHAS SALIDA:




Inicio Toronto
Mayo:  09, 22, 30
Junio:  06, 12, 13, 14
Septiembre:  09, 11, 12, 17, 19
Inicio Montreal
Mayo:  16, 29
Junio:  05, 06, 11, 12
Septiembre:  09, 11, 12, 16, 18

Policía Montada. CANADÁ

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|
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•
•
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6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas.
Vuelo en línea regular Madrid-Toronto/
Montreal-Madrid o viceversa (con 1 escala en
Frankfurt, Múnich o Zúrich), con tasas aéreas
incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.
Traslados de llegada y salida.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Seguro básico de viaje

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO NO INCLUYE

Toronto (2 Noches)
Don Valley hotel & Suites  3*

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Ottawa (1 Noche)
Days Inn Ottawa West  3*
Capital Hill  3*
Quebec (2 Noches)
Repotel / Super 8  3*
Área de Montreal (2 Noches)
Les Suites Labelle / Roberval  3*

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•

Entrada y almuerzo en Cabaña de Chez Dany
Paseo en Barco por Mil Islas.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• V isita de Ottawa, crucero de Mil Islas y Toronto.
• Visitas con guía local: Montreal, Quebec, Ot•
•
•

tawa y Toronto.

C
 abaña de Azúcar Chez Dany.
Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.
Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de
Niagara on the Lake.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Niagara. barco Hornblower: 42€
Quebec. Cataratas de Montmorency, la Isla De
Orleans, Avistamiento de Ballenas y
Ste-Anne-De-Beuapré: 126€

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en avión con destino Toronto.
Llegada. Asistencia de su guía y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche, disfrutaremos
de un paseo nocturno por la ciudad de Toronto.

DÍA 2. Toronto-Cataratas del Niagara-Toronto
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Toronto. Conoceremos el centro financiero y
la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento; Queen’s Park, donde encontramos el
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome
y la Torre Canadian Nacional, que con sus 553
metros de altura ha ostentado el record de ser la
torre de comunicaciones más alta del mundo. A
continuación, salida en dirección a las Cataratas
del Niágara. Llegada a las famosas Cataratas en la
frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Nosotros visitaremos la parte canadiense, en donde
existen varias torres con vistas a las cataratas:
Flagstaff
como la Torre Skylon y la Konica Minolta Tower.
Almuerzo en Niágara. Los que deseen, tendrán
la oportunidad de embarcar en el barco “Hornblower”, donde los visitantes, cubiertos con impermeables con capucha, son conducidos al pie
de las cataratas, para conocerlas muy de cerca y
disfrutar de una espectacular vista panorámica.
Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Toronto-Mil Islas-Ottawa: crucero por

Mil Islas
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo.
Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia
Ottawa, bellísima capital del país. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por su
Parlamento, el río, la colina y el edificio forman
una de las vistas más bellas de la ciudad; la Corte
Suprema, el famoso Canal Rideau, patrimonio de
la humanidad, es un canal artificial construido en
el siglo XIX que divide en dos a la ciudad de Ottawa. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ottawa-Quebec
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad
de Quebec, pasando por Trois Rivieres. Almuerzo incluido en Chez Dany, la cabaña de azúcar,
donde degustaremos algunos platos típicos de la

DÍA 5. Québec
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una
excursión opcional de día completo a Cataratas
de Montmorency, la Isla De Orleans, Ste-Anne-De-Beuapré, paseo en barco para avistar ballenas. Cena y alojamiento.

Quebec
Montreal
Ottawa

Toronto

Niagara

DÍA 6. Québec-Montreal
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia Montreal. Almuerzo “Smoked
Meat”. Panorámica de la ciudad de Montreal, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo,
la universidad de McGill, la Columna de Nelson;
pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas
residenciales de Mont Royal, asimismo podremos pasear por sus agitadas calles comerciales.
Cena y alojamiento.

TORONTO

Amarillo

Alburquerque

DÍA 7. Montreal-Madrid
Desayuno. A continuación, visitaremos la ciudad
subterránea de Montreal. La ciudad subterránea
de Montreal, una serie de complejos interconectados, que están tanto al nivel de la calle como
subterráneos, que se encuentran en el Centro de
Montreal. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con salida hacia
España. Noche a bordo

128 km

CATARATAS NIAGARA

450 km

DÍA 8. Madrid
Llegada a España y fin de nuestros servicios.
OTTAWA

444 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo.
Para entrar en Canadá será necesario
sacar el ETA (no incluido en el precio),
deberá sacarse por cuenta del cliente, y
el pasaporte deberá  tener  una vigencia
de 6 meses.

QUEBEC

255 km

MONTREAL

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Madrid - Toronto

región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta Quebec, única ciudad fortificada al norte de México
y joya del patrimonio mundial de la UNESCO.
Llegada y visita panorámica de Quebec. Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el
Puerto Viejo... Cena y alojamiento.

|
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Nueva York,
la gran
manzana

Estatua de la Libertad. MANHATTAN

8 días / 6 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 590€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Junio: 03, 05
Septiembre: 25, 30
Octubre: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28

EL PRECIO INCLUYE

•
•

|
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HOTELES PREVISTOS

•
•
•
•
•

6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (no
incluye bebidas).
6 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular Madrid-Nueva YorkMadrid (vuelos directos) con tasas aéreas
incluidas.   
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Nueva York (6 Noches)
Wyndham Garden.  TuristaSup.
www.wyndhamhotels.com (Long Island City)

Best Western Plus.  TuristaSup.
www.bestwestern.com (Long Island City)

Ramada New Jersey.  TuristaSup.
www.wyndhamhotels.com (New Jersey)

Howard Johnson .  TuristaSup.
www.wyndhamhotels.com (Long Island City)

EL PRECIO NO INCLUYE
Visado electrónico ESTA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• T our de contrastes, visitando los barrios más
•
•
•

emblemáticos de Nueva York (día completo).

N
 octurna de Nueva York (medio día).
V
 isita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
T
 our de compras (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•
•

Barco con visita a la Estatua de la
Libertad: 35€
E
 mpire State Building
y Rockefeller Center: 80€
Washington (1 día): 150€
Concierto gospel: 56€

Québec

•
•
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Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Nueva York
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas
para embarcar en avión con destino Nueva York.
Llegada, asistencia de su guía y traslado al hotel.
Cena y Alojamiento. Visita nocturna durante la
Flagstaff
cual podrá admirar la iluminación de
la ciudad
que nunca duerme.

tone, Astoria o Forrest Hills, vive la comunidad
étnicamente más diversa de Estados Unidos,
pero también, recientemente, formada por jóvenes profesionales de Manhattan. Desde Queens,
nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn. Finalmente, regresaremos nuevamente a la ciudad de
Nueva York cruzando el puente Manhattan. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. Nueva York

Montreal

Ottawa
Boston

Toronto

Niágara

NUEVA YORK
Philadelphia

WHASHINGTON

Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Nueva York

Desayuno buffet. Visita opcional al Empire State
(entradas no incluidas), actualmente es el tercer
edificio más alto de Nueva York y el Rockefeller
Amarillo
Center (entradas
no incluidas), es un complejo
Alburquerque
DÍA 2. Nueva York
comercial
que consta de 19 edificios. Almuerzo.
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la
Cena y alojamiento.
visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras
una breve parada en Central Park, para ver la placa
en homenaje a John Lennon, continuamos hasta
Harlem. A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano,
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral
de St Patrick’s y Rockefeller Center, haremos una
breve parada en la plaza Madison, para tener una
vista del Flatiron Building. Almuerzo. Después
nos dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando
por Greenwich Village, Soho (barrio de moda con
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la zona cero y Battery Park, donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque,
podemos admirar la Estatua de la Libertad. Al final
del día podra realizar opcionalmente la visita a la
Estatua de la Libertad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Nueva York
Desayuno buffet. Día libre en régimen de Pensión completa. Visita opcional a la ciudad de
Whashington en la que veremos el cementerio
nacional de Arlinton, El Capitolio, La Casa Blanca
y los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson. Alojamiento.

