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Kasbah Ait Ben
Haddou

Marrakech

PC

REINO DE MARRUECOS
Sacia tu pasión por viajar y vive muchas experiencias únicas y
enriquecedoras, mientras descubres una cultura diferente.

Casablanca
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Marrakech:
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech: desayuno. Dedicaremos el día a descubrir
la ciudad de Marrakech, catalogada como uno de los centros
culturales más importantes de Marruecos. Comenzaremos
visitando el Palacio de la Bahía, una de las obras
arquitectónicas más importantes de Marrakech. También
visitaremos las Tumbas Saadíes, mausoleo de los príncipes
Saadianos del siglo XVI que alberga tumbas decoradas con
mosaicos. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de
Marrakech, catalogada como uno de los centros culturales
más importantes de Marruecos. Recorreremos la Medina
donde encontraremos sus famosos zocos, algunos de los
mejores del país. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/
espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.
Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat: desayuno.
Continuación a Casablanca, capital económica y la más
poblada del país. Llegada y recorrido panorámico de
Casablanca. Recorreremos la Plaza de las Naciones, el
Boulevard Anfa, las zonas residenciales o el Corniche.
Visitaremos con guía local el interior de la Gran Mezquita
Hassan II, uno de los monumentos más importantes del
mundo árabe. Almuerzo. Salida hacia Rabat, capital del

reino y residencia oficial del rey Mohamed VI. Visita panorámica
con guía local de Rabat donde veremos el Mausoleo Mohamed
V (abuelo del actual rey), el exterior del Palacio Real y la Torre
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad tras ser destruida por el
terremoto de Lisboa en 1755. Cena y alojamiento.
Día 4. Rabat - Fez: desayuno. Salida hacia Fez. Almuerzo. Visita
con guía local de Fez. Realizaremos parte del recorrido en autobús
para conocer el exterior del Palacio Real y sus siete puertas.
Accederemos a la Medina o ciudad antigua para pasear y recorrer
sus plazas y barrios más importantes recorriendo sus laberínticas
callejuelas y sus zocos. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir
a cena/espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
Día 5. Fez - Meknes - Erfoud: desayuno y salida hacia Meknes,
la más modesta de las capitales históricas de Marruecos.
Realizaremos una panorámica y visitaremos una Medersa o
escuela coránica. Almuerzo. Continuación a Erfoud atravesando
el Medio Atlas. LLegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Erfoud - Gargantas De Todra - Tinerhir: Posibilidad de
realizar excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer
en el desierto. Desayuno. Cruzaremos el Valle del Dades y
numerosos oasis rumbo a Tinerhir. Visitaremos las Gargantas
de Todra, espectacular cañón rocoso con grandes acantilados
situadas en el lado Este de las Montañas del Alto Atlas. Almuerzo.
Llegada a Tinerhir, cena y alojamiento.
Día 7. Tinerhir - Ouarzazate - Marrakech: desayuno. Cruzando
las montañas del Alto Atlas, la antesala del mayor desierto del
mundo, llegaremos hasta Ouarzazate donde se encuentra la
Kasbah Ait Ben Haddou. Esta fortaleza alberga en su interior
un poblado de edificios de arcilla y piedra que ha sido escenario
de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. Llegada a
Marrakech, cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen:
desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Rabat

8 días / 7 noches

1.165
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

11 de mayo, 22 de septiembre
y 14 de octubre

1.165

Suplemento de habitación individual: 260 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 90 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
Marrakech
4 Hotel Atlas Asni 4* (centro)

Rabat
4 Hotel Rive 4* (centro)

Erfoud
4 Hotel Belere 4* (centro)

Tinerhir
4 Hotel Bougafer 4* (centro)

Fez
4 Hotel Sofia 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos de Iberia con
tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Marrakech - Bilbao
(vía Madrid) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB447/IB8818 13:40 h. - 14:50 h. / 15:55 h. - 17:00 h. y
vuelta IB8817/IB438 10:25 h. - 13:20 h. / 16:00 h. - 17:00 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante
todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Marrakech,
Gran Mezquita Hassan II, Rabat y Fez • Visitas con guía acompañante local: Casablanca, Meknes, Gargantas de Todra y Kasbah Ait Ben Haddou •
Entradas: Palacio de la Bahía, Tumbas Saadíes, Gran Mezquita Hassan II y Medersa • Maleteros en los hoteles • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional
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megalíticos
de Carnac
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St. Malo

Mont Saint Rouen
Michel

Rennes

Playas del
Desembarco

Vannes

FRANCIA

Nantes
La Rochelle

Castillo
de Josselin

Abadía de Mont
Saint-Michel

Visita de Rouen

Mont Saint Michel

PC

BRETAÑA Y NORMANDÍA
Viaja al corazón de Bretaña para descubrir el alma de la cultura bretona y adentrarte en la historia de Normandía.

Día 1. Origen - Burdeos: salida en autobús con destino
Burdeos. Llegada y almuerzo. Pasearemos por la ciudad
catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Burdeos - La Rochelle - Nantes - Vannes: desayuno.
Salida hacia La Rochelle, famosa por su Puerto Viejo.
Almuerzo. Continuación a Nantes, la capital histórica de
Bretaña. Visita panorámica con guía local recorriendo el
centro histórico con su bonita Plaza Real que une la parte
antigua con la zona nueva de la ciudad. Continuación a
Vannes, situada en el Golfo de Morbihan. Cena y alojamiento.
Día 3. Vannes - Quimper - Pont-Aven - Vannes: desayuno.
Salida hacia Quimper, ciudad típica bretona. Pasearemos por
su centro amurallado con calles adoquinadas. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia la localidad de Pont-Aven, que sirvió
de inspiración al pintor Paul Gauguin. Cruzando sus puentes
sobre el río Aven, resulta fácil imaginar cómo sus paisajes
y su luz fascinaba a los artistas. Regreso a Vannes donde
visitaremos su centro histórico medieval con sus típicas
casas con entramado de madera. Cena y alojamiento.
Rouen
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Día 4. Vannes - Carnac - Josselin - Rennes: desayuno. Salida
a Carnac donde se encuentran los alineamientos megalíticos,
el monumento de la Prehistoria más extenso del mundo.

Continuación hacia Josselin donde visitaremos el Castillo de
Josselin localizado en un extremo de la ciudad sobre el río Oust.
Salida hacia Rennes. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local
de Rennes, una ciudad que cuenta con un centro histórico de
arquitectura clásica y casas medievales. Cena y alojamiento.
Día 5. Rennes - Mont Saint-Michel - Saint Malo - Rennes:
desayuno. Salida hacia Mont Saint-Michel, seguramente la abadía
francesa más hermosa por su original emplazamiento sobre una
roca que queda aislada con la marea alta. Visita con guía local
de la Abadía de Mont Saint-Michel. Almuerzo. Continuación
hacia Saint Malo y visita con guía local de esta ciudad portuaria,
que presume de su pasado corsario con sus esbeltas murallas
mirando al Atlántico. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.
Día 6. Rennes - Playas del Desembarco - Honfleur - Rouen:
desayuno. Por la mañana, salida hacia las Playas del Desembarco
y visita de las históricas playas que el 6 de junio de 1944 fueron
testigos del desembarco aliado. Recorreremos el Pointe du Hoc,
la Playa de Omaha y el cementerio americano. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia Honfleur, un lugar incomparable que ha
inspirado a pintores, escritores y músicos durante muchos siglos.
Continuación hacia Rouen. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Rouen - Angers - Poitiers: desayuno. Salida a Rouen para
visitar con guía local la capital administrativa de la región de
Normandía. Recorreremos su centro histórico donde destacan sus
campanarios góticos y sus callejuelas con casas de entramado
de madera. Salida hacia Angers, ciudad situada en el Valle del
Loira. Llegada y almuerzo. Visitaremos con guía local el centro
histórico con sus casas medievales de fachadas entramadas
de madera, la plaza de Ralliement el corazón de la ciudad y el
Castillo el principal monumento de la ciudad. Continuación hacia
Poitiers. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Poitiers - Origen: desayuno. Salida en autobús hacia el
punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje y de
nuestros servicios.

Honfleur

1.379

8 días / 7 noches

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

15 de julio y 26 de agosto

1.379

Suplemento de habitación individual: 335 €. City tax incluidas: 12 €. Salida
desde Vitoria, parando en Bilbao y San Sebastián. (1) Consulta puntos de
recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
Burdeos
4 Mercure Bordeaux Chateau Char-

Rennes
4 Mercure Rennes Centre Gare 4*

Vannes
3 Ibis Styles Vannes Centre Gare 3*

Rouen:
4 Mercure Rouen Centre

trons 4* (ciudad)
(centro)

(centro)

Poitiers
3 Hotel de l’Europe 3* (centro)

Cathedrale 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Autobús durante
todo el recorrido

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

22 servicios alimenticios:
7 desayunos, 8 comidas
y 7 cenas

City Tax

Y ADEMÁS... autobús durante todo el recorrido • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 22 servicios alimenticios:
7 desayunos, 8 comidas y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Nantes, Rennes, Abadía de Mont SaintMichel, Saint Malo, Rouen y Angers • Visitas con guía acompañante: Burdeos, La Rochelle, Quimper, Pont-Aven, Vannes, Castillo de
Josselin, Carnac, Playas del Desembarco y Honfleur • Entradas: Castillo de Josselin, alineamientos megalíticos de Carnac, Abadía de
Mont Saint-Michel y Castillo de Angers • Auriculares durante las visitas • City tax • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Castillo de
Chambord

