
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no29
Temporada adultos sup. indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 - 19 ago 1.398 474
05 ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.298 €eXclUsiVo TUi

caPiTales escanDinaVas
8 días / 7 noches

estocolmo, copenhague y oslo

escanDinaVia
suecia, Dinamarca y 
noruega

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino esto-
colmo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
estocolmo. resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del ayuntamiento de estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
ayuntamiento de estocolmo descubri-
remos el salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la sala del consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el salón azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. 
este museo contiene el único barco del 
s. XVii que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. construido en 1628, el barco 
se hundió el mismo día de su inaugu-
ración al zarpar del puerto de estocol-
mo, donde permaneció prácticamente 
intacto hasta 1961 que fue reflotado. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. a la hora prevista salida 
a copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. llegada 
a Copenhague al final de la tarde. 
alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
ayuntamiento donde comienza la 
calle stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de carlsberg y el Museo nacional. a 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia naval, el Palacio christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del rey y el Teatro 
real danés con su mundialmente 
conocido ballet. la visita continúa 

con el distrito de nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de amalienborg que 
acoge la residencia real. finalmente, 
el monumento más famoso de co-
penhague: la escultura de la sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans christian andersen. resto del 
día libre. opcionalmente podrán 
realizar la visita del castillo de fre-
deriksborg. alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de selandia hasta llegar a elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de suecia. llegada 
a oslo a última hora de la tarde. alo-
jamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

saliDas 2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 Personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo 
(3 noches)

scandic Malmen / Park inn 
Hammarby sjostad (3*)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen / 
The square / Phoenix 
copenhague (4*)

oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norwegian desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita panorámica de estocolmo, 
copenhague y oslo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

eXcUrsiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

por el parque frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios nobel 
de la Paz, el Palacio real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fiordo. 
resto del día libre. opcionalmente 
podrán realizar la visita a la isla de 
los Museos. en ella encontraremos 
el museo folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de os-
lo. Vuelo de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no27

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 1.988 398
15 jul; 12 - 19 ago 2.180 398
05 ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.988 €eXclusivo Tui 

islas lofoTen y el 
sol De meDianocHe
8 días / 7 noches

islas lofoten, islas vesteralen, Tromso, alta, cabo norte, oslo

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
hacia las islas vesteralen. cena y 
alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las islas 
vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la laponia noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su igle-
sia de madera, la cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. resto del 
día libre. recomendamos visitar el mu-
seo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de 
las expediciones al Ártico. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fiordos 

de lyngen y ulls. alta es la mayor 
población de finnmark y la región de 
las auroras boreales, el sol de me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
sápmi. alojamiento.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. visitare-
mos también la catedral de alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el cabo norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el sol de media-

noche sobre el océano Ártico. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia el sur en 
dirección a alta. llegada y resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
oslo es la capital de noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten (1 noche) scandic svolvaer 
(3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Gronbuenne 
(rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
radisson Blu 
Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) scandic 
Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp 
(3*)

oslo (1 noche) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · visita panorámica de oslo.
 · entradas a la plataforma de cabo 

norte, museo de alta, museo lofotr y 
funicular de Tromso.

 · vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Crucero por el Trollfjord: 110€ p/persona.
Isla de los Pajaros: 105€ p/persona.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios nobel de la Paz, el Palacio 
real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fiordo de 
Oslo. La visita finaliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819al48

temporadas doble s. ind.
30 Jun 1.385 295
07 Jul; 25 ago 1.476 295
21 Jul; 04 ago 1.520 295
descuento de la porción aérea: 39 € + 75 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.385 €exclusivo tui

lo meJor de alemania
8 días / 7 noches

Berlín, Potsdam, dresden, núremberg, Wurzburg, rothenburg ob der tauber, neuschwanstein y múnich

euroPa
alemania

Día 1 España / Berlín
vuelo regular con destino Berlín. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad. visitaremos el barrio de 
san nicolás, la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káiseres, unter 
den linden, pasando por la univer-
sidad de humboldt, la Biblioteca 
real, la ópera estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
gendarmenmarkt. conoceremos los 
detalles de la subida de hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la gestaPo, además de 
recordar el holocausto judío con su 
monumento conmemorativo. visita-
remos los restos del muro de Berlín 
y su east side gallery. admiraremos 
la espectacular Potsdamer Platz y 
acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 