NUEVA YORK

DÍA 7. Nueva York
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con salida hacia Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. Madrid
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ALTO Y BAJO MANHATTAN

TOUR CONTRASTES
NEW YORK

QUEENS Y BROOKLYN

TOUR DE COMPRAS

NOTA IMPORTANTE
 Presentación en Barajas tres horas
antes de la salida del vuelo.
El desayuno se compone de café o infusiones, zumo, tostada, cereales, frutas,
huevos, bacon, etc.  
Para entrar en EE.UU. será necesario
sacar el ESTA (no incluido en el precio)y
deberá sacarse por cuenta del cliente, y
el pasaporte con una vigencia
de 6 meses.

EMPIRE STATE Y
ROCKEFELLER CENTER
(Opcional)

WHASHINGTON
(Opcional)

NUEVA YORK

|

Desayuno buffet. Hoy realizaremos el tour de
contrastes de Nueva York con almuerzo incluido. Nuestro Tour le llevará cómodamente desde
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la
vecina New Jersey para admirar el skyline desde
el mirador del Boulevard East, para internarnos
después en el famoso Bronx. Allí nos esperan
el estadio de baseball de los Yankees, la famosa
comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus artísticos grafitti , que nos servirán
para conocer mejor los secretos de este barrio.
Le llevaremos después al barrio de Queens, en
cuyos vecindarios residenciales como Whites-

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 3. Nueva York
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Colores
de México
8 días / 6 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 320€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 01, 03, 07, 13, 15, 18, 28, 29
Junio: 01, 05
Septiembre: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Octubre: 01, 08

Zócalo y Catedral. MÉXICO DF.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|
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•
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HOTELES PREVISTOS

•
•
•
•

6 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
6 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en línea regular Madrid-Ciudad de
México-Madrid con tasas aéreas incluidas.
(Vuelo directo)
Guía acompañante durante todo el viaje desde
el primer día en Barajas.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• V isita de día completo de las Pirámides de
•
•
•
•

Teotihuacán & Basílica de Guadalupe (día
completo).

Vista

del Centro Histórico de la Ciudad de
México (medio día).
Visita

de la ciudad de Cuernavaca (medio día).
Visitas

de la ciudad de Puebla(medio día).
Visita

de la ciudad de Tlaxcala (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Ciudad de México. Museo Frida Kahlo: 60€
Taxco. Visita a Grutas de Cacahuamilpa: 60€

Ciudad de Mexico: (4 Noches)
Royal Reforma  4*
Taxco: (1 Noches)
Monte Taxco  4*
Puebla: (1 Noches)
Palacio San Leonardo  4*

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido
en el itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Templo de Quezalcóatl
Basílica de Guadalupe.
Catedral de Cuernavaca.
Templo de Santa María Tonantzintla.
Convento de San Francisco Acatepec.
Basílica de Ocotlán.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-México
Presentación en el aeropuerto de Barajas, y asistencia de nuestro personal destacado   para embarcar en vuelo línea de regular, con destino Ciudad de México. Llegada, y almuerzo en función
de horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 2. Ciudad de México (Ciudad Xochimilco)
Desayuno americano. Por la mañana, realizaremos la Visita al Centro Histórico de la capital:
Paseo de Reforma, Alameda Central, Palacio de
Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Presidencial, Catedral… Al finalizar, nos desplazamos
a Xochimilco, lugar de flores, donde disfrutamos
de sus canales, a bordo de una colorida traginera.
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo
posibilidad de hacer la visita Opcional de Frida
Kahlo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Ciudad de México
Desayuno americano. Posteriormente, nos dirigiremos hacia   las Pirámides de Teotihuacán,
para visitar el Templo de Quezalcóatl, la Serpiente Emplumada, en el recinto de la Ciudadela. Seguimos recreándonos con la Pirámide del Sol, la
Pirámide de la Luna…  Almuerzo en restaurante.
De regreso a la Ciudad de México, visitamos la
Basílica de Guadalupe, la Basílica Mariana más
visitada de América Latina. Cena en el hotel y
alojamiento.

DÍA 4. Ciudad de México-Cuernavaca-Taxco
Desayuno americano. Salida hacia Cuernavaca,
la ciudad de la eterna Primavera, donde visitamos su catedral y caminamos hasta su zócalo y
Palacio de Hernán Cortés. Continuación a Taxco, capital de la plata. Almuerzo en restaurante.
Típicas y empedradas calles nos llevan hasta el
templo de Santa Prisca, obra maestra del plateresco. Tiempo libre para caminar entre sus famosas platerías. Opcionalmente podremos hacer
la Visita a Grutas de Cacahuamilpa. Cena en el
hotel y alojamiento.

Desayuno americano. Cholula, en las proximidades de Puebla, nos deja ensimismados con dos
obras maestras: el templo de Santa María Tonantzintla y el convento de San Francisco Acatepec. Ya en Puebla, visitamos: la Plaza de Armas,
su Catedral, Capilla del Rosario, Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Plazuela
y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para seguir
disfrutando de los mil y un atractivos de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

México

CIUDAD DE MÉXICO
TLAXCALA

TAXCO

PUEBLA

DÍA 6. Puebla-Tlaxcala-Ciudad de México
Desayuno americano. Salida hacia Tlaxcala y
visita panorámica: Basílica de Ocotlán, desde
donde se contempla una hermosa vista sobre los
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Plaza de la
Constitución, Palacio de Gobierno (frescos del
maestro Xochitiotzin), Casa del Ayuntamiento,
Ex-Convento de San Francisco, en la actualidad
la Catedral Típica plaza de toros. Almuerzo en
restaurante. Iniciamos el regreso a la Ciudad de
México. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. Ciudad de México-Madrid

CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno americano. Almuerzo incluido según
horario de vuelo.  Tiempo libre hasta la hora que
le proporcionemos el traslado al aeropuerto. Noche a bordo.

DÍA 8. Madrid

178 km

TAXCO

Llegada España y fin de nuestros servicios.

386 km

NOTA IMPORTANTE
 Presentación en Barajas tres horas
antes de la salida del vuelo.
En caso de que el vuelo de ida llegue a
destino antes de las 11:00, se incluirá el
almuerzo.

PUEBLA
43 km
TLAXCALA

En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá
el almuerzo.
Los pasajeros necesitaran una vigencia
en su pasaporte de 6 meses como
mínimo.