Chambord
Villandry

Castillo de
Chaumont-sur-Loire
y Festival de los
Jardines

Tours

París

Amboise
Chenonceaux

FRANCIA

Almuerzo en
cueva de bodega
troglodita y degustación de vinos

Jardines del Castillo
de Villandry

Visita de Tours
Castillo de Chaumont

PC

Castillo de Chambord

FRANCIA: CASTILLOS
DEL LOIRA
Un recorrido por el Valle del Loira, en Francia. Con majestuosos y
bellos castillos y palacetes, se trata de una de las regiones más
interesantes del país.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - París: traslado
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino París. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. París - Chambord - Tours: desayuno. Salida hacia el
Castillo de Chambord y visita con guía local del castillo más
grande de la región. Chambord fue el primero de los castillos
del Valle y se rumorea que Leonardo da Vinci participó en
su diseño. Almuerzo. Continuación hacia Blois para visitar
con guía local el Castillo Real de Blois, residencia real que
ofrece un auténtico panorama de la historia de Francia y de
los diferentes estilos arquitectónicos de cada época. Continuación hacia Tours. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Tours - Villandry - Tours: desayuno. Salida hacia Villandry donde visitaremos con guía local los jardines del
Castillo de Villandry. Los jardines franceses han dado la
fama a este castillo por ser un lienzo vegetal con diferentes
temas y diseños. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una
visita panorámica con guía local de Tours para descubrir los
vestigios de su pasado glorioso como capital del reino de
Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Tours - Chaumont - Chenonceaux - Tours: desayuno.
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Visitaremos con guía local el Castillo de Chaumont-sur-Loire, fortaleza del siglo X. Desde su patio se obtiene una de las mejores
vistas sobre el río Loira. También visitaremos el Festival de los
Jardines en Chaumont-sur-Loire situado en el jardín del castillo.
Podremos admirar una selección de los más de 20 proyectos de
jardinería y paisajismo que presentan creadores y artistas de todo
el mundo. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Chenonceaux donde
realizaremos una visita con guía local del Castillo de Chenonceau
y sus jardines, también conocido como el Castillo de las Damas. Es
uno de los más exquisitos del valle por su inmaculada silueta, obra
maestra del Renacimiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Tours - Amboise - Tours: desayuno. Nos dirigiremos a la
ciudad medieval de Amboise donde realizaremos una visita con
guía local del Castillo Real de Amboise, un lugar destacado en
la historia de Francia. En la capilla del castillo se encuentra enterrado Leonardo da Vinci, el cuál llegó a Amboise invitado por
el rey Francisco I para ser “primer pintor, ingeniero y arquitecto
del rey”. A continuación, visitaremos una bodega troglodita donde realizaremos una visita sensorial y una cata de sus vinos.
Disfrutaremos del almuerzo en una de las cuevas de la bodega.
A continuación, nos dirigiremos al Castillo de Clos-Lucé, lugar
donde vivió Leonardo da Vinci durante su estancia en Amboise.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Tours - París: desayuno. Salida hacia París, capital de
Francia, también conocida como la “Ciudad de la Luz “, ya que
fue la primera ciudad que iluminó sus calles con luz eléctrica.
Llegada y almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un visita panorámica con guía local recorriendo los lugares más emblemáticos: el entorno de la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, la
Sorbona, el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la
Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión
opcional (con cargo) de Molino Rojo.
Día 7. París - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
Traslado al aeropuerto de París. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Castillo Villandry

7 días / 6 noches

1.705
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

15 de junio

1.705

Suplemento de habitación individual: 435 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 92 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la
página 3.

Hoteles previstos o similares:
París
4 Novotel París 17 4* (ciudad)

Tours
4 Mercure Tours Centre Gare 4* (semicentro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas

City Tax

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - París - Bilbao
en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY1466 14:45 h. - 16:25 h. y vuelta VY1467 17:05 h. - 18:50
h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Castillo de Chambord, Castillo Real de Blois,
jardines del Castillo de Villandry, Tours, Castillo de Chaumont-sur-Loire, Castillo de Chenonceau, Castillo Real de Amboise y París • Visitas
con guía acompañante: Castillo Clos-Lucé • Entradas: Castillo de Chambord, Castillo Real de Blois, Castillo de Chaumont-sur-Loire, Castillo
de Chenonceau, jardines del Castillo de Villandry, Castillo Real de Amboise y Castillo de Clos-Lucé • Visita bodega troglodita con cata de
vinos y almuerzo • Auriculares durante las visitas • City tax • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Verona

Entrada a los
Museos Vaticanos

Milán

ITALIA

Pisa

Venecia
Padua

Florencia
Siena

Paseo por
la Roma Barroca

Asís

Roma

Visita con
guía local de
Venecia, Florencia,
Siena y Roma

City tax
incluidas
Venecia

PC

ITALIA, ARTE E HISTORIA
Viaja por algunas de las zonas más imprescindibles y representativas
de Italia a través de su famosa historia, arte y romanticismo.

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Venecia: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Venecia.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Venecia: desayuno. Paseo en barco de entrada a Venecia recorriendo la laguna. Continuación con un paseo a
pie panorámico con guía local desde la Plaza de San Marcos, una de las plazas más bonitas del mundo, hasta llegar
al Puente de Rialto, el más antiguo de los cuatro puentes
de Venecia que cruzan el Gran Canal. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 3. Venecia - Padua - Pisa - Florencia: desayuno. Salida
hacia Padua. Tiempo libre para descubrir esta importante
ciudad universitaria de Italia. Continuación a Pisa. Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo para conocer Pisa,
donde destaca la Plaza de los Milagros, la Torre de Pisa y la
Catedral. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Roma
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Día 4. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de Florencia, la capital
de la Toscana. Recorreremos su centro histórico para descubrir
el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo.
Uno de sus lugares más bellos es la Piazza del Duomo, donde
su impresionante Catedral de mármol y su cúpula definen la
silueta de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Florencia - Siena - Asís - Roma: desayuno. Salida hacia
Siena para visita con guía local. Siena es una ciudad medieval
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO rica en
historia, arte y belleza arquitectónica. Pasearemos por la Piazza
del Campo con el Palacio Público y la Torre del Mangia. Almuerzo. Continuación hacia Asís y tiempo libre para descubrir la ciudad donde nació San Francisco y Santa Clara. Salida hacia Roma,
capital de Italia conocida también como “La ciudad eterna”. Cena
y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) de Roma Iluminada.
Día 6. Roma: desayuno. Dedicaremos el día a conocer algunos de
los lugares más emblemáticos de Roma con guía local. Comenzaremos con una visita panorámica de la ciudad, recorriendo las
principales avenidas y plazas. Almuerzo. A continuación realizaremos un paseo con guía local por la Roma Barroca, recorriendo
los callejones, plazas y fuentes más importantes del centro de la
ciudad. Disfrutaremos del animado ambiente de la Plaza Navona
con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, el Panteón de Agripa,
la Plaza de España con la monumental escalinata y la mágica
Fontana de Trevi. Cena y alojamiento.
Día 7. Roma: desayuno. Comenzaremos la mañana en uno de
los lugares más importantes de Roma, visitaremos con guía local los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. En los Museos Vaticanos descubriremos algunas de las
galerías donde se encuentran esculturas, tapices, pinturas o mapas cartográficos. Accederemos a la Capilla Sixtina para ver los
frescos pintados por Miguel Ángel. Finalizaremos descubriendo
la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo cristiano. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Roma - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. A
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Roma. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Florencia

8 días / 7 noches

desde

1.655

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

9 de mayo

1.665

20 de junio

1.699

12 y 26 de septiembre

1.655

Suplemento de habitación individual: 385 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en
la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Venecia

Hotel Holiday Inn 4* (Marghera)

4

Florencia

Grand Hotel Adriatico 4* (centro)

Roma
4 Barceló Aran Mantegna 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao-Venecia / Roma Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de las compañía Volotea a la ida y Vueling a la vuelta. Horarios previstos salida 9 de mayo: ida V71345
13:50 h. - 16:10 h. y vuelta VY1541 14:50 h. - 17:15 h. Horarios previstos salida 20 de junio: ida V71345 11:15 - 13:35 h. y vuelta VY1541 14:50
h. - 17:15 h. Horarios previstos salidas 12 y 26 de de septiembre: V71345 20:15 h. - 22:30 h. y vuelta VY1541 14:50 h. - 17:15 h. • Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas). Para las salidas del 12 y 26 de septiembre la cena del primer día será cena fría. •
Visitas con guía local: Venecia, Florencia, Siena y Roma (panorámica de Roma, paseo por la Roma Barroca y Museos Vaticanos) • Visitas con guía
acompañante: Padua, Pisa y Asís • Entrada: Museos Vaticanos • City tax y auriculares incluidos. • Seguro de viaje
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Circuito
Internacional

Aperitivo en terraza
panorámica en
Florencia

Lucca

Pistoia
Pisa
Florencia
San
Arezzo
Gimignao
Siena

ITALIA

Camposanto
Monumental de Pisa

Almuerzo en
restaurante típico
con degustación de
vinos de la región

Catedral de Siena
Florencia

PC

TOSCANA: CULTURA
Y TRADICIONES
Toscana es la cuna del renacimiento italiano. Conoceremos su cultura, historia, arte y descubriremos su gastronomía y tradiciones.

Pisa
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Florencia: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Florencia,
una de las ciudades con mayor patrimonio artístico del mundo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica con guía local de Florencia, la capital de
la región de Toscana. Recorreremos su centro histórico para
descubrir el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo. Uno de sus lugares más bellos es la Piazza
del Duomo, donde su impresionante Catedral de mármol y
su cúpula definen la silueta de la ciudad. Finalizaremos la
visita con un aperitivo en una terraza panorámica con vistas
al Duomo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Florencia: día libre en régimen de pensión completa
con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo).
Día 4. Florencia - San Gimignano - Siena: desayuno. Salida
hacia San Gimignano y visita panorámica con guía local.
Rodeado de una muralla del s. XIII, llegó a contar con 70
torres de las que se mantienen 13. Almuerzo en restaurante
típico de la Toscana donde realizaremos una degustación de
vinos de la región. Continuación hacia Siena. Realizaremos
una visita con guía local por su centro histórico, declarado

Patrimonio de la Humanidad. También visitaremos su Catedral,
recubierta de mármol blanco, rojo y verde. Cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Salida hacia
Cortona, conocida por ser el escenario del la exitosa “Bajo el sol
de la Toscana”. Realizaremos visita panorámica con guía local
de su centro histórico perfectamente preservado. Salida hacia
Arezzo, preciosa ciudad medieval donde se desarrolla la historia
de la película “La vida es bella”. Almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica con guía local de Arezzo pasando por algunos de
sus lugares más representativos: la famosa Piazza Grande y su
mercado de las antigüedades, la “Pieve”, joya del románico toscano
y la Plaza de la Catedral. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
Día 6. Siena - Volterra - Pisa - Pistoia: desayuno. Nos dirigiremos hacia Volterra, ciudad imprescindible para conocer la
Toscana en profundidad. Visita panorámica con guía local del
centro histórico amurallado. Continuación hacia Pisa. Llegada y
almuerzo. Por la tarde, visita con guía local. Mundialmente conocida por la torre campanario de su Catedral, famosa por su
inclinación y su mármol blanco que resalta sobre las praderas de
su alrededor. Visitaremos el Camposanto Monumental de Pisa,
ubicado en un gran claustro rectangular con altas galerías con
bellos arcos góticos. Continuación a Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 7. Pistoia - Lucca - Pistoia: desayuno. Visita panorámica con
guía local de Lucca, famosa por ser una de las pocas ciudades
que mantiene intactas sus murallas medievales en cuyo interior
el centro histórico conserva su esplendor desde su origen en la
Edad Media. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Almuerzo.
Regreso a Pistoia y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad
alejada de las rutas más turísticas de la Toscana que cuenta con
un importante centro histórico medieval. Cena y alojamiento.
Día 8. Pistoia - Florencia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen:
desayuno. A la hor indicada, traslado al aeropuerto de Florencia.
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Siena

8 días / 7 noches

1.629
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

1.629

8 de septiembre

Suplemento de habitación individual: 320 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 93 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en
la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Florencia

Hotel Grifone 4* (ciudad)

4

Siena

Hotel Executive Siena 4* (alrededores)

4

Pistoia

Hotel Villa Cappugi 4* (alrededores)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas

City Tax

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Florencia
- Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY6237 10:40 h. - 12:45 h. y vuelta VY6236 08:00 h. - 10:05 h.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y 1 copa de vino en almuerzos y cenas). El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas
con guía local: Florencia, San Gimignano, Siena, Cortona, Arezzo, Volterra, Pisa y Lucca • Visita con guía acompañante: Pistoia • Entradas:
Catedral de Siena y Camposanto Monumental de Pisa • Aperitivo en una terraza panorámica con vistas al Duomo de Florencia • Almuerzo en
restaurante típico de la Toscana y degustación de vinos de la región • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Valle de los Templos
de Agrigento

Monreale
Cefalú

Villa Romana del
Casale
Segesta

Palermo
Selinunte Etna

Agrigento

SICILIA

Taormina
Catania
Siracusa
Noto

Zona arqueológica
de Siracusa

Visita del yacimiento arqueológico de
Selinunte en tren
turístico
Catania

PC

SICILIA, ENTRE TRES MARES
La Sicilia mediterránea está llena de encantos, desde su herencia de
antiguas civilizaciones, hasta sus magnificos parajes culturales.