de Berlín. resto de la tarde libre. 
Para los amantes de la historia y el 
arte, recomendamos visitar el fa-
moso museo de Pérgamo. cena y 
alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. excursión opcional: salida 
hacia Potsdam para emprender un 
viaje al pasado. Potsdam, declara-
da Patrimonio de la humanidad en 
1990, es una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda alemania. 
Federico i, el grande, puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines ya que era 
un gran amante de la cultura y las 
artes. Potsdam es también una ciu-
dad cargada de historia: cruzaremos 
el puente glienicke donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría, pasaremos por el 
palacio cecilienhof, donde stalin se 
reunió con churchill y truman para 
repartirse alemania tras la segunda 
guerra mundial, conoceremos el ba-
rrio holandés y visitaremos el Palacio 
sanssouci que sirvió de residencia a 

la dinastía hohenzollern. regreso a 
Berlín y tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín / Dresden (Media pensión)
desayuno. salida hacia dresden. 
conocida como la Florencia del el-
ba, la ciudad alcanzó su época de 
mayor esplendor en 1694 con Fe-
derico augusto i, el Fuerte, época de 
la que datan la mayoría de edificios 
barrocos de la ciudad. visitaremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus Pabellones del ca-
rrillón y de la muralla, el Fürstenzug o 
Mosaico del Desfile de los Príncipes, 
la catedral hofkirche, el castillo y su 
ópera. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 5 Dresden / Wurzburg / 
Rothenburg ob der Tauber / 
núremberg (Media pensión)
desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes obispos 
y su espléndida escalera con una 

cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos rothenburg, una 
de las ciudades icono de la ruta ro-
mántica. Podrán descubrir sus ma-
ravillosas construcciones medievales 
entre las que destacan la calle de los 
señores, la farmacia marien, la plaza 
del mercado o marktplatz, el antiguo 
hospital, Plönlein y su imponente 
ayuntamiento. continuación a nu-
remberg. cena y alojamiento.

Día 6 núremberg / Múnich 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, pasea-
remos por las calles del alstadt, o 
parte alta de la ciudad, donde po-
drán ver la iglesia de san sebaldo, el 
antiguo ayuntamiento, su gran plaza 
del mercado y por último su impre-
sionante castillo imperial. continua-
ción a munich, capital del estado de 
Baviera y famosa por su fiesta de la 
cerveza. llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. caminaremos por su centro 

salidas 2019

Tour Exclusivo TUI
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
 
Junio: 30
Julio: 07 y 21
agosto: 04, 18 y 25

hoteles Previstos o 
similares

Berlín (3 noches) Proarte Berlin / Park 
inn alexanderplatz 
(4*)

dresden (1 noche) intercity dresden (4*)

núremberg (1 noche) Park Plaza 
nuremberg (4*)

múnich (2 noches) regent / Park inn 
munich (3*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · traslados según detalla el programa 
sin asistencia.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

 · 5 cenas según itinerario.
 · visita Panorámica de Berlín, dresden, 

nuremberg y múnich.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

excursiones oPcionales:

(sujetas a min. 20 personas - pago 
directo en destino).
Potsdam y Palacio de Sanssouci: 45 €.
Füssen y el Castillo del Rey Loco: 55 €.

histórico donde podrán admirar la 
marienplatz, su ayuntamiento nue-
vo, la iglesia de san Pedro, la cate-
dral y la Karlsplatz. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / neuschwanstein / 
füssen / Múnich (Media pensión)
desayuno. excursión opcional: sali-
da hacia neuschwanstein. el castillo 
fue mandado a construir por luis ii 
de Baviera, también conocido como 
el Rey Loco, en lo alto de un desfila-
dero a los pies de los alpes Bávaros. 
en el interior del castillo destacan la 
sala del trono y la sala de los can-
tores. continuación a Füssen. tiem-
po libre para el almuerzo y visitar 
el pueblo por su cuenta. regreso a 
múnich. cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa. 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT6

Temporadas Doble Triple s. ind.
24 nov - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.296  1.248  225  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 sep 1.320  1.268  225  

Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

lo MeJor De PUGlia
8 días / 7 noches

Bari, Trani, san Giovanni e rotondo, Parque nacional de Gargano, alberobello, ostuni, lecce, otranto, locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre pa-
ra comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ gargano (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. conti-
nuación hasta s. Giovanni rotondo, 
lugar de congregación de fieles de 
todo el mundo. almuerzo. Visita de 
los lugares donde el san Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. sali-
da hacia Monte san angelo, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y visita del santuario con 

la Gruta de san Michele arcangelo. 
llegada al hotel y cena. alojamiento.