164 km

CIUDAD DE MÉXICO

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 5. Taxco-Puebla

|

•
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Argentina
maravillosa

Buenos Aires

9 días / 6 noches

1.580€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 410€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 01, 09, 15, 27, 29, 30
Junio: 03, 05, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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Buenos Aires: (2 ó 4 Noches)*
Hotel EXE Colon   4*
Howard Johnson  3*SUP
Iguazú: (2 Noches)
Hotel EXE Cataratas   4*
Raices Esturión  4*
Turbillon 4*
El Calafate: (2 Noches)
Bahía Redonda  3*SUP

* Si se visita Calafate 2 noches

•

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

•

6 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

•

Vuelo en línea regular Madrid-Buenos AiresIguazú-Buenos Aires-Madrid con tasas aéreas
incluidas.

•

Guía acompañante durante todo el viaje desde
el primer día en Barajas.
Visitas y entradas según itinerario.

•
•

Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Traslados de llegadas, salidas y asistencias,
todos los aeropuertos
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido
en el itinerario.

Visita de día completo de Buenos Aires
(día completo).
V
 ista del Barrio de Boca con guía local
(medio día).
V
 isita de la ciudad de Iguazú con guía local
(medio día).
V
 isitas Cataras de Iguazú lado argentino con
guía local (medio día).
V
 isita Nocturna de Buenos Aires con guía local
(medio día).

NOTAS

•
•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

ENTRADAS INCLUIDAS

•

Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú
lado argentino.

Presentación en el aeropuerto de Barajas, para
embarcar en vuelo línea de regular, con destino
Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. Buenos Aires (excursión día completo)
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires y traslado al centro.
Desayuno, a continuación visita panorámica de
la ciudad. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto a la Casa de Gobierno
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo,
barrio tradicional del Tango. Almuerzo. Visita al
Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. Cena en
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Buenos Aires
Desayuno americano. Visita del Barrio de La
Boca, el barrio emblema del club Boca Junior y
que también debe su atractivo a Caminito y sus
conventillos. Almuerzo. Por la tarde excursión
opcional “tras los pasos de Eva Perón”. Cena en
el hotel y alojamiento. Los que deseen, tendrán la
oportunidad de asistir a un espectáculo de tango.

DÍA 4. Buenos Aires-Iguazú
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto
de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino
a Iguazú. Llegada almuerzo y visita de Iguazú con
tour de compras. Traslado a su hotel. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 5. Iguazú
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este espectáculo único de la naturaleza
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y
recientemente elegido como una de las Nuevas
7 Maravillas Naturales del Mundo. Almuerzo
en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del
mismo parque. Por la tarde, visita opcional a las
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 6. Iguazú-Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar con vuelo destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A continuación, realizaremos la visita al
Buenos Aires nocturno.

DÍA 7. Buenos Aires
Desayuno. Día libre, donde le proponemos rea-

IGUAZÚ
Cataratas

DÍA 8. Buenos Aires - Madrid
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras
o dar un paseo por la hermosa ciudad de Buenos
Aires. Sobre las 20:00 hrs traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo a España.
Noche a bordo.

BUENOS AIRES

DÍA 9. Madrid
Llegada España y fin de nuestros servicios.

CON PATAGONIA
Si lo desea, cambie 2 noches de Buenos Aires por
2 días en El Calafate, para desde allí visitar los famosos glaciares de La Patagonia, entre otros, el
famoso Perito Moreno.

EL CALAFATE
Glaciar Perito Moreno

DÍA 6. Iguazú - Buenos Aires - Calafate
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires, trasbordo para tomar el vuelo que
nos llevará a El Calafate. Llegada, asistencia
y traslado. Por la tarde, visita a una estancia
típica argentina llamada “El Galpón”. Cena y
alojamiento

BUENOS AIRES

1.300 km
Trayecto en
avión

DÍA 7. Calafate - Glaciar Perito Moreno -

Calafate
Desayuno. Excursión incluida de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido
safari náutico por el Perito Moreno. Llegada a
la zona de las pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos (frente
al glaciar), permitiendo diferentes vistas del
Glaciar Perito Moreno uno de los pocos en el
mundo en continuo avance. Almuerzo picnic. Salida del puerto Bajo de la Sombras, para
realizar Safari náutico, navegación frente a la
pared lateral sur del glaciar, a una distancia
aproximada de 300 metros apreciándose el Perito Moreno desde el nivel de las aguas. Un espectáculo imperdible! Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. Calafate - Buenos Aires - Madrid
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo
destino España. (Escala en Bue). Noche a bordo.

•

IGUAZÚ

1.300 km
Trayecto en
avión

BUENOS AIRES
2.767 km
Trayecto en
avión

Spto. extensión Patagonia: 410€ p. pers.

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Madrid-Buenos Aires

lizar una excursión opcional al Tigre y Delta del
Paraná. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel
y alojamiento

EL CALAFATE
|
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Directos
desde
Zaragoza

80

VUELOS DIRECTOS DESDE ZARAGOZA
• Salida Especial 5 agosto

• Salida Especial 5 agosto

CROACIA, JOYA DEL MEDITERRÁNEO
Vuelo

Trayecto

CROACIA Y ESLOVENIA

Horarios

Vuelo

Trayecto

Horarios

YW2480

Zaragoza - Zagreb

17:00

20:00

YW2480

Zaragoza - Zagreb

17:00

20:00

YW2489

Dubrovnik - Zaragoza

11:30

14:30

YW2489

Dubrovnik - Zaragoza

11:30

14:30

• Salida Especial 14 julio

• Salida Especial 14 julio

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

PRAGA, REP. CHECA Y BUDAPEST

Vuelo

Trayecto

Vuelo

Trayecto

YW2492

Zaragoza - Praga

17:15

Horarios
19:45

YW2492

Zaragoza - Praga

17:15

Horarios
19:45

YW2497

Budapest - Zaragoza

11:45

14:45

YW2497

Budapest - Zaragoza

11:45

14:45

Praga
Viena

Budapest

Zagreb

Dubrovnik

|
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Zaragoza

*Horarios sujetos a posibles cambios. Reconfirmar antes de la salida.

81

Palacio Imperial de Hofburg. VIENA

Praga, Viena y
Budapest
8 días / 7 noches

980€

Tasas incluidas

• Precio por persona en
alojamiento y desayuno
• Spto. hotel City Center: 250€
Spto. visitas extra incluidas más:
media pensión: 250€
pensión completa: 390€
• Spto. habitación individual:
Hotel 4****: 290€
Hotel 4**** City Center: 430€

DESDE ZARAGOZA:
Julio: 14

EL PRECIO INCLUYE

En vuelos directos con

•
•
•

desde Zaragoza

•
•

|
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Praga (3 Noches)
Olympik 1  4*
Duo  4*
Adria 4*
K+K Fenix  4*
Budapest (2 Noches)
Arena 4*
Flamenco 4*
Verdi Imperial 4*
Radisson Blu  4*

Ciudad
Ciudad
City Center

•
•
•
•
•

7 desayunos: opción alojamiento y desayuno
7 desayunos y  5 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo directo Zaragoza-Praga y BudapestZaragoza con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el  1º al último día.

Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide  4*
Ciudad
Arion City Hotel 4*
Ciudad
Embassy 4*
City Center
Ananas  4*
City Center

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Praga con guía local
(medio día).
Praga Artística opc. mp y pc (medio día).
Viena con guía local (medio día).
Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de
Viena con guía correo.
Viena iluminada y Prater.
Budapest con guía local (medio día).