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Palermo: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Palermo.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Palermo: desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de Palermo. Destacan sus bellos palacios normandos, sus estrechas calles del centro histórico
y bellas plazas. Visitaremos la Capilla Palatina ubicada en
el Palacio de los Normandos y la majestuosa Catedral. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento: desayuno. Salida hacia Segesta, antigua ciudad griega situada
en medio de un paraje rupestre. Visitaremos el recinto arqueológico con su grandioso Templo Dórico del siglo V a.C.
Continuación a Selinunte, cuya cultura se amalgamó con la
cartaginesa. Visitaremos con guía local su yacimiento arqueológico en tren turístico. A continuación realizaremos
una degustación de vino típico de la zona. Almuerzo en una
casa rural donde podremos degustar aceite de elaboración
propia. Continuación hacia Agrigento. Cena y alojamiento.

Palermo
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Día 4. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa: desayuno.
Visita con guía local del Valle de los Templos: Templo de
la Concordia, Templo de Hércules y Templo de Juno. Continuación hacia Piazza Armerina, que debe su fama a que se

encuentra cerca de la espléndida Villa Romana del Casale, declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Almuerzo. Por la
tarde, visita de la Villa Romana del Casale con guía local, donde
descubriremos sus bellos mosaicos testimonio de la civilización
romana en Sicilia. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 5. Siracusa - Noto - Catania: desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar Siracusa con guía local. Tendremos ocasión de
ver el centro histórico en la Isla de Ortigia donde se encuentra
el Templo de Apolo, la Fuente de Diana, el Templo de Minerva,
la Fuente de Aretusa y donde visitaremos la Catedral. También
visitaremos la zona arqueológica de Siracusa donde veremos el
Teatro Griego y el Anfiteatro Romano. Almuerzo. Tiempo libre en
Noto. Continuación hacia Catania. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Catania - Etna - Taormina - Catania: desayuno. Salida hacia
el Monte Etna: el volcán más alto y aún activo de Europa. Subida en
autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud y visita de los cráteres apagados: “Crateri Silvestri” (según condiciones
meteorológicas). Continuación hacia Taormina. Almuerzo. Tiempo
libre en Taormina. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 7. Catania - Cefalú - Palermo: desayuno. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de Catania, la segunda ciudad más importante de Sicilia que se encuentra situada al pie del volcán Etna.
La Plaza del Duomo es el corazón de la ciudad y en ella se encuentran importantes palacios barrocos y el símbolo de la ciudad, la
Fuente del Elefante. Continuación hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo
libre en Cefalú. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.
Día 8. Palermo - Monreale - Palermo - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. Salida hacia Monreale para visitar con
guía local su bella Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También visitaremos el Claustro de los Benedictinos. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Palermo. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Monreale

1.525

8 días / 7 noches

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

16 de junio y 8 de septiembre

1.525

Suplemento de habitación individual: 295 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 89 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la
página 3.

Hoteles previstos o similares:
Palermo
4 Hotel Palazzo Sitano 4* (centro)

Hotel 55 Aira 4* (centro)

4

Catania

Hotel President Park 4*
(Acicastello)

Agrigento
4 Grand Hotel Mosè 4* (alrededores)

Siracusa
4 Hotel Panorama 4* (ciudad)

Grand Hotel Villa Politti 4*
(ciudad)

Hotel Villa Romana 4* (alrededores)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

City tax incluidas

21 servicios alimenticios:
7 desayunos, 7 almuerzos
y 7 cenas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Palermo - Bilbao en línea
regular (tasas incluidas) de las compañía Volotea. Horarios previstos salida 16 de junio: ida V73310 22:15 h. - 00:45+1 h. y vuelta V73311 19:15 h. 21:50 h. Horarios previstos salida 8 de de septiembre: V73310 17:00 h. - 19:30 h. y vuelta V73311 19:45 h. - 22:30 h. • Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 21 servicios alimenticios: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (la cena del
primer día será cena fría. Agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Catedral de Monreale, Palermo, Selinunte, Valle de
los Templos, Villa Romana del Casale, Siracusa y Catania • Visitas con guía acompañante: Monte Etna, Taormina, Cefalú y Noto • Entradas: Catedral de
Monreale, Claustro de los Benedictinos, Catedral de Palermo, Capilla Palatina, recinto arqueológico de Segesta, yacimiento arqueológico de Selinunte
en tren turístico, Valle de los Templos de Agrigento, Villa Romana del Casale, zona arqueológica de Siracusa y Catedral de Siracusa • Degustación de
vino • Almuerzo en una casa rural con degustación de aceite de elaboración propia • City tax y auriculares incluidos • Seguro de viaje
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Circuito
Internacional

9 días de duración

Vuelo interno Praga
- Budapest

Karlovy
Vary

Praga

REP. CHECA

Viena

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

Bratislava

Budapest

3 cenas
tradicionales

HUNGRÍA

Karlovy Vary

Palacio de
Schönbrunn
Praga

PC

CIUDADES IMPERIALES
Ciudades emblemáticas, imponentes y con un encanto único. Todas
ellas impregnadas de fascinante historia y antiguas leyendas.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Praga: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Praga, la
ciudad medieval capital de la República Checa. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Praga: desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Praga con guía local, una de las capitales más bellas
de Europa. Pasearemos por “la ciudad de las cien torres”
recorriendo lugares como: la Plaza de la Ciudad Vieja, el
Ayuntamiento con el reloj astronómico o el Puente de Carlos. Almuerzo. Continuaremos con la visita de Praga Artística con guía local, donde recorreremos el Castillo de Praga,
en cuyo recinto destaca la Basílica de San Jorge, el Palacio
Antiguo, la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro. Cena y
alojamiento.

Viena
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Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia la ciudad balneario de Karlovy Vary y visita con guía
local. Destaca su arquitectura rococó y su situación enclavada en un entorno boscoso de gran belleza. Gracias a las
propiedades de las aguas termales de sus manantiales, se
convirtió en el destino predilecto de la aristocracia europea.
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Praga. Cena en una de
las cervecerías más antiguas y visitadas de Praga. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 4. Praga - Budapest: desayuno. Mañana libre con posibilidad
de realizar excursión opcional (con cargo) al Barrio Judío de Praga. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Praga
para coger vuelo con destino Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional
(con cargo) de Budapest nocturna y paseo en barco por el Danubio.
Día 5. Budapest: desayuno. Por la mañana, visita con guía local
a la ciudad más hermosa del Danubio. Primero visitaremos el
lado Pest con la Plaza de los Héroes, recorreremos la Avenida
Andrassy pasando por la Ópera y finalizaremos cruzando el río
hacia el casco antiguo de Buda donde conoceremos la antigua
Plaza Mayor. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de Budapest Artístico. Por la noche,
disfrutaremos de una cena tradicional Zíngara con espectáculo
folclórico húngaro. Alojamiento.
Día 6. Budapest - Viena: desayuno. Comenzaremos el día visitando el Mercado Central, el mercado cubierto más grande de la
ciudad y uno de los edificios más significativos. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Viena. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Viena: desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Descubriremos sus amplias avenidas y algunos de sus
monumentales edificios como el Parlamento, el Ayuntamiento de
estilo neogótico, el Palacio Imperial de Hofburg o el barroco Palacio Belvedere. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) a Bratislava. Cena y alojamiento.
Día 8. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno
de los palacios barrocos más hermosos de Europa. Almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a un concierto. Cena en una taberna típica vienesa en
Grinzing para disfrutar de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 9. Viena - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
Traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Budapest

9 días / 8 noches

desde

1.709

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

21 de mayo

1.765

18 de junio

1.709

10 de septiembre

1.735

8 de octubre

1.795

Suplemento de habitación individual: 489 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 72 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Praga

Hotel Occidental Praha 4* (ciudad)

4

Budapest

Zenit Budapest Palace 4* (centro)

4

Viena

Hotel Fleming’s Conference
Hotel Wien 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas

Auriculares en
las visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Praga
/ Praga - Budapest / Viena - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de la compañia Czech Airlines (ida) y Level (vuelta). Horarios
previstos: ida OK709 14:40 h - 17:05 h. y vuelta VK2322 07:50 h. - 10:30 h. Praga - Budapest OK788 17:55 h. - 19:00 h. • Traslados
entre aeropuertos y hoteles en destino • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 23 servicios alimenticios: 8
desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua o una copa de vino o una copa de cerveza o un refresco en almuerzos y cenas). El desayuno
del último día será tipo lunch box • Visitas con guía local: Praga, Praga Artística, Karlovy Vary, Budapest y Viena • Visita con guía
acompañante: Mercado de Budapest • Entradas: Castillo de Praga y Palacio de Schönbrunn • Cena en una de las cervecerías más
antiguas y visitadas de Praga • Cena tradicional Zíngara con espectáculo folclórico húngaro • Cena en taberna típica vienesa en
Grinzing • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Entrada a las
Murallas
de Dubrovnik

Zagreb

CROACIA
Parque Nacional
de Plitvice y
travesía en barco
por el Lago Kozjak
Zadar
Sibenik