Día 3 gargano / Bosques de 
umbria / Vieste / gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. en esta jornada atravesa-
remos “la foresta Umbra”, el mayor 
bosque frondoso de italia con breve 
parada en una zona de descanso. 
llegada a Vieste, almuerzo y tiempo 
libre. Visita guiada del centro histó-
rico. regreso al hotel y cena. aloja-
miento.

Día 4 gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia castel del 
Monte atravesando la meseta de 
apulia con las célebres salinas de 

Margarita de saboya, las mayores de 
Europa y “nido” de flamencos rosa. 
llegada a castel del Monte y visita 
del fascinante castillo de federico ii 
de suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la Unesco. continuación 
hacia Bari, almuerzo y visita del cen-
tro histórico con la Basílica de san 
nicolás, obra maestra del románico 
Pugliese. Traslado a la zona del valle 
de itria. cena y alojamiento.

Día 5 Valle de itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de itria (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Grotte di 
castellana y visita de las grutas 
homónimas. llegada a alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. continuación hasta 
ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. regreso al hotel y cena. 
alojamiento.

Día 6 Valle de itria / lecce 
/ Otranto / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia lecce, la 
“florencia del sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la Basilica de santa croce, 
Piazza Duomo y Piazza s. oronzo. 
continuación hacia otranto, almuer-
zo y visita de esta ciudad , “Puerta 
de oriente”, con su catedral romá-
nica, la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva cripta. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 24
enero: 12
febrero: 16
Marzo: 16 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Gargano 
(2 noches)

ariae / Palace san Michele 
/ regio Manfredi (4*)

Área de Bari 
(2 noches)

nicotel Bisceglie / Park 
elizabeth / Villa / Grand 
d'aragona (4*)

Valle de itria 
(3 noches)

lo smeraldo / 
semiramide / resort dei 
normanni / riva Marina 
resort / cala Ponte resort 
/ Masseria caselli (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
30 €.

Por razones operativas, el número de 
noches previsto en cada zona podría 
variar.

Día 7 Valle de itria / locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia locorotondo 
y visita de la localidad. continuación 
hacia Matera, almuerzo en pleno co-
razón de los celebérrimos “sassi” y 
visita de sus dos barrios monumen-
tales con millares de casitas, bode-
gas e iglesias en gran parte excava-
das en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Traslado 
hacia la zona central de apulia. cena 
y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

  
%+55
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po39

temporadas
opción a opción B

doble s.ind sup. Pc doble s.ind sup. Pc
28 abr - 26 may; 07 Jul - 25 ago; 
01 dic

1.115  365  180  1.267  450  209  

02 - 30 Jun; 01 sep - 20 oct 1.173  365  180  1.340  450  209  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.115 €Polonia clásica
8 días / 7 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan y torun

euroPa
Polonia

oPción a - 8 días 
/ 7 noches

Día 1 España / Varsovia
vuelo con destino varsovia. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
desayuno. visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el Palacio de la 
cultura y la ciencia donde, opcional-
mente, podrá visitar su mirador en 
el piso 30, o los Jardines reales de 
lazienki. después veremos los luga-
res de martirio durante la ocupación 
nazi alemana y la ruta real hasta el 
castillo. acabaremos el día dando un 
agradable paseo por el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio 
mundial de la unesco. Por la noche, 
disfrutaremos de un recital de piano 
donde disfrutaremos de las obras del 
compositor polaco más famoso, Fede-
rico chopin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna gora. tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. continuación hacia 
auschwitz, visita del campo de con-