Visitas y entradas según itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES

Traslados de llegada y salida.

•
•
•

Autopullman durante todo el recorrido
Seguro básico de viaje.

City Center

Ciudad
Ciudad
City Center
City Center

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

Praga. Cena U Fleku: 35€
Viena. Viena Artística: 60€
Budapest. Paseo en Barco Danubio: 35€
Budapest Artístico: 57€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Barrio del Castillo.
Callejón de Oro.

Polonia

Presentación en el aeropuerto de Zaragoza para
embarcar en vuelo directo con destino Praga.
Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga.
Recorrer Praga es una delicia. Esta ciudad de ensueño cuenta con numerosos rincones mágicos
que el visitante descubre a medida que pasea por
los distintos barrios llenos de historia. Sobre un
promontorio se encuentrea la Václavské Namestí. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde realizaremos
la visita artística (opc. MP y PC) de la ciudad donde visitaremos:  El Castillo de Praga y el Callejón
de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno
de los lugares con mayor encanto de la ciudad de
Praga. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

DÍA 3. Praga
Desayuno buffet. Excursión de día completo a la
cercana y famosa población de Karlovy Vary (opc.
MP y PC). Almuerzo (opc. PC), ciudad balneario
más grande e importante de la República Checa.
Retorno a Praga. Por la noche, cena opcional en la
típica taberna U Fleku. Alojamiento.

DÍA 4. Praga-Viena
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada,
Almuerzo (opc. PC) y visita panorámica incluida.
En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el
Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Resto del tiempo
libre. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

PRAGA
BRATISLAVA

VIENA
BUDAPEST
Croacia

Italia

Serbia

DÍA 7. Budapest
Desayuno buffet.  Por la mañana los que lo deseen podrán realizar opcionalmente un paseo
en barco por el río Danubio. Almuerzo (opc.
PC). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por
la noche, le proponemos opcionalmente efectuar un bonito recorrido por Budapest iluminado visitando la ciudadela, desde donde se divisa
una magnífica vista de Budapest. Cruzaremos
el Puente de las Cadenas y nos detendremos en
Vajdahunyad, lugar con una reproducción de los
principales edificios húngaros iluminados. Cena
(opc. MP y PC)  y alojamiento.

PRAGA

DÍA 8. Budapest - Zaragoza
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Budapest para embarcar en
vuelo directo con destino a Zaragoza. Llegada y
fin del viaje.

127 km

KARLOVY VARY

333 km

DÍA 5. Viena
Desayuno buffet.  Por la mañana visita opcional
a la Viena artística: la visita a la Ópera de Viena
o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. Si lo desean también podrán realizar opcionalmente la visita del palacio imperial
o el Hofburg. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde
visita a la Rosaleda Imperial y el Ayuntamiento
de Viena con guía correo. Cena (opc. MP y PC)  y
alojamiento.

DÍA 6. Viena - Budapest
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciudad
de Budapest. Almuerzo (opc. PC). A continua-

NOTA IMPORTANTE

VIENA

Presentación en aeropuerto de Zaragoza
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

243 km

BUDAPEST

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Zaragoza - Praga

Alemania

|

  ITINERARIO

ción, haremos la visita panorámica de la ciudad,
dividida en dos por el río Danubio, en la derecha,
se encuentra el centro histórico, Buda, veremos
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías,
el Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y
la Ciudadela. A continuación, atravesaremos  uno
de los seis puentes sobre el Danubio para llegar a
la parte opuesta de la ciudad, denominada Pest,
la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera, la
Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la
Plaza de los Héroes. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

83

Praga,
Rep. Checa y
Budapest
8 días / 7 noches

930€

Tasas incluidas

• Precio por persona en
alojamiento y desayuno
• Spto. hotel City Center: 175€
Spto. visitas extra incluidas más:
media pensión: 235€
pensión completa: 350€
• Spto. habitación individual:
Hotel 4****: 290€
Hotel 4**** City Center: 430€
Cesky Krumlov. REPÚBLICA CHECA.

DESDE ZARAGOZA:

EL PRECIO INCLUYE

Julio: 14

•
•
•

En vuelos directos con
desde Zaragoza

•
•

|
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Praga (3 Noches)
Olympik 1  4*
Duo  4*
Adria 4*
K+K Fenix  4*
Karlovy Vary (1 Noche)
Marttel 3*

Ciudad
Ciudad
City Center

7 desayunos y  7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo directo Zaragoza-Praga y BudapestZaragoza con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el  1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman durante todo el recorrido
Seguro básico de viaje.

City Center 
Ciudad

Cesky Budejovice (1 Noche)
Adler 3*
Ciudad
Budapest (2 Noches)
Arena 4*
Flamenco 4*
Verdi Imperial 4*
Radisson Blu  4*

•
•
•
•
•

7 desayunos: opción alojamiento y desayuno

Ciudad
Ciudad
City Center
City Center

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Praga con guía local.
Praga Artística opc. mp y pc.
Panorámica de Karlovy Vary.
Panorámica de Plzen.
Panorámica de Cesky Krumlov.
Panorámica de Cesky Budejovice.
Viena con guía local.
Budapest con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Praga. Cena U Fleku: 35€
Viena. Viena Artística: 60€
Budapest. Paseo en Barco Danubio: 35€
Budapest Artístico: 57€

ENTRADAS INCLUIDAS
Barrio del Castillo opc. mp y pc.
Callejón de Oro opc. mp y pc.
Castillo de Cesky Krumlov.

Presentación en el aeropuerto de Zaragoza para
embarcar en vuelo directo con destino Praga.
Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. Praga
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga.
Recorrer Praga es una delicia. Esta ciudad de ensueño cuenta con numerosos rincones mágicos
que el visitante descubre a medida que pasea por
los distintos barrios llenos de historia. Sobre un
promontorio se encuentrea la Václavské Namestí. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde realizaremos
la visita artística (opc. MP y PC) de la ciudad donde visitaremos:  El Castillo de Praga y el Callejón
de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno
de los lugares con mayor encanto de la ciudad de
Praga. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

DÍA 3. Praga - Karlovy Vary
Desayuno buffet. Excursión de día completo a la
cercana y famosa población de Karlovy Vary. Almuerzo (opc. PC), ciudad balneario más grande e
importante de la República Checa. Cena (opc. MP
y PC)  y alojamiento.