Catedral de Sibenik

Split
Dubrovnik

Islas Elfiti

Paseo en barco
por las Islas Elafiti

Sótano del Palacio
de Diocleciano
en Split

Dubrovnik

PC

Zagreb

CROACIA, JOYA ADRIÁTICA
Bañada por las aguas del Mar Adriático, Croacia ofrece idílico
paisajes naturales y una gran herencia cultural que la hacen un
destino perfecto para visitar.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Zagreb: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Zagreb.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Zagreb: desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Zagreb, la capital de Croacia. Cruce de caminos entre la Costa Adriática y Centroeuropa, mantiene su encanto
medieval puesto que se desarrolló a partir de dos núcleos
medievales. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y
barrocos entre los que destacan: la Catedral de San Esteban,
la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara actual
sede del Museo de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 3. Zagreb - Parque Nacional de Plitvice - Zadar: desayuno. Salida hacia Plitvice, donde se encuentra el paraje
natural más bello del interior de Croacia. Almuerzo. Visita
del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice con guía local,
declarado Reserva Natural por la UNESCO. Paseando por
sus senderos descubriremos esta joya de la naturaleza formada por dieciséis lagos conectados entre sí por preciosas
cascadas. Además, realizaremos una travesía en barco por
el lago Kozjak. Continuación a Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar - Sibenik - Trogir - Split: desayuno. Por la ma20

ñana, visita con guía local de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina. Recorreremos el puerto y
el casco antiguo donde destaca la Iglesia prerrománica de San
Donato del s. IX. Salida hacia Sibenik, ciudad que a lo largo de
la historia ha sido un importante centro artístico y cultural de
Europa. Almuerzo. Tras el almuerzo, visita de Sibenik con guía
local recorriendo su casco antiguo lleno de pintorescas callejuelas. Accederemos a la Catedral, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, una
pequeña ciudad situada en un islote con numerosos vestigios
de la Edad Media. Salida hacia Split. Cena y alojamiento.
Día 5. Split - Dubrovnik: desayuno. Visita con guía local de Split,
la capital de Dalmacia y centro neurálgico de la costa Dálmata.
Accederemos al sótano del Palacio de Diocleciano, el cual enmarca toda la parte histórica de la ciudad y es uno de los complejos de este tipo mejor conservados en el mundo y por ello fue
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Almuerzo. Salida
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 6. Dubrovnik - Islas Elafiti - Dubrovnik: desayuno. Visita de
Dubrovnik con guía local, la “Perla del Adriático”, cuyo centro está
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el
bello conjunto arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visitaremos la Catedral, el Palacio del Rector, la farmacia antigua del Monasterio Franciscano y las Murallas de Dubrovnik. Almuerzo. Por
la tarde, paseo en barco por las Islas Elafiti, islas de gran belleza
natural que combinan el mar y el bosque. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubrovnik: desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad en régimen de pensión completa en
el hotel.
Día 8. Dubrovnik - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo
con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

Split

8 días / 7 noches

desde

1 .799

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

2 de junio

1.799

30 de junio

1.849

15 de septiembre

1.825

Suplemento de habitación individual: 595 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 130 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Zagreb

Double Tree by Hilton 4*
(ciudad)
Hotel International 4*
(ciudad)

4

Región de Zadar

Kolovare 4*
(Zadar - ciudad)
Falkensteiner Diadora 4*

4

Split

Hotel Ora 4* (ciudad)
Marvie Hotel & Health 4*
(ciudad)
Hotel Cvita 4* (ciudad)

4

Región de Dubrovnik

Valamar Argosy 4*
Valamar Lacroma 4*
Hotel Mlini 4* (Mlini)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas

Auriculares en
las visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Zagreb /
Dubrovnik - Bilbao (ida y vuelta vía Múnich) en línea regular (tasas incluidas) de la compañia Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/
LH1728 11:30 h - 13:35 h. / 15:45 h. - 16:45 h. y vuelta LH1711/LH1830 16:40 h. - 18:15 h. / 21:20 h. - 23:30h. • Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua
o 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Zadar, Sibenik,
Split y Dubrovnik • Visitas con guía acompañante: Trogir e Islas Elafiti • Entradas: Parque Nacional de Plitvice, Catedral de Sibenik, sótano del
Palacio de Diocleciano, Catedral de Dubrovnik, Palacio del Rector, antigua farmacia del Monasterio Franciscano y Murallas de Dubrovnik
• Travesía en barco en Plitvice por el lago Kozjak • Paseo en barco por las Islas Elafiti • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Urk
Giethoorn

Cena tradicional
campesina en
una granja

Amsterdam
La Haya

PAÍSES BAJOS
Paseo en barco
por los canales
de Giethoorn

Brujas

Amberes

Gante

Lovaina

Bruselas

Degustación de
chocolate belga

BÉLGICA

Visita
de Lovaina

Hoteles 4*
Ámsterdam

PC

Bruselas

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA
Flandes con Gante, Brujas, Amberes y Lovaina y Bruselas. Y los verdaderos Países Bajos con Ámsterdam y las tierras ganadas al mar.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Ámsterdam:
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Ámsterdam es el
centro financiero y la capital del país, además es una de las
ciudades más bellas y románticas de Europa. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Ámsterdam: desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de Ámsterdam, mágica ciudad que combina sus extensos canales y numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una
pequeña superficie. En Ámsterdam destaca su casco histórico marcado por sus característicos edificios con delicadas
fachadas y por las innumerables bicicletas que holandeses
y turistas utilizan para desplazarse por la ciudad. Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a Volendam y Marken. Cena y alojamiento.
Día 3. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Ámsterdam:
desayuno. Paseo panorámico con guía local por la antigua
Isla de Urk, pintoresco pueblo pesquero con un interesante
casco histórico. Continuación a Giethoorn, ciudad conocida como la “Venecia de los Países Bajos” famosa por sus
numerosos puentes, canales y casas con techos de paja.
Realizaremos un paseo en barco por los canales de Giethoorn. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Ámsterdam. A la
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hora prevista, salida hacia una granja tradicional donde disfrutaremos de una cena tradicional campesina. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 4. Ámsterdam - La Haya - Amberes - Bruselas: desayuno.
Salida hacia La Haya y tiempo libre para descubrir la capital administrativa de Holanda. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica con guía local de Amberes, ciudad famosa por la producción
de diamantes y por ser uno de los puertos más importantes de
Europa gracias al río Escalda. Continuación a Bruselas. La ciudad es la capital de Bélgica y la principal sede administrativa de
la Unión Europea. Cena y alojamiento.
Día 5. Bruselas - Lovaina - Bruselas: desayuno. Comenzaremos
el día con una visita panorámica con guía local de Bruselas. Recorreremos algunos de los lugares más representativos de la capital de Bélgica como: Grand Place donde se encuentra el majestuoso edificio del Ayuntamiento, el Manneken Pis y el Barrio del
Sablón. Almuerzo. Salida hacia Lovaina, la ciudad universitaria
por excelencia de Bélgica. Realizaremos una visita panorámica
con guía local recorriendo su centro histórico y descubriendo su
patrimonio centenario. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 6. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas: desayuno. Salida
hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residencia de Felipe “El
Hermoso” y Juana “La Loca”. Realizaremos una visita panorámica con guía local recorriendo los principales lugares de esta
joya flamenca. Almuerzo. Continuación hacia Brujas, una de las
ciudades medievales mejor conservadas de Europa, fundada en
el siglo XI. Visita panorámica con guía local de Brujas, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para finalizar, realizaremos una degustación de chocolate belga, el
dulce típico y de mayor fama del país. Regreso a Bruselas. Cena
y alojamiento.
Día 7. Bruselas - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo
con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Isla de Urk

7 días / 6 noches

desde

1.589

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

30 de junio

1.595

18 de agosto

1.615

8 de septiembre

1.589

Suplemento de habitación individual: 445 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 78 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en
la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Ámsterdam

Olympic Hotel Amsterdam 4* (ciudad)

4

Bruselas

Hotel NH Bruselas Arenberg 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos
y 6 cenas

Auriculares en
las visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Ámsterdam / Bruselas
- Bilbao (tasas incluidas) de la compañía KLM (ida) y Brussels Airlines (vuelta). Horarios previstos: ida KL1688 17:10 h. - 19:10 h. y vuelta SN3713
11:45 h. - 13:40 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua o 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Ámsterdam, Isla
de Urk, Giethoorn, Amberes, Bruselas, Lovaina, Gante y Brujas • Visita con guía acompañante: La Haya • Cena tradicional campesina en una granja •
Paseo en barco por los canales de Giethoorn • Degustación de chocolate belga • Auriculares incluidos • City tax • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Castillo de Malbork

Varsovia

Poznan

POLONIA
Wroclaw

Visita de
Auschwitz

Auschwit
Cracovia

Cena en restaurante
judío con concierto
de música Klezmer

Llegada a
Varsovia y salida
desde Cracovia,
optimizando
desplazamiento
por carretera

Cracovia

PC

POLONIA AL COMPLETO
Entre su turbulenta historia y su presente vanguardista, Polonia
ofrece un amplio abanico de posibilidades a todos sus visitantes.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Varsovia:
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Varsovia: desayuno. Por la mañana, visita con guía
local de Varsovia recorriendo algunos de los lugares más
importantes como: el Parque Real con el Monumento
a Chopin, el casco antiguo con la Tumba del Soldado
Desconocido, el Palacio de la Cultura y la Plaza del Mercado.
Visitaremos el Castillo Real de Varsovia, actualmente
acondicionado como museo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 3. Varsovia - Gdansk: desayuno. Salida hacia Gdansk.
Almuerzo en ruta. Llegada a Gdansk y visita con guía local
recorriendo el casco antiguo de origen medieval, lleno de
callejones de altas y estrechas casonas pertenecientes
a los mercaderes del ámbar. Los principales lugares de
interés de la ciudad se concentran en su calle principal, la
calle Dluga. Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia
de ladrillo más grande de Europa reconstruida tras su parcial
destrucción durante la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
Wroclaw
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Día 4. Gdansk - Malbork - Torun: desayuno. Salida hacia
Malbork para visitar con guía local el Castillo de Malbork,
la fortaleza medieval construida en ladrillo más grande

de Europa. Continuación hacia Torun. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, visita panorámica con guía local de Torun, la ciudad
natal de Nicolás Copérnico que fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Destaca la Plaza Mayor, el
Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Cena y alojamiento.
Día 5. Torun - Poznan - Wroclaw: desayuno. Por la mañana,
salida hacia Poznan, una de las ciudades más antiguas de
Polonia. Visita panorámica con guía local, pasando por la Plaza
del Mercado donde destaca el Ayuntamiento y el Castillo de
Premyslao. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia: desayuno. Visita
panorámica con guía local de Wroclaw, capital de la región de
la Baja Silesia, también conocida como la ciudad de los cien
puentes. Salida hacia Auschwitz, donde se encuentra emplazado
el principal campo de concentración de la etapa nazi. Almuerzo.
Visita con guía local del Museo y Memorial de Auschwitz,
donde veremos los vestigios del gran drama. Continuación hacia
Cracovia, antigua capital de Polonia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia: desayuno. Comenzaremos el día con la
visita de Cracovia con guía local. Pasearemos por su centro
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia más famosa de
Cracovia, la Catedral y el patio del Castillo de Wawel. Almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. Cracovia: desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) a las Minas de Sal. Almuerzo.
Tiempo libre. A última hora de la tarde, paseo por el Barrio
Judío Kazimierz. Finalizaremos con una cena amenizada con
concierto de música Klezmer en restaurante judío. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 9. Cracovia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cracovia. Vuelo con
destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Wroclaw