centración. llegada a cracovia y tiem-
po libre para pasear e ir conociendo 
la ciudad por su cuenta. Por la noche 
cena en un barco sobre el río vistula. 
regreso al hotel. alojamiento. *Por 
razones operativas la cena podrá ser 
realizada en un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños, la 
Puerta de san Florián y la Basílica 
mariana en la cual veremos el majes-
tuoso altar de Wilt stworz. Por la tar-
de tendrán la oportunidad de realizar 
una excursión opcional a las minas de 
sal o bien, a la exposición del cuadro 
de leonardo da vinci, la dama con el 
arminio. excavadas en la mitad del si-
glo xiii, descenderán 135 metros para 
recorrer sus fascinantes galerías y cá-
maras subterráneas. regreso a craco-
via. Por la noche cena en restaurante 
local amenizada con música Klezmer. 
alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 

podrán ver sus monumentos más 
significativos como la Universidad, la 
Plaza Principal, la casa de los gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de una visita a  ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 

unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a varsovia. llegada a 
varsovia y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.

oPción B - 9 días 
/ 8 noches

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde salida hacia gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de mal-

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / Jm / 
mercure grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) metropolis design 
/ hilton garden 
inn / galaxy / inx 
design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

torun (1 noche) Filmar (4*)

gdansk (1 noche) qubus / admiral / 
hanza / sadowa (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía lot, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

 · visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o desde el día 2 al día 
8 (opción B).

 · 3 ó 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recital de piano de composiciones de 
Federico chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en cracovia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de monte cassino. 
llegada a gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a gdansk donde podrán 
ver la calle mariacka, el Barbacan, la 
Puerta dorada, el ayuntamiento, la 
Fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de sta. maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
museo de ámbar y breve paseo en 
barco por el río motlava. almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a varsovia. lle-
gada a varsovia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT5

Temporadas Doble Triple s. ind
06 ene 1.297  1.259  233  
24 feb - 24 Mar 1.270  1.235  227  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.320  1.282  227  
20 abr; 06 Jul - 07 sep 1.362  1.323  245  
27 abr - 29 Jun; 14 - 28 sep 1.345  1.305  233  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

royal nÁPoles y la 
cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Vesubio, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

eUroPa
italia

iTinerario 1 - Del 
06 ene al 24 Mar

Días 1 al 2 
igual que el itinerario 2.

Día 3 Nápoles / Vesubio 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio 
(con subida en autobús hasta los 
1.000m), y posibilidad de alcanzar 
los 1.280m con un guía de vulca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten) almuerzo. 
salida a Pompeya y visita de las fa-
mosas excavaciones sepultadas por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.c. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
donde admiraremos la iglesia de santa 
clara y su claustro, la catedral de san 

Gennaro, y sus pintorescas tiendas ar-
tesanales. almuerzo. Visita panorámica 
en autocar de la ciudad con parada en 
la Plaza del Plebiscito y visita del Pala-
cio real. salida hacia el área de saler-
no. llegada, cena y alojamiento.

Días 5 al 8 
igual que el itinerario 2.

iTinerario 2 - Del 
30 Mar al 12 ocT

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles.  
Traslado al hotel.  antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 

de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.c. almuerzo durante la excursión. 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la zona de 
capodimonte donde visitaremos las 

catacumbas de san Gennaro y de 
la basílica paleocristiana construida 
en el s. V d.c., abandonada después 
del robo de los restos del santo. a 
continuación, visita del osario de 
fontanelle, donde albergan los res-
tos de las víctimas de las epidemias 
de la peste y el cólera. Breve parada 
en la basílica de santa María della 
sanità donde daremos un paseo pa-
ra apreciar el diseño barroco de los 
palazzos san felice y dello spagnuo-
lo. almuerzo. Por la tarde, visita del 
centro histórico donde admiraremos 
la iglesia de santa clara y su claus-
tro, la catedral de san Gennaro y las 
tiendas artesanales de san Gregorio 
armeno. salida hacia el área de sa-
lerno. llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia sorrento 
y visita de la ciudad. continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. salida en ferry regular 
a salerno. regreso al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06
febrero: 24
Mar: 24 y 30
abr: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles 
(4 noches)

nH ambassador / naples / 
nuvó / Poseidon / Holiday inn 
napoli / esedra / Magri's (4*)

Área de 
salerno 
(3 noches)

Grand Hotel salerno / Holiday 
inn cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / san 
severino Park (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de nápoles sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º. 
las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por 
persona.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en capri, Pompeya, 
nápoles, Paestum y caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a capri.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el traslado a Positano se realizará en 
barco, siempre que la climatología lo 
permita, del