DÍA 4. Karlovy Vary - Plzen - Cesky Krumlov-

Cesky Budejovice
Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Llegada y
visita de la ciudad. Plzen es la cuarta ciudad de la
República Checa. Esta ciudad es conocida mundialmente porque en ella se inventó la cerveza
Pilsen, es por ello, que si visitas Plzen, sea obligado probarla. La verdad es muy fácil conseguir
sus cervezas (Pilsen Urquell, Gambrinus,..), en
cualquier parte del pais. En el centro de la plaza
principal de Plzen nos encontramos con la Catedral de San Bartolomé. Se trata de una gigantesca Catedral, con más de 100 metros de altura.
Se trata de la más alta de la República Checa. A
continuación salida a Cesky Krumlov Almuerzo
(opc. PC). Salida hacia Cesky Budejovice. Llegada,  cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

DÍA 5. Cesky Budejovice - Viena - Budapest
Desayuno buffet.  Por la mañana, visita panorámica incluida. En Cesky Budejovice encontramos
lugares impresionantes como su plaza principal
(Patrimonio de la UNESCO). Continuación hacia
Viena. Almuerzo (opc. PC) y visita panorámica

KARLOVY VARY

PRAGA
PLZEN

Desayuno buffet. Por la mañana, haremos la
visita panorámica de la ciudad, dividida en dos
por el río Danubio, en la derecha, se encuentra el
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los
Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento
de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional,
el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela.
A continuación, atravesaremos   uno de los seis
puentes sobre el Danubio para llegar a la parte
opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte
administrativa, donde veremos el Parlamento,
la Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de
San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los
Héroes. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre. Si lo
desea podrá realizar la visita al Budapest artístico. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

CESKY BUDEJOVICE

CESKY KRUMLOV

DÍA 6. Budapest

VIENA
BUDAPEST
Croacia

Italia

Serbia

DÍA 7. Budapest
Desayuno buffet.  Por la mañana los que lo deseen podrán realizar opcionalmente un paseo en
barco por el río Danubio. Almuerzo (opc. PC).
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, le proponemos opcionalmente efectuar un
bonito recorrido por Budapest iluminado. Cena
(opc. MP y PC)  y alojamiento.

PRAGA
127 km

KARLOVY VARY

DÍA 8. Budapest - Zaragoza
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Budapest para embarcar en
vuelo directo con destino a Zaragoza. Llegada y
fin del viaje.

82 km
PLZEN

155 km
CESKY KRUMLOV
30 km

NOTA IMPORTANTE

CESKY BUDEJOVICE

Presentación en aeropuerto de Zaragoza
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

195 km

VIENA

243 km

La opción de hoteles City Center se
ofrecerá para las ciudades de Praga y
Budapest.

BUDAPEST

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Zaragoza - Praga

Polonia

Alemania
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incluida. En el centro de Viena podemos localizar
la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban, la Opera. Salida a Budapest. Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.
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Croacia,
joya del
Mediterráneo

Dubrovnik. CROACIA.

8 días / 7 noches

1.230€

Tasas incluidas

Precio por persona
en media pensión
Spto. pensión completa: 115€
Hab. individual: 320€

DESDE ZARAGOZA:
Agosto: 05
En vuelos directos con
desde Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|
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HOTELES PREVISTOS
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Area Zagreb (2 Noches)
Rebro 3*
Panorama 4*
Area Opatija/Rijeka (2 Noches)
Amadria  3*
Adriatic  4*
Bonavia  4*
Area Split (1 Noche)
Katarina  4*
Medena  3*
Area Dubrovnik (2 Noches)
Petka  3*
Plat  3*
Valamar  4*
SL Industry  4*

•
•
•
•
•

7 desayunos y  7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo directo desde Zaragoza-Zagreb /
Dubrovnik-Zaragoza con tasas aéreas
incluidas.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Guía acompañante desde el  1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.

Panorámica de Dubrovnik.
Panorámica Split.
Panorámica Zadar.
Panorámica Pula.
Panorámica de Zagreb.
Visitas de Trogir y Opatija.
Visita al Parque Nacional de Plitvice, incluyendo paseo en barco por el lago Kozjak y
recorrido en el trenecito turístico.

Traslados de llegada y salida.

EXCURSIONES OPCIONALES

Autopullman durante todo el recorrido

•
•

Seguro básico de viaje.

Islas Elafiti: 60€
Zagreb. Visita Varazdin: 37€

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Palacio del Rector
Monasterio de los Dominicos y Plitvice

Presentación en el aeropuerto de Zaragoza para
embarcar en vuelo con destino Zagreb. Llegada y
asistencia por personal de Panavisión. Traslado
al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. Zagreb
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica incluida de la ciudad. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre, durante el cual
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua ciudad
eslava situada junto al río Drava. Cena (opc. MP y
PC)  y alojamiento.

DÍA 3. Zagreb - Parque Nacional de Plitvice -

Area Opatija
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita al impresionante Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo (opc.
PC). Continuación a nuestro hotel en el área de
Opatija. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Día 5. Opatija

Excursión a la península de Istria.
Desayuno buffet. Visita panorámica de Opatija. Opatija se sitúa en la parte nororiental de
la Península de Istria (conocida como la Riviera
del Adriático), goza de todos los beneficios de su
suave clima mediterráneo y su belleza y elegancia
no pasan inadvertidas al visitante. Es frecuentemente llamada la bella del Adriático, Vieja dama
o Reina del turismo. Los parques de Opatija son
fruto de un cuidado de siglos y de las donaciones
hechas por los marineros que se acercaron a su
puerto. Almuerzo (opc. PC). Relizaremos una
excursión a la maravillosa península de Istria,
donde podremos visitar Pula. Regreso a Opatija.
Cena (opc. MP y PC)  y alojamiento.

Día 7. Dubrovnik
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida
de la ciudad de Dubrovnik más conocida como
la “Perla del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo para
admirar la catedral y el Monasterio Franciscano.
Visitaremos el Monasterio de los Dominicos y el
Palacio Rector sede del gobierno y del rector en
los tiempos en que Dubrovnik fue una república
independiente. Dubrovnik forma parte del patrimonio universal de la UNESCO y cuenta más de
2.000 metros de murallas. Almuerzo (opc. PC).
A continuación excursión opcional al Archipiélago de Elafiti, consiste en un agradable paseo en
barco al archipiélago de Elafiti. Regreso a Dubrovnik. Cena (opc. MP y PC) alojamiento.

Eslovenia ZAGREB
PLIVITCE
ZADAR
OPATIJA

Serbia

SPLIT

DUBROVNIK

Italia
Albania

Italia

ZAGREB

130 km
PLITVICE

DÍA 8. Dubrovnik - Zaragoza
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Zaragoza. Fin de nuestros servicios.

233 km
AREA OPATIJA

303 km

DÍA 5. Opatija-Zadar- Trogir-Split
Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa costa
Adriática llegaremos a Zadar. Visita panorámica.
La ciudad, situada en un promontorio que domina el Adriático, contiene varias y hermosas construcciones: la iglesia de San Francisco del siglo
XVII, la iglesia de San Donato con aspecto de castillo y planta circular del siglo IX. Almuerzo (opc.
PC). Continuación al precioso pueblo de Trogir.
Continuación a nuestro hotel en el área de Split.
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Hungría

ZADAR

NOTA IMPORTANTE
158 km

Presentación en aeropuerto de Zaragoza
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

AREA SPLIT

229 km

DUBROVNIK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Zaragoza - Zagreb

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad donde veremos el Palacio de Diocleciano el
cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de Júpiter. Almuerzo (opc. PC). Continuación a Dubrovnik, la
“Perla del Adriático”. Fundada hace 1.300 años,
sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias, palacios,
fuentes y museos, todo construido de piedra del
mismo color, constituyen uno de los enclaves
más interesantes y pintorescos. Cena (opc. MP y
PC) alojamiento.