9 días / 8 noches

desde

1.545

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

25 de junio, 23 de julio
y 27 de agosto

1.545

24 de septiembre

1.599

Suplemento de habitación individual: 395 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 165 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Varsovia

Golden Tulip Warsaw Centre 4*
(ciudad)

4

Torun

4

Gdansk

4

Wroclaw

Mercure Old Town 4* (centro)

Mercure Torun Centrum 4* (centro)

4

Cracovia

Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad)

Hotel Q Plus 4* (centro) / Grand City Hotel 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
y durante todo el recorrido

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos
y 8 cenas

Auriculares en las
visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Varsovia / Cracovia - Bilbao
(vía Múnich) (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH1614 11:30 h. - 13:35 h. / 14:50 h. - 16:20 h. y vuelta LH1623/
LH1828 13:20 h. - 14:40 h. / 15:45 h. - 17:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 23
servicios alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua y 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Varsovia, Gdansk,
Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia • Visita con guía acompañante: paseo por el Barrio Judío Kazimierz • Entradas: Castillo
Real de Varsovia, Iglesia de Santa María en Gdansk, Castillo de Malbork, Auschwitz, Iglesia de Santa María en Cracovia, Catedral y patio del Castillo de
Wawel • Cena amenizada con concierto de música Klezmer en restaurante judío • Auriculares en las visitas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

BULGARIA
Sofia

Museo de las Rosas
con degustación
de licor de rosas

Veliko
Tarnovo
Plovdiv
Asenovgrad

Museo Nacional de
Historia de Sofía

Aperitivo
amenizado por
filarmónica en
Plovdiv

Fortaleza medieval
de Tsarevet

Sofía

PC

BULGARIA LEGENDARIA
Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos, y vive la
cultura del este de Europa.

Monasterio de Rila
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Sofía: traslado
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Sofía, la capital
de Bulgaria. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sofía - Monasterio de Rila - Sofía: desayuno.
Salida en dirección al Monasterio de Rila, situado en las
profundidades de las imponentes montañas de Rila a
1.145 m. de altitud. Visitaremos el Monasterio, uno de
los símbolos más importantes de Bulgaria, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su
gran decoración con pinturas murales, las cúpulas y sus
arcos de colores. Almuerzo. Tiempo libre hasta regreso a
Sofía. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sofía: desayuno. Por la mañana, visitaremos la Iglesia de Boyana, pequeña iglesia ortodoxa medieval declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, célebre por los
frescos que decoran las paredes de su interior. Continuación
con la visita al Museo Nacional de Historia de Sofía, uno
de los museos históricos más grandes y ricos de los Balcanes. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie
por los lugares de mayor interés cultural e histórico de Sofía
donde disfrutaremos de vistas panorámicas de algunos de
los monumentos más representativos como la iglesia rusa
San Nicolás y la Catedral de Alejandro Nevski. Tiempo libre.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sofía - Plovdiv: desayuno. Salida hacia Plovdiv, la
ciudad más poblada de Bulgaria. Realizaremos una parada
en Damascena, donde visitaremos el Museo de las Rosas y
realizaremos una degustación del famoso licor de rosas de
Bulgaria. Almuerzo. Continuación a Plovdiv. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 5. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Asenovgrad Plovdiv: desayuno. Salida para visitar el Monasterio medieval
de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante
de Bulgaria. El complejo del monasterio consta de dos grandes
patios con una iglesia en el centro de cada uno de ellos.
Continuación hacia Asenovgrad y paseo por la ciudad conocida
por las tiendas de telas. Continuación hacia Plovdiv. Almuerzo.
Por la tarde, paseo por Plovdiv, una de las ciudades más antiguas
de Europa que destaca por la belleza de su entorno y su paisaje
debido a las siete colinas que la rodean. Terminaremos en el
estadio romano dondre podremos disfrutar de una copa de vino
y aperitivo amenizado por filarmónica. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 6. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Salida hacia
Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Realizaremos un
recorrido panorámico de la fortaleza medieval de Tsarevets,
situada sobre la colina del mismo nombre. Continuación con la
visita de la iglesia ortodoxa de origen medieval más emblemática
de Veliko Tarnovo, la Iglesia de los Cuarenta Mártires y la Iglesia
de San Pedro y San Pablo, templo ortodoxo dedicado a los
apóstoles. Almuerzo. Salida hacia Sofía. Haremos una parada
en Arbanasi para visitar la Iglesia de La Natividad. Continuación
hacia Sofía. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Sofía - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Sofía

7 días / 6 noches

1.209
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

16 de septiembre

1.209

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 125 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
Plovdiv
4 Imperial Plovdiv Hotel & Spa 4*
(habitación deluxe) (ciudad)
Grand Hotel Plovdiv 4* (ciudad)

Sofía
5 Hotel Milenium Sofía 5* (semicentro)
Sofía Hotel Balkan 5* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos
y 6 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Sofía - Bilbao vía Múnich a
la ida y vía Frankfurt a la vuelta (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH1704 11:30 h. - 13:35 h. / 15:45 h. - 18:35
h. y vuelta LH1457/LH1144 11:50 h. - 13:10 h. / 16:00 h. - 18:05 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante
todo el recorrido • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas)
• Visitas con guía acompañante local: Sofía, Monasterio de Rila, Iglesia de Boyana, Museo Nacional de Historia de Sofía, Museo de las Rosas, Plovdiv,
Monasterio medieval de Bachkovo, Monasterio de Veliko Tarnovo, Iglesia de los Cuarenta Mártires, Iglesia de San Pedro y San Pablo e Iglesia de la
Natividad de Arbanasi • Entradas incluidas: Monasterio de Rila, Iglesia de Boyana, Museo Nacional de Historia de Sofía, Museo de las Rosas, Monasterio
medieval de Bachkovo, Fortaleza de Veliko Tarnovo, Iglesia de los Cuarenta Mártires, Iglesia de San Pedro y San Pablo e Iglesia de la Natividad de
Arbanasi • Degustación de licor de rosas • Aperitivo amenizado por filarmónica • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Iglesia Negra
en Brasov

Castillo de Bran y
Castillo de Peles

Bucovina
Bistrita
Iglesia fortificada
de Prejmer

Târgu Mureș

RUMANÍA

Sighisoara
Biertan
Sibiu

Visita a
Sighisoara

Prejmer

Brasov
Bran

Sinaia

Bucarest
Castillo de Bran

PC

RUMANÍA Y BUCOVINA
Un patrimonio impresionante con algunos de los cascos históricos
medievales más hermosos y con los monasterios de Bucovina.

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Bucarest Brasov: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino
Bucarest. Llegada y traslado a Brasov. Cena y alojamiento.
Día 2. Brasov - Bran - Brasov: desayuno. Salida hacia Bran
para visitar con guía local el legendario y misterioso castillo
conocido como “El Castillo del Conde Drácula”. Se trata de uno
de los castillos medievales mejor conservados de Rumanía.
Almuerzo. Visita con guía local de Brasov, importante
ciudad por su interés histórico y sus bellos monumentos.
Recorreremos los lugares más importantes de la ciudad
y accederemos a la Iglesia Negra y al Museo de la Primera
Escuela Rumana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov - Prejmer - Lago Rojo - Cañón Bicaz - Bucovina:
desayuno. Salida hacia Prejmer, donde visitaremos la Iglesia
fortificada de Prejmer, un bello monumento declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Salida hacia la
región de Bucovina, pasando por el Lago Rojo y cruzando
el espectacular Cañón Bicaz, un desfiladero con paredes de
más de 300 metros de altura. Almuerzo en las inmediaciones
del Lago Rojo. Continuación a Bucovina. Cena y alojamiento.
Brasov
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Día 4. Bucovina: desayuno. Dedicaremos el día a visitar con
guía local los Monasterios pintados de Bucovina, un auténtico
tesoro del arte bizantino con frescos pintados durante los

siglos XV y XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Comenzaremos visitando el Monasterio de Moldovita,
cuyo exterior destaca por sus coloridos y vivos frescos.
Continuaremos visitando el Monasterio de Sucevita. Almuerzo.
Por la tarde, visita del Monasterio de Voronet “la Capilla Sixtina
del Este”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Bucovina - Bistrita - Targu Mures - Sighisoara: desayuno.
Salida hacia Bistrita, a los pies de los Montes Bargau. Cruzaremos
los Cárpatos y el Paso Tihuta para adentrarnos en la famosa
provincia de Transilvania. Llegada y almuerzo. Salida hacia Targu
Mures. Visitaremos con guía local el Palacio de la Cultura, un
edificio del siglo XIX que alberga varios museos. Continuación a
Sighisoara y visita panorámica con guía local de la maravillosa
ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco debido a que es una de las ciudades medievales mejor
preservadas de Europa. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Sighisoara - Biertan - Sibiu - Sighisoara: desayuno. Salida
a Biertan en la región de Transilvania y visita con guía local de
la Iglesia fortificada de Biertan, de estilo gótico sajón con dos
líneas de murallas. Continuación a Sibiu donde visitaremos el
Museo Astra, el museo al aire libre más grande de Rumania.
Continuaremos con la visita por el centro histórico con guía local.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos con guía local el Museo
Nacional Brukenthal, uno de los más antiguos y valiosos de
Rumanía. Tiempo libre. Regreso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
Día 7. Sighisoara - Sinaia - Bucarest: desayuno. Salida a Sinaia
y visita con guía local del Castillo de Peles, un palacio de
arquitectura neorrenacentista. Almuerzo. Continuación del viaje
a Bucarest, la cosmopolita capital de Rumanía. Visita de la ciudad
y del Museo de la Aldea con guía local. Cena y alojamiento.
Día 8. Bucarest - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen:
desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Bucarest. Vuelo con a Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Siguisoara

8 días / 7 noches

1.449
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

1.449

7 de septiembre

Suplemento de habitación individual: 259 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 215 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
Brasov
5 Hotel Aro Palace 5* (centro)

Bucovina
4 Best Western Bucovina 4*

(Gura Humorului)

Sighisoara:
4 Central Park 4* (centro)

Bucarest

4 Capitol Bucarest 4* (centro)

Hotel Ambassador 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos y
7 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao. • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Bucarest - Bilbao, ida vía
Frankfurt y vuelta vía Múnich (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1147/LH1418 06:50 h. - 08:55 h. / 09:50 h. - 13:10 h. y
vuelta LH1651/LH1828 12:45 h. - 13:55 h. / 15:50 h. - 18:00 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao durante todo el
recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Castillo
de Bran, Brasov, Iglesia fortificada de Prejmer, Monasterios de Bucovina, Palacio de la Cultura de Targu Mures, Sighisoara, Iglesia fortificada de Biertan, Sibiu,
Museo Astra, Museo Nacional Brukenthal, Castillo de Peles, Bucarest y Museo de la Aldea • Entradas: Iglesia Negra, Museo de la Primera Escuela Rumana,
Castillo de Bran, Iglesia fortificada de Prejmer, Monasterio de Moldovita, Monasterio de Sucevita, Monasterio de Voronet, Palacio de la Cultura de Targu Mures,
Iglesia fortificada de Biertan, Museo Astra, Museo Nacional Brukenthal, Castillo de Peles y Museo de la Aldea • Seguro de viaje
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Circuito
Internacional
FINLANDIA
Almuerzo en
resturante
típico en Riga

Helsinki

SUECIA

Estocolmo

Tallín

ESTONIA
Castillo
de Trakai

Parnú

Palacio de
Rundale

Turaida
Riga
Rundale

Crucero nocturno
por el Mar Báltico

LETONIA

LITUANIA
Vilna
Trakai

Visita de la Colina
de las Cruces

Tallin

Tallin

PC

JOYAS DEL BÁLTICO
Tras una rica e interesante historia, estas capitales bañadas por
el Mar Báltico se alzan como verdaderas joyas por explorar.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Helsinki:
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Helsinki - Tallin: desayuno. Realizaremos visita panorámica con guía local de Helsinki. Recorreremos algunos
de los lugares más emblemáticos: la elegante Avenida Esplanadi, la casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido mercado del puerto, la Plaza del Senado y la Iglesia de Roca entre
otros. Almuerzo. Tras el almuerzo, continuaremos al puerto
donde embarcaremos en el ferry que nos llevará hasta Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Tallin - Rocca al Mare - Tallin: desayuno. Salida para
visita panorámica con guía local de Tallin, capital de Estonia. Descubriremos su casco histórico considerado una de
las fortificaciones mejor conservadas de Europa. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Museo al Aire Libre de Estonia,
localizado en Rocca al Mare. Tendremos la oportunidad de
descubrir cómo se vivía en una aldea del siglo XVIII. Regreso
a Tallin. Cena y alojamiento.

Riga
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Día 4. Tallin - Parnu - Turaida - Riga: desayuno. Salida hacia
Riga, la capital de Letonia, también conocida como la joya
del Báltico. Durante nuestra ruta visitaremos la localidad
balnearia de Parnu, caracterizada por sus grandes playas de

arena blanca. Almuerzo. A continuación, cruzaremos al vecino
país de Letonia, donde visitaremos el Castillo de Turaida y pasearemos por el parque de esculturas. También descubriremos
las ruinas del Castillo de Sigulda y la mansión Kropotkin perteneciente al siglo XIX. Llegada a Riga, cena y alojamiento.
Día 5. Riga - Rundale - Vilna: desayuno. Visita panorámica con
guía local de Riga, cuyo conjunto arquitectónico Patrimonio de la
Humanidad refleja la historia de la ciudad. Podremos ver algunos
de los lugares más emblemáticos como: el antiguo Castillo de la
Orden de Livonia, la Catedral, la Iglesia de San Juan y de San Pedro,
la Puerta Sueca y la Torre de la Pólvora, los bastiones de la grande
y la pequeña Gilda. Almuerzo en restaurante típico. Salida hacia
Rundale para visitar el Palacio de Rundale. Continuación hasta Vilna, capital de Lituania. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Vilna - Trakai - Vilna: desayuno. Visita panorámica con
guía local de Vilna, conocida por su arquitectura Patrimonio de
la Humanidad y ahora convertida en una moderna capital europea. Salida hacia Trakai, la antigua capital de Letonia, ubicada
entre bosques y lagos. Almuerzo. A continuación, visitaremos
el Castillo de Trakai, convertido en Museo Nacional de Historia.
Regreso a Vilna. Cena y alojamiento.
Día 7. Vilna - Jurgaiciai - Crucero Nocturno: desayuno. Salida
hacia Siauliai y parada en la misteriosa Colina de las Cruces. La
colina se ha convertido en un lugar místico donde los peregrinos
colocan una nueva cruz cada año. Almuerzo. Embarcaremos en
un crucero nocturno por el Mar Báltico. Cena y noche a bordo.
Día 8. Estocolmo: desayuno. Visita panorámica con guía local de
Estocolmo, conocida como “la Venecia del Norte”, se caracteriza
por su belleza, la riqueza arquitectónica y sus cientos de canales.
Podremos ver la parte externa del Palacio Real, el Parlamento o
la Casa de los Nobles. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 9. Estocolmo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Estocolmo y vuelo destino Bilbao.
Llegada y traslado a origen. Fin de nuestros servicios.

Estocolmo

1.795

9 días / 8 noches

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

1.795

10 de julio

Suplemento de habitación individual: 475 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 95 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Helsinki

4

Tallin

Holiday Inn West Ruoholahti 4* (centro)
Hestia Europa 4* (centro)

Riga
4 Radisson Daugava 4* (centro)
Hotel Rixwell Terrace 4* (centro)
Opera Hotel & Spa 4* (centro)
Semarah Metropol 4* (centro)

Crucero

4

Tallink Silja line (camarote interior)

4

Estocolmo

4

Vilna

Scandic Malmen 4* (centro)

Hotel Congress 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos y
8 cenas

Visitas y entradas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Helsinki (vía Múnich)/
Estocolmo - Bilbao (vía Frankfurt) en línea regular (tasas incluidas) de Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH2464 11:30 h. - 13:35 h./15:30 h.
- 18:55 h. y vuelta LH803/LH1144 13:05 h. - 15:10 h./16:00 h. - 18:05 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido • 23 servicios alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua, té y café en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local:
Helsinki, Tallin, Riga, Vilna y Estocolmo • Visitas con guía acompañante: Museo al Aire Libre en Rocca al Mare, Parnu, Castillo Turaida, Ruinas Castillo de
Sigulda, Palacio Rundale, Castillo Trakai y Colina de las Cruces • Entradas: Iglesia de Roca (Helsinki), Museo Aire Libre en Rocca al Mare, Castillo Turaida,
Ruinas Castillo de Sigulda, Palacio de Rundale y Castillo de Trakai • Ferry desde Helsinki a Tallin • Almuerzo en restaurante típico en Riga • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Tren de Flåm

Geiranger
Briksdal
Sogn

Crucero por el Fiordo
de la Luz

NORUEGA
Bergen

Paseo en ferry por
el Fiordo de los
Sueños y el Fiordo
de Geiranger

Oslo

Hovden

Stavanger

Hoteles céntricos
en Oslo, Bergen
y Stavanger

PC

NORUEGA,
ESPECTÁCULO NATURAL
Viaja por pequeños pueblos, ciudades maravillosas y por los espectaculares paisajes de los fiordos noruegos, con sus majestuosos
picos y glaciares.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Oslo: traslado
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Oslo. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Oslo - Lillehammer - Otta: desayuno. Por la mañana,
realizaremos una visita con guía local de Oslo, la capital
de Noruega. Visitaremos el Parque Frogner con el conjunto
escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento, el Palacio Real y la
moderna Ópera. A continuación visitaremos el Museo de los
Barcos Vikingos. Almuerzo. Salida hacia Lillehammer, ciudad
famosa internacionalmente por las olimpiadas invernales de
1994, donde muchas de las instalaciones olímpicas todavía
están en uso durante el invierno. Es también un importante
centro de compras con un gran número de tiendas de
productos típicos de la región. Continuación a la región de
Otta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Bergen
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Día 3. Otta - Geiranger - Briksdal - Área de Førde: desayuno.
Salida hacia el Fiordo de Geiranger donde tomaremos un
ferry para dar un paseo por el fiordo, donde las grandes
paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo.
En el camino haremos una parada para admirar la famosa
Iglesia Vikinga de Lom, una de las iglesias de madera más

famosa de Noruega. Almuerzo. Salida hacia el Glaciar de Briksdal,
llegada y tiempo libre para disfrutar del lugar. Continuación hacia
el área de Førde. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Área de Førde - Fiordo de los Sueños - Flåm - Bergen:
desayuno. Por la mañana embarcaremos en un ferry por el Fiordo
de los Sueños para recorrer el brazo de Nærøyfjord, que forma
parte del Patrimonio Natural de la Humanidad, y el AurlandFjord.
Llegada a Gudvangen, un paraíso enclavado en medio de los
fiordos. Almuerzo. Por la tarde continuación hasta Flåm, donde
tomaremos el famoso tren de Flåm. Este tren tiene una de las
vistas más hermosas de Noruega hacia el Fiordo de Aurland.
Llegada a Voss, gran centro vacacional emplazado junto al lago.
Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.
Día 5. Bergen - Stavanger: desayuno. Comenzaremos el día con una
visita panorámica con guía local de Bergen para recorrer los lugares
más emblemáticos, incluyendo el famoso Mercado de pescado y el
Bryggen, el barrio hanseático de Noruega declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Salida hacia Stavanger, donde
tomaremos un ferry desde Halhjem a Sandvikvåg y de Årsvågen a
Mortavika. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Stavanger - Fiordo de la Luz - Hovden: desayuno. Mañana
libre para descubrir la ciudad de Stavanger. Almuerzo. Tras el
almuerzo nos embarcaremos en un pequeño crucero por el
Lysefjord o Fiordo de la Luz desde donde se puede apreciar el
Preikestolen, también conocido como “el púlpito”. Continuación
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Hovden - Telemark - Oslo: desayuno. Salida hacia Telemark.
De camino a Oslo, pararemos para admirar la tradicional Iglesia
de madera de Heddal. Llegada a Oslo. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 8. Oslo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
Traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo con destino Bilbao. Llegada
y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Oslo

8 días / 7 noches

desde

2.120

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

27 de junio

2.155

25 de julio

2.120

Suplemento de habitación individual: 445 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Oslo

3 Hotel Rondeslottet 3* (Otta)
Hotel Scandic Victoria 4* (centro) /
Hotel Scandic St Olavs Plass 4* (centro)

4

Área de Førde

4

Bergen

3

Hovden

Hotel Zander K 4* (centro)

Otta

4

Stavanger

Hotel Scandic Stavanger City 4*
(centro)

Hotel Scandic Sunnfjord 4* (Førde)

Hotel Hovden Resort 3* (Hovden)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Oslo - Bilbao en línea regular
(tasas incluidas) de la compañía Norwegian Air. Horarios previstos salida 27 de junio: ida DY1745 13:15 h. - 16:20 h. y vuelta DY1744 09:15 h. - 12:30 h.
Horarios previstos salida 25 de julio: ida DY1745 13:15 h. - 16:20 h. y vuelta DY1744 09:20 h. - 12:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía
acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua, té o café en almuerzos
y cenas). El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas con guía local: Oslo y Bergen • Visitas con guía acompañante: Lillehammer, Fiordo de
Geiranger, Iglesia Vikinga de Lom, Glaciar de Briksdal, Fiordo de los Sueños, tren de Flåm, Fiordo de la Luz, Telemark e Iglesia de Heddal • Entrada: Museo
de los Barcos Vikingos • Tren de Flåm • Ferry Fiordo de Geiranger, ferry Fiordo de los Sueños, ferry Fiordo de la Luz y ferries de conexión • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Visita panorámica
de Moscú
en domingo (1)
San Petersburgo