Austria
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DÍA 6. Split-Dubrovnik
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Croacia y
Eslovenia
8 días / 7 noches

1.295€

Tasas incluidas

Precio por persona
en habitación doble
media pensión
Spto. pensión completa: 115€
Hab. individual: 320€

DESDE ZARAGOZA:
Agosto: 05

Parque Nacional de Plitvice. CROACIA

En vuelos directos con
desde Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|
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Zagreb (3 Noches)
Rebro 3*
Panorama 4*
Area Zadar (1 Noche)
Kolovare  4*
Porto 3*
Area Split (1 Noche)
Katarina  4*
Medena  3*
Area Dubrovnik (2 Noches)
Petka  3*
Plat  3*
Valamar  4*
SL Industry  4*

•
•
•
•
•

7 desayunos y  7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo directo desde Zaragoza-Zagreb /
Dubrovnik-Zaragoza con tasas aéreas
incluidas.
Guía acompañante desde el  1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•

Panorámica con guía local de Zagreb, Zadar,
Split y Dubrovnik (medio día).
Panorámicas de Ljubljana y Bled.
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (día
completo).
Visita a Sibenik y Trogir.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Montenegro: 60€
Zagreb. Visita Varazdin: 37€

Autopullman durante todo el recorrido
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice  y barco.
Palacio de Diocleciano en Split.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Presentación en el aeropuerto de Zaragoza para
embarcar en vuelo con destino Zagreb. Llegada y
asistencia por personal de Panavisión. Traslado
al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Día 2. Zagreb
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica de Zagreb, capital de la república croata y ciudad más grande del país. La
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas de
Gradec y Kaptol en un cerro que miraba hacia la
llanura del río Sava. Gradec, antes población real,
fue fortificado contra los ataques de los tártaros
en el siglo XIII y aún existen algunas de sus murallas y pórticos medievales. En Kaptol, antiguo
asentamiento religioso, destaca entre otras cosas
el Palacio Episcopal. Almuerzo (opc. PC). Por la
tarde, visita opcional a Varazdin. Cena (opc. MP
y PC) y alojamiento.

Día 3. Zagreb-Ljubljana- Bled-Zagreb
Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica a
Ljubljana, a través de la cual conoceremos los
monumentos más representativos. Almuerzo
(opc. PC). Continuación a Bled, visita panorámica. Lo más característico es su imponente castillo
y lago, el cual cuenta con una pequeña isla que
alberga una iglesia barroca construida sobre una
capilla. Regreso a Zagreb. Cena (opc. MP y PC) y
alojamiento.

Día 4. Zagreb-Plitvice-Area Zadar (Excursión

de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita incluida al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo (opc. PC). Situado en la región de Lika,
un paraje donde se alternan lagos, cascadas y
manatiales de gran belleza. Esta región fue declarada en 1949, es sin duda el más conocido de
los parque nacionales de Croacia. La zona que se
puede visitar se encuentra en el centro del parque, son 8 km2 de valle poblado de bosques. Continuación a Zadar. Llegada y visita panorámica de
la ciudad, situada en un promontorio que domina
el Adriático. Alojamiento en área de Zadar. Cena
(opc. MP y PC) en el hotel y alojamiento.

Día 6. Area Split-Area Dubrovnik
Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la
UNESCO. Llegada y almuerzo (opc. PC). A continuación visita panorámica incluida de la ciudad
de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinadas callejuelas,
conventos, iglesias, palacios, puentes y museos.
Cena (opc. MP y PC) en el hotel y alojamiento.

Día 7. Dubrovnik-Montenegro-Dubrovnik
Desayuno buffet. Excursión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del espectacular
paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y de los bellos
pueblos costeros de Budva y Perast. Almuerzo
(opc. PC) en restaurante. Cena (opc. MP y PC) y
alojamiento.

Hungría
Eslovenia ZAGREB
LJUBLJANA

PLIVITCE

ZADAR

Serbia

SPLIT

DUBROVNIK

Italia
Albania

Italia

ZAGREB
140 km

LJUBLJANA

130 km

DÍA 8. Dubrovnik - Zaragoza
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Zaragoza. Fin de nuestros servicios.

PLITVICE

118 km

AREA ZADAR

130 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en aeropuerto de Zaragoza
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.

TROGIR
28 km
AREA SPLIT

229 km

DUBROVNIK

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Zaragoza - Zagreb

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita
panorámica donde conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de Santiago
Apóstol. A continuación visitaremos Trogir, llamada la “Venecia del Adriático” situada sobre un
islote en el canal que separa el continente y la isla
de Ciovo. Almuerzo (opc. PC) en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica de Split donde
veremos el Palacio de Diocleciano el cual ofrece
restos arqueológicos muy interesantes como la
fortaleza y el Templo de Júpiter. Cena (opc. MP y
PC) en el hotel y alojamiento.

Austria
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Día 5. Area Zadar - Sibenik- Trogir - Area Split
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CRUCEROS FLUVIALES

Barcos
Fletados en
exclusiva
Rhin
MS DUTCH MELODY 4****

Rhin
A-ROSA AQUA 4****LUJO

Danubio

|
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A-ROSA RIVA 4****LUJO
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CRUCEROS FLUVIALES

¡¡Momentos de felicidad!!

V

Uno de nuestros once barcos, modernos y confortables, será como su casa a
lo largo del viaje.
Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto y le deseamos
disfrute de sus vacaciones a nuestro lado.

|

Nuestro programa ofrece grandes y diversas perspectivas. En un instante,
puede sentir la naturaleza en su estado más puro y desde su lado más bello
y, después, adentrarse en el centro de una bulliciosa metrópolis. Como gran
contraste también podrá disfrutar del placer de relajarse en nuestro SPA y
hacer descubrimientos inesperados en una de nuestras muchas excursiones.

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

acaciones. Una palabra, mil promesas: descanso, aventura,
relajación, nuevos amigos. Y mucho, mucho más. La mejor época
del año, sin lugar a dudas. PANAVISIÓN CRUCEROS  le ofrece
múltiples opciones en un ambiente único. Disfrute con nosotros de
su tiempo libre sin prisas, a su aire.
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!!Muy cómodo,
con amplio ascensor !!

Crucero Paisajes
del Rhin
BARCO MS DUTCH MELODY 4****

8 días / 7 noches

1.320€

Incluye
       vuelos y tasas

Precio por persona
en camarote doble
en la cubierta Prelude “S”
• Cubierta Sonata “A”
Spto. sobre Prelude 80 € por persona
• Cubierta Seranade “C”
Spto. sobre Prelude 120 € por persona

FECHAS SALIDA:


|
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Inicio Amsterdam
Mayo:  18
Junio:  01, 15, 29
Julio:  13, 27
Agosto:  10, 24
Septiembre:  07
Inicio Estrasburgo
Mayo:  25
Junio:  08, 22
Julio:  06, 20
Agosto:  03, 17, 31
Septiembre:  14

BARCO PREVISTO

Ms Dutch Melody 4****

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento a bordo del MS Dutch
Melody 4* en cabina doble con 2 camas y baño
completo. Tasas portuarias incluidas.
Pensión completa a bordo.
Avión Madrid-Ámsterdam /  Basilea o
Frankfurt-Madrid  con tasas aéreas incluidas
Traslados aeropuerto-puerto y viceversa.
Guía acompañante.
Visitas y entradas según itinerario.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

•

Asistencia permanente a bordo en castellano.
Barco fletado en exclusiva por Panavisión.
Auriculares para las visitas.
Seguro básico de viaje.

Panorámica de Ámsterdam con guía local.
Panorámica de Colonia con guía local (a pie).
Visita de Rudesheim con guía acompañante
(a pie).
Panorámica de Coblenza con guía local (a pie).
Panorámica de Estrasburgo con guía local.

•
•
•

Ámsterdam. Canales y Barrio Rojo. 50€
Molinos de Zaanse Schans. 65€ (solo inicio
Estrasburgo)
Fortaleza de Coblenza. 45€
Heidelberg. 75€
Baden Baden. 65€

Ms Dutch Melody 4****

EL PRECIO NO INCLUYE

Plazas limitadas.

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

IMPORTANTE
Precio basado en vuelos IB y UX desde Madrid en
tarifa cupos incluyendo tasas (70€) y todos los
servicios terrestres indicados como incluidos en
camarote doble en la cubierta Prelude “S”.

ENTRADAS INCLUIDAS
No son necesarias en ninguna de las visitas
incluidas en este itinerario.

DÍA 4. Coblenza

Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y
a la hora prevista con destino Ámsterdam. Llegada y traslado del aeropuerto al puerto para realizar
el embarque en el MS DUTCH MELODY 4*. Cena a
bordo y alojamiento. Después de cenar, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional de Ámsterdam por los canales y barrio rojo.

Tras nuestro desayuno, iniciaremos navegación
en dirección a Coblenza. Llegada y visita a pie de
esta ciudad situada en la confluencia de los ríos
Rhin y el Mosela. Tiempo libre. Almuerzo a bordo. Al otro lado del Rhin, se eleva imponente la
fortaleza de Ehrenbritstein que podemos visitar
opcionalmente subiendo en funicular y desde
donde disfrutaremos de unas vistas magníficas
vistas de la ciudad y de la unión de los dos ríos.
Cena y noche a bordo.

DÍA 2. Ámsterdam

DÍA 5. Rudesheim

Tras nuestro magnífico desayuno, iniciaremos
la visita panorámica de la ciudad conocida también como “la Venecia del Norte”. La ciudad goza
de una intensa vida cultural y es una de las más
cosmopolitas de Europa. Sin duda alguna, destaca
su casco antiguo uno de los más extensos y mejor
conservados de Europa. Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde, zarparemos de Ámsterdam en dirección a Colonia. Cena y alojamiento
a bordo.

Desayuno a bordo, y navegación  por uno de los
pasajes más bellos del Rhin. Disfrute de nuestro
fantástico crucero comentados desde la cubierta
solar para poder admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” enorme roca que aparece
sobre el margen derecho del río; justo donde forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre
montañas de 130 m de altura mostrándonos sus
atractivos “castillos”. Almuerzo a bordo. Llegada a Rudesheim y visita de la ciudad. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 1. Madrid-Ámsterdam

DÍA 3. Colonia
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación en dirección a nuestro siguiente puerto. Disfrute de los maravillosos paisajes que nos
ofrecen las orillas del Río. A medio día estaremos
atracados en Colonia. Almuerzo a bordo. Por la
tarde, realizaremos la visita a pie por la ciudad.

Desayuno a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos
a Mannheim, ciudad   que cuenta con el segundo
puerto fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Almuerzo a bordo. Les proponemos realizar opcionalmente la visita de Heidel-

C
A

DÍA 7. Estrasburgo
Tras el desayuno, iniciaremos la visita incluida
de Estrasburgo, esta ciudad capital de la región
de la Alsacia tiene un centro histórico que ha
sido declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO y se encuentra rodeado de románticos
canales. Almuerzo a bordo. A continuación, les
proponemos la excursión a Baden-Baden, ciudad
balneario emblemática. Cena y noche a bordo.
Tras la cena, les animamos a que den un paseo por
el centro de Estrasburgo y disfruten de la ciudad
iluminada.

DÍA 8. Estrasburgo-Madrid
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

DÍA 6. Manheim

CUBIERTA SERENADE

C

berg, caracterizada por su ambiente universitario,
su famoso castillo, su romántico puente de piedra
y animadas calles peatonales. La calle peatonal
Haupstrasse recorre todo el centro de Heidelberg.
Destaca también  Alte Brücke o Puente viejo. Regreso al barco para la cena y navegación hacia Estrasburgo. Noche a bordo.

NOTA IMPORTANTE
El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) teléfono y otros gastos
no específicos como incluidos en el itinerario.
Por seguridad o razones náuticas
y de fuerza mayor como, casos de crecida o
decrecida imprevistas del río o cualquier otro
evento que imposibilite el desarrollo normal
de la navegación, el capitán del barco está
autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera necesario. En el supuesto de que tales
cambios ocurran durante el viaje, los pasajeros no tendrán derecho a ser compensados
con una reducción en el precio del crucero.

CUBIERTA SONATA

Servicios de comidas.
Desayuno  buffet.
Café, té, pastas a media tarde.
 lmuerzos y cenas: servidas en mesa.
A

A
S

S

CUBIERTA PRELUDIO

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

Recorreremos la parte histórica,  y visitaremos la
Catedral (exterior), considerada como una de las
mayores de Europa y donde se guarda una arqueta  
con los restos de “Los Reyes Magos”. Cena y noche a bordo.

|
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Gran Crucero
por el Rhin
BARCO A-ROSA AQUA 4****LUJO

8 días / 7 noches

1.350€

Incluye
       vuelos y tasas

Precio por persona
en camarote doble
cabina exterior “S”
• Cabina A
Spto. sobre cabina “S” 175 € por persona
• Cabina C
Spto. sobre cabina “S” 225 € por persona
• Cabina D
Spto. sobre cabina “S” 270 € por persona
A-Rosa Aqua 4****LUJO

FECHAS SALIDA:




Inicio Amsterdam
Julio:  06, 20
Agosto:  03
Inicio Basilea
Julio:  13, 27
Agosto:  10

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|
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BARCO PREVISTO
A-Rosa Aqua 4****LUJO

Plazas limitadas.

•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento a bordo del A-Rosa
Aqua 4*Plus en cabina doble con 2 camas y baño
completo. Tasas portuarias incluidas.
Pensión completa a bordo.
Avión Madrid-Ámsterdam o Rotterdam /
Basilea o Zurich-Madrid
con tasas aéreas incluidas.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Ámsterdam.
Panorámica Colonia.
Panorámica de Rudesheim (itinerario Rhin I).
Panorámica de Maguncia (itinerario Rhin II).
Panorámica de Coblenza.
Panorámica de Estrasburgo.

Traslados aeropuerto-puerto y viceversa.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas  del 1º al último día.

•

Visitas y entradas según itinerario.
Maleteros para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
Auriculares para las visitas.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•
•
•

Ámsterdam. Canales y Barrio Rojo. 50€
Molinos de Zaanse Schans. 65€ (solo inicio
Basilea)
Heidelberg. 75€ (solo inicio Amsterdam)
Friburgo. 57€
Colmar. 57€

DÍA 1. Madrid - Ámsterdam o Rotterdam
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Ámsterdam o Rotterdam.
Llegada y asistencia para embarcar en el crucero
A-ROSA AQUA donde las señoras serán recibidas
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y
cena de bienvenida. Tras la cena, posibilidad de
realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 2. Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Por la mañana el
buque A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el
casco histórico y la Plaza Dam, en pleno centro de
Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI
y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento,
el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia.
Cena y animación a bordo.