RUSIA

Catedral de San
Isaac en
San Petersburgo

Sergiev Posad
Moscú

Excursión a
Sergiev Posad

Tren diurno de alta
velocidad con
servicio de
maleteros

Kremlin con entrada
a tres catedrales y
Palacio de Peterhof

Moscú

PC

Moscú

RUSIA, UNA CULTURA
POR DESCUBRIR
Rusia, el país más grande del mundo, ofrece verdaderos tesoros
en su vasto territorio; desde su rico patrimonio histórico hasta la
naturaleza salvaje en muchas de sus regiones.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Moscú: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Moscú.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Moscú: desayuno. Visita panorámica con guía local
de Moscú, capital de Rusia. Se iniciará en la famosa Plaza
Roja, corazón y símbolo de Rusia. Alrededor se encuentran
importantes monumentos históricos. Recorreremos emblemáticos lugares de la ciudad como el Teatro Bolshoi, el Malecón del río Moskova, las Colinas del Gorrión con el famoso
mirador de Moscú, la Universidad Lomonosov, el Estadio
Olímpico y la Colina Poklonnaya. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local a la Galería Tretiakov, que alberga la mayor colección de arte ruso del mundo. Cena y alojamiento.
Día 3. Moscú: desayuno. Visitaremos con guía local el Metro
de Moscú, bello ejemplo de arquitectura monumental subterránea. Almuerzo. Salida hacia el Kremlin, uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. Visitaremos
con guía local la Plaza de las Catedrales, la plaza de mayor
antigüedad de Moscú. En ella se encuentran: la Catedral de
la Asunción, de arquitectura rusa con la elegancia del renacimiento italiano; la Catedral de la Anunciación, capilla privada
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de los zares que destaca por sus nueve cúpulas doradas y la Catedral de San Miguel Arcángel, de estilo tradicional propio de Rusia
con elementos venecianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida hacia
Sergiev Posad y visita con guía local. Sergiev Posad es una de las
joyas de Rusia ubicada a 70 km. al nordeste de Moscú y conocida
por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. El monasterio es uno de los centros
espirituales de la iglesia ortodoxa rusa más importantes y uno
de los más antiguos de la región. El conjunto arquitectónico del
monasterio, con un valor excepcional, es un modelo de la arquitectura temprana moscovita. Dentro del complejo, formado por
diferentes iglesias, destacan las coloridas cúpulas y el blanco de
sus edificios. Almuerzo. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 5. Moscú - San Petersburgo: desayuno. En función del horario del tren, tiempo libre y almuerzo en Moscú o en San Petersburgo. Traslado a la estación de tren. Tren diurno de alta velocidad
Moscú - San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre en función del horario del tren. Cena y alojamiento.
Día 6. San Petersburgo: desayuno. Comenzaremos con una visita con guía local de San Petersburgo, ciudad fundada por el
zar Pedro el Grande conocida como “la ventana de Europa” por
su ubicación. Recorreremos sus principales lugares de interés
como: la Plaza del Palacio, el Palacio Menshikov, el Jinete de
Bronce, la Catedral de Smolny, el crucero “Aurora”, la Iglesia de la
Sangre Derramada y la avenida Nevsky. Accederemos a la Catedral de San Isaac, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de
la ciudad y uno de los monumentos neoclásicos más interesantes de la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo. Por la tarde,
visita con guía local del Palacio Peterhof, enorme complejo de
edificaciones y parques junto al golfo de Finlandia con centenares de esculturas de los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Por la mañana, visita con
guía local del Museo Hermitage, situado en la antigua residencia
de los zares de Rusia. El museo abrió al público en 1852 y cuenta
con más de dos millones de obras expuestas en 420 salas. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen:
desayuno. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo. Vuelo
con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

San Petersburgo

8 días / 7 noches

desde

1.779

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(2)

22 de junio

1.999

11 de julio

1.889

27 de julio

1.909

8 de agosto

1.920

22 de agosto

1.845

5 y 12 de septiembre

1.779

Suplemento de habitación individual: 415 €. Tasas aéreas y carburante
incluidos: 140 €. Visado no incluido. Documentación necesaria: pasaporte
español en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio de
entrada que se ha de obtener en España antes de la salida. (1) Excepto en
las salidas del 22 de junio y del 27 de julio. (2) Consulta puntos de recogida
y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4

Moscú

4

San Petersburgo

Holiday Inn Suschevsky 4* (ciudad)
Holiday Inn Moscow Lesnaya 4* (ciudad)
Original Sokos Olympia Garden 4* (ciudad)
Solo Sokos Vasilievsky 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
durante todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos,
7 cenas

Excursiones y visitas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Moscú (vía Frankfurt) / San
Petersburgo - Bilbao (vía Múnich) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1143/LH1452 14:10 h. - 16:15
h. / 19:15 h. - 23:25 h. y vuelta LH2565/LH1830 16:55 h. - 18:40 h. / 21:20 h. - 23:30 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante
desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas (agua y café en almuerzos y cenas) • Visitas con
guía local: Moscú, Galería Tretiakov, Kremlin, Metro de Moscú, Sergiev Posad, San Petersburgo, Palacio Peterhof y Museo Hermitage • Entradas: Galería
Tretiakov, Kremlin con 3 Catedrales, Metro de Moscú, Monasterio de la Trinidad y San Sergio, Catedral de San Isaac, Palacio Peterhof y Museo Hermitage •
Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo con servicio de maleteros • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Taskent

Habitación
disponible con
desayuno el día de
llegada a Tashkent

Khiva

UZBEKISTÁN
Samarcanda
Bukhara

Degustación de vino
en Samarcanda

Almuerzo en casa local con preparación y
degustación de plato
típico Plov

Cena con show
folclórico en
Samarcanda
Samarcanda

PC

UZBEKISTÁN,
RUTA DE LA SEDA
Independiente desde 1991, este joven estado, te dará la oportunidad
de caminar por rincones de la historia de Asia Central descubriendo
una cultura única.

Tashkent
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Tashkent: traslado
al aeropuerto de Bilbao y salida destino Tashkent. Noche a bordo.
Día 2. Tashkent: llegada y traslado al hotel. Habitación disponible y desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la parte antigua de la ciudad con el complejo Khasti Imom
con la Madrasa Barak Khan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, la cual alberga el “Corán de Usman”. Nos acercaremos
hasta el mercado oriental de Chorsu. Cena y alojamiento.
Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva(1): desayuno. Panorámica
de Tashkent recorriendo algunos de los lugares más importantes de la ciudad como: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de Independencia y Eternidad, Memorial de la II Guerra
Mundial, Arco Ezgulik, Plaza de Ópera y Ballet y la Plaza de
Amir Temur. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia
Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Cena y alojamiento.
Día 4. Khiva: desayuno. Visita del complejo arquitectόnico
Ichan-Kala donde destaca el Kalta Minor, el Castillo Kunya
Ark, Madrasa Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza
Islom Khodja. Almuerzo. Visita del complejo arquitectόnico
Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma
y Madrasa Allikulikhan. Cena y alojamiento.

Día 5. Khiva - Bukhara: desayuno. A la hora prevista, traslado a
la estación para salida en tren hacia Bukhara. Almuerzo en ruta.
Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.
Día 6. Bukhara: desayuno. Visita de Bukhara, recorriendo: el
Mausoleo de los Samani, manantial santo Chashma Ayub, Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo en casa local con
preparación del plato típico, “Plov”. Por la tarde, continuaremos
visitando: el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, Madrasa
Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory
y Cúpula Toki Sarafon. Cena y alojamiento.
Día 7. Bukhara - Samarcanda: desayuno. Visita del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, que consta de tres edificios monumentales y está construido alrededor de un gran estanque ubicado en
la Plaza Lyabi-Hauz. En este complejo también se ubica la Madrasa Chor Minor, formada por cuatro minaretes. Almuerzo. Salida
con destino Samarcanda. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Samarcanda: desayuno. Visita de Samarcanda. Recorreremos
algunos de los puntos destacados como: Mausoleo Guri Emir, Madraza Ulughbek o el Bazar Siab. Almuerzo. Visitaremos la fábrica de Khovrenko, donde podremos degustar vino local y visitar el pequeño museo del vino. Cena en restaurante con show folclórico. Alojamiento.
Día 9. Samarcanda - Tashkent: desayuno. Visita de la fábrica de
producción de papel antiguo. Continuaremos con visita del observatorio Ulughbek, el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el complejo
arquitectόnico Shakhi-Zinda. Almuerzo. A la hora prevista, traslado
a la estación para salida en tren hacia Tashkent. Llegada y traslado
al hotel. Cena. Habitación disponible hasta traslado al aeropuerto.
Día 10. Tashkent - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.
Traslado al aeropuerto de Tashkent. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Khiva

10 días / 8 noches

2.020
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

13 de mayo, 2 de septiembre
y 7 de octubre

2.020

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 330 €. (1) El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de
los cambios que puedan realizar las aerolíneas en sus horarios y días de
operación de los vuelos. Por norma general, los establecimientos hoteleros
de Uzbekistán son construcciones bajas sin ascensor y con categoría no
equiparable a los estándares europeos. (1) Consulta puntos de recogida y
condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
4
4

Tashkent

Grand Mir 4*(ciudad)

3

Khiva

Hotel Yoshlar 3* (ciudad)

3
4

Bukhara

Hotel Panorama 3*(ciudad)
Orient Star Bukhara 4* (ciudad)

Samarcanda

Hotel Royal Terrasa 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
acompañante local en destino durante
todo el recorrido

25 servicios alimenticios: 9
desayunos, 8 almuerzos y
8 cenas

Tasas turísticas
incluidas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Tashkent - Bilbao (vía Estambul
con tasas incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1318/TK368 17:30 h. - 22:30 h. / 00:30 h. - 07:00 h. (+1) y vuelta TK371/TK1315
02:35 h. - 05:45 h. / 08:30 h. - 11:35 h. • Vuelo interno Tashkent - Urgench • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y guía
acompañante local en destino durante todo el recorrido • 25 servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (agua y té en almuerzos y cenas). El
almuerzo durante el trayecto Khiva-Bukhara será tipo lunch box. El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas con guía acompañante local: Tashkent:
Complejo Khasti Imom, Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, Mercado Oriental de Chorsu y Tashkent. Khiva: complejo arquitectónico IchanKala: Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madrasa Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de
Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma y Madrasa Allikulikhan. Bukhara: mausoleo de los Samani, Manantial Santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela
Ark y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki
Attory, Cúpula Toki Sarafon y Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz. Samarcanda: Fábrica de Khovrenko, Fábrica de producción de papel antiguo, Observatoriio
Ulughbek, Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda. • Billetes de tren Khiva - Bukhara y Samarcanda - Tashkent •
Degustación de vino en Samarcanda • Cena en restaurante local con show folclórico • Propinas • Maleteros • Tasas turísticas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Visita de
Petra

Jerash
Amman
Ajloun

JORDANIA

Castillo
de Ajloun
Petra

Wadi Rum

Recorrido en 4x4
en Wadi Rum

1 noche en el
Mar Muerto

Fortaleza de
Karak o Shobak

Petra

PC

JORDANIA, ROSA DEL DESIERTO
Un país mágico repleto de espectaculares tesoros de la Antigüedad. Destaca la fascinante Petra y el majestuoso y famoso
desierto Wadi Rum.