DÍA 3.  Colonia
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados en Colonia. Tras el almuerzo

D

C

A
S

DÍA 4. Coblenza-Roca Loreley-Rudesheim
Cuando usted despierte, estaremos atracando en
una de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en
la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre.
Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por
uno de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos
admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena del
Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre
el margen derecho del río. A las 20.00 h. llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del
vino. Visita de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. Mannheim: Heidelberg
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno
llegaremos a Mannheim, ciudad situada en la
desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que
cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire. Tras
el almuerzo les proponemos realizar opcionalmente la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Alemania, caracterizada por
su ambiente universitario, su romántico puente
de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto su famoso castillo. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6. Estrasburgo (Khel)-Baden-Baden
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-

pierte estaremos atracados en  Kehl, desde donde
realizaremos la visita incluida de Estrasburgo,
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido
declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Es una auténtica delicia pasear por su
casco histórico. Si lo desea participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden (50 km),
una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 7. Breisach: Friburgo y Colmar
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo
un día libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, capital de una de las regiones
más bonitas de Europa (Selva Negra). Regreso al
barco para el almuerzo. Por la tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). En Colmar,
recorreremos su interesante y atractivo casco
histórico. Regreso al barco. Tiempo libre para
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena
y noche a bordo.

DÍA 8. Basilea o Zurich - España
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino España. Fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE
 l precio no incluye: propinas (entre
E
5 y 8 euros por persona y día) teléfono
y otros gastos no específicos como
incluidos en el itinerario.
Por seguridad o razones náuticas
y de fuerza mayor como, casos de
crecida o decrecida imprevistas del río
o cualquier otro evento que imposibilite
el desarrollo normal de la navegación,
el capitán del barco está autorizado a
cambiar la ruta prevista si lo considera
necesario. En el supuesto de que tales
cambios ocurran durante el viaje, los
pasajeros no tendrán derecho a ser
compensados con una reducción en el
precio del crucero.
Servicios de comidas.
Desayunos, comidas y cenas
en magníficos buffets.

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

se podrá realizar una visita incluida a pie por la
ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se
encuentran monumentos de la época de los romanos e iglesias medievales. Cena a bordo. Noche de navegación.

|
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Danubio
Azul
BARCO A-ROSA RIVA 4****LUJO

8 días / 7 noches

1.350€

Incluye
       vuelos y tasas

Precio por persona
en camarote doble
cabina exterior “S”
• Cabina A
Spto. sobre cabina “S” 175 € por persona
• Cabina C
Spto. sobre cabina “S” 225 € por persona
• Cabina B
Spto. sobre cabina “S” 270 € por persona
A-Rosa Riva 4****LUJO

FECHAS SALIDA:
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|
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BARCO PREVISTO
A-Rosa Riva 4****LUJO

•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento a bordo del A-Rosa
Riva 4*Plus en cabina doble con 2 camas y baño
completo. Tasas portuarias incluidas.
Pensión completa a bordo.
Avión Madrid-Munich / Munich-Madrid
con tasas aéreas incluidas.
Traslados aeropuerto-puerto y viceversa.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas  del 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Maleteros para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•

Panorámica de Viena con guía local
Panorámica de Bratislava (a pie)
Visita de la catedral de Estzergom
Panorámica de Budapest con guía local
Paseo a pie por Durnstein con nuestro guía
local.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

•
•
•
•
•

Abadía de Melk. 56€
Palacio de Schonbrunn. 55€
Concierto de Viena. 70€
Cena Zíngara. 68€
Budapest artístico. 57€

Barco fletado en exclusiva por Panavisión.
Auriculares para las visitas.
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
Catedral de Estzergom

Plazas limitadas.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

IMPORTANTE
Precio basado en vuelos IB y UX desde Madrid en
clase “S” y “N” incluyendo tasas (80€) y todos
los servicios terrestres indicados como incluidos
en camarote doble en la cabina exterior “S”.

DÍA 1. Madrid - Múnich - Engelhartszell
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Múnich. A continuación, traslado al puerto de Engehartszell para embarcar
en el crucero A-ROSA RIVA. Tiempo libre. Copa
de bienvenida y cena buffet en el barco. Noche
a bordo.

DÍA 2. Viena
Pensión completa a bordo. Cuando usted se
despierte, el A-ROSA RIVA seguirá navegando
por una de las partes más bellas del Danubio.
Disfrute de un excelente desayuno y de las vistas
desde la cubierta-solárium. Almuerzo buffet a
bordo. A las 13.00 hrs el buque atracará en Viena.
Por la tarde, visita incluida en nuestra programación a la ciudad, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al barco.
Oportunidad también para asistir a un concierto
de música clásica (opcional) con obras de Mozart
y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 3. Viena
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el
día por delante (hasta las 18.30 h.) para seguir
visitando Viena. Por la mañana, visita opcional

DÍA 4. Esztergom - Budapest
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en Hungría, concretamente en
Estzergorm. Después de un excelente desayuno,
realizaremos una visita incluida a la catedral de
Estzergom.  A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente se podrá realizar en autocar
el recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo.
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la Ópera,
la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena
buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe en
una visita nocturna a Budapest (opcional) para
admirar sus iluminaciones declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo
folklórico. Noche a bordo.

DÍA 6. Bratislava
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. Estaremos entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita a pie de
la ciudad. Recorreremos su casco histórico con
múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a
bordo para el almuerzo buffet. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 7. Valle del Wachau - Melk
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una de las zonas más bellas por las que
transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Visita de Dürstein. A las 12.30 h llegaremos a Melk.
Participe en una excursión opcional durante la
cual visitaremos Melk con su Abadía benedictina.
Almuerzo buffet a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 8. Engehartszell - Múnich - Madrid
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich
para tomar avión con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 5. Budapest
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día
para seguir visitando y disfrutando de esta bella
ciudad. Entre otras actividades les proponemos
una visita al Parlamento, a la Basílica y también
a la sinagoga judía que es la segunda más grande
del mundo, sólo superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Tiempo libre para seguir
recorriendo Budapest. A las 18.00 h. zarparemos
hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

NOTA IMPORTANTE
El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) teléfono y otros gastos
no específicos como incluidos en el itinerario.
Por seguridad o razones náuticas
y de fuerza mayor como, casos de crecida o
decrecida imprevistas del río o cualquier otro
evento que imposibilite el desarrollo normal
de la navegación, el capitán del barco está
autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera necesario. En el supuesto de que tales

B

cambios ocurran durante el viaje, los pasajeros no tendrán derecho a ser compensados
con una reducción en el precio del crucero.
Servicios de comidas.

C

Desayuno  buffet.
Almuerzo buffet.
Café, té, pastas a media tarde.
Cenas buffet.

A
S

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

al Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia
estival de los emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso al barco para
nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para
continuar paseando por esta maravillosa ciudad.
A las 18.30 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

|

•

  ITINERARIO

97

INFORMACIÓN Y RESERVAS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid • CICMA 419
Condiciones generales según legislación vigente. Ver página 98 del folleto Easy Going Valencia 2019.
La promoción de noches gratis en Madrid no es válida en las siguientes fechas: del 31 de mayo al 1 de junio;
del 11 al 15 de junio; del 26 de septiembre al 2 de octubre; del 9 al 12 de octubre; del 23 al 25 de octubre.