Amman
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Amman: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Amman.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Amman - Jerash - Ajloun - Amman: desayuno. Comenzaremos el día con una visita panorámica de Amman,
la capital de Jordania. Recorreremos algunos de los principales lugares de la ciudad como: la ciudadela de Amman,
el Teatro Romano y los mercados tradicionales entre otros.
Salida hacia Jerash, una de las ciudades mejor conservadas
del Imperio Romano. Disfrutaremos de un recorrido por el
tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas, entre los que destaca la Gran Columnata, el Arco del Triunfo, la
Plaza Ovalada y los Templos de Zeus y Artemisa. Almuerzo.
Continuación hacia el Castillo de Ajloun. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3. Amman - Castillos del Desierto - Amman: desayuno.
Salida para visitar los Castillos del Desierto, construidos
durante la dinastía Omeya. Visitaremos el Castillo de Amra,
antiguo pabellón de caza que contiene unos frescos únicos
del mundo islámico; el Castillo El Kharraneh, antiguo carabanseria; y el Fuerte Romano Omaya del Azraq, construido
en piedra volcánica negra. Regreso a Amman. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra: desayuno. Por la
mañana nos dirigiremos a Madaba, conocida como la ciudad de
los mosaicos. Visitaremos la Iglesia de San Jorge, que alberga
el mapa de Tierra Santa. Salida hacia el Monte Nebo, conocido
como la tumba de Moisés, desde donde se obtienen unas magníficas vistas del Valle del Jordán. Continuación por el Camino
Real hacia la Fortaleza de Karak o Shobak, construida por los
templarios durante las cruzadas. Almuerzo. Continuación hacia
Petra. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 5. Petra: desayuno. Hoy visitaremos una de las siete maravillas del mundo, la ciudad nabatea de Petra. Accederemos hasta
la entrada del desfiladero para llegar al impresionante conjunto
monumental del Tesoro o Al-Khazneh. Visitaremos el teatro, las
tumbas reales, el altar de sacrificio y la calle de las columnas.
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Petra - Wadi Rum: desayuno. Salida hacia Wadi Rum, uno
de los escenarios de la película “Lawrence de Arabia”. Durante
nuestra ruta, haremos una breve parada en la Pequeña Petra, las
ruinas de una ciudad similar a Petra. Llegada al desierto de Wadi
Rum, uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio.
Se trata de un desierto de arena roja donde se alzan montañas de
granito y picos de colores dorados y rojizos. Realizaremos un recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes. Almuerzo.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto: desayuno. Por la mañana nos
dirigiremos al Mar Muerto, el lugar más bajo de la Tierra. El Mar
Muerto es el primer spa natural del mundo. Almuerzo. Llegada al
hotel y tiempo libre para disfrutar del Mar Muerto y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Mar Muerto - Amman - Aeropuerto de Loiu (Bilbao)- Origen: desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Wadi Rum

8 días / 7 noches

2.685
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

2.685

11 de octubre

Suplemento de habitación individual: 995 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 335 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
5
5

Petra

Petra Marriott Hotel 5* (Wadi Musa)

Mar Muerto

Dead Sea Marriott Resort & Spa 5*
(Valle del Jordán - Sowayma)

Amman
5 Landmark Amman Hotel

5

& Conference Center 5*
(habitaciones superiores - centro)

Wadi Rum

Wadi Rum UFO Luxotel 5* (campamento)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao y
acompañante local en destino durante
todo el recorrido

20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas

Propinas incluidas

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Amman
- Bilbao (vía Madrid) en línea regular (tasas incluidas) de las compañías Iberia (conexiones) y Royal Jordanian. Horarios previstos : ida
IB435/RJ110 08:15 h. - 09:25 h. / 16:30 h. - 22:25 h. y vuelta RJ109/IB440 10:55 h. - 15:30 h. / 19:45 h. - 20:50 h. • Traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante local en destino durante todo el recorrido • 20 servicios
alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas). La cena del primer día será cena fría. El desayuno del último
día será tipo lunch box • Visitas con guía acompañante local: Amman, Jerash, Castillo de Ajloun, Castillos del Desierto, Madaba, Fortaleza
de Karak o Shobak y Petra • Entradas: Castillo de Ajloun, Castillo de Amra, Castillo El Kharraneh, Fuerte Romano Omaya del Azraq, Iglesia de
San Jorge, Monte Nebo, Fortaleza de Karak o Shobak y Petra • Recorrido en 4x4 en Wadi Rum • Propinas • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Estambul

Visita de las
ruinas de Éfeso

Çanakkale

Pérgamo

TURQUÍA

Esmirna
Mileto
Éfeso

Visita de
Pamukkale

Dídima

Visita de
Afrodisias

Visita de
Troya

Ferry por el Estrecho
de los Dardanelos

Estambul

PC

TURQUÍA, CRUCE DE CULTURAS
Convergencia entre culturas oriental y occidental. Tierra con una gran
historia, riqueza paisajística impresionante y excelente gastronomía.

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Esmirna Kuşadasi: traslado al aeropuerto y salida destino Esmirna.
Llegada y traslado al hotel en Kuşadasi. Cena y alojamiento.
Día 2. Kuşadasi - Éfeso - Kuşadasi: desayuno. Salida hacia
Éfeso, una de las ciudades más prestigiosas de la antigüedad.
Visita de las ruinas de Éfeso, donde la historia, la mitología
y la arqueología se mezclan en una ciudades clásicas mejor
conservadas del Mediterráneo. Almuerzo. Visitaremos la
Basílica de San Juan, el edificio bizantino más importante
de Éfeso, y Meryemana, en la que según la leyenda vivió la
Virgen María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Kuşadasi - Mileto - Dídima - Pamukkale: desayuno.
Salida hacia Mileto. Destaca el Teatro del siglo IV a. C. y el
Santuario de Apolo de Delfos. Almuerzo. Salida hacia Dídima
donde visitaremos el Templo de Apolo de época helénica.
Continuación hacia Afrodisias donde veremos el Teatro o el
Templo de Afrodita. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Tashkent
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Éfeso

Día 4. Pamukkale - Sardes - Esmirna: desayuno. Visita
de Pamukkale, conocida “Castillo de algodón”, uno de
los fenómenos naturales más espectaculares del mundo.
Visitaremos la zona arqueológica de Hierápolis, donde destaca
la Necrópolis. Almuerzo. Llegada a Sardes, capital del antiguo
reino de Lidia. Continuación a Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5. Esmirna - Pérgamo - Çanakkale: desayuno. Salida hacia
Pérgamo y visita de la ciudad, considerada el centro de la
civilización helénica junto con Alejandría. El conjunto albergaba las
ruinas del Templo de Asclepio, la Biblioteca y el Teatro. Almuerzo.
A continuación salida hacia Çanakkale, cuyo nombre significa
“fortaleza de las vasijas”. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Çanakkale - Estambul: desayuno. Visita de Troya para
observar los bastiones antiguos y murallas. Llegaremos hasta la
cima de la Acrópolis. Después de atravesar la Acrópolis, llegamos
hasta los restos del Templo de Atenea, reconstruido por los romanos.
Continuación hacia Estambul atravesando el Estrecho de los
Dardanelos en ferry. Almuerzo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Dia 7. Estambul: desayuno. Comenzaremos con la visita de la
Basílica de Santa Sofía y la conocida como la Mezquita Azul
por la decoración de sus azulejos y mosaicos. Visitaremos el
Hipódromo o At Meydani, donde se encuentra el Obelisco de
Teodosio. Continuaremos el Palacio de Topkapi, ubicado en la
confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro. Almuerzo. Visita del
Gran Bazar en la ciudad antigua. Cena y alojamiento.
Día 8. Estambul: desayuno. Visitaremos los barrrios Fener y
Balat. Más tarde, visitaremos el Bazar Egipcio o Bazar de las
especias. Almuerzo. Tarde libre o posibiilidad de excursión
opcional (con cargo): paseo en barco por el Bósforo, Colina de
Çamlica y visita del Palacio de Beylerbeyi. Cena y alojamiento.
Día 9. Estambul: desayuno. Visitaremos la Mezquita de Solimán y
continuación para a la Iglesia de San Salvador de Chora. Subiremos
en teleférico a la Colina de Eyüp por donde se localiza el Café de
Pierre Loti con su mirador al Cuerno de Oro. En el café tendremos la
oportunidad de degustar el té turco. Almuerzo. Tiempo libre en la
calle peatonal de Istiklal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 10. Estambul - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen:
desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Estambul.
Vuelo destino Bilbao. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Pamukkale

10 días / 9 noches

1.669
Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

1.669

11 de septiembre

Suplemento de habitación individual: 385 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 79 €. Visado de entrada a Turquía no incluido. (1) Consulta
puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Hoteles previstos o similares:
5

Kusadasi:

Hotel Charisma Deluxe 5*
(periferia)

5

Pamukkale

5

Canakkale:

4

Estambul

Hotel Kolin 5* (Kepez)

Hotel Colossae Thermal 5*
(Karahayıt)

5

Esmirna:

Best Western Plus Hotel Konak 4*
(centro)

Konak Hotel Taksim 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde Bilbao
durante todo el recorrido

26 servicios alimenticios: 9 desayunos,
8 almuerzos y 9 cenas

City Tax

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Esmirna (vía
Estambul) / Estambul - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1316/TK2336 12:30
h. - 17:30 h. / 19:00 h. - 20:20 h. y vuelta TK1317 13:20 h. - 16:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao
y guía acompañante local durante todo el recorrido • 26 servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (agua en almuerzos y cenas).
La cena del primer día será cena fría • Visitas con guía acompañante local: Éfeso, Basílica de San Juan, Meryemana, Mileto, Dídima, Afrodisias,
Pamukkale, Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya y Estambul · Entradas: Éfeso, Basílica de San Juan, Meryemana, Mileto, Dídima, Afrodisias,
Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya, Basílica de Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Iglesia de San Salvador de Chora • Ferry Estrecho de los
Dardanelos · Subida en teleférico a la Colina de Eyüp • Auriculares incluidos para la visita de Estambul. City tax • Seguro de viaje.
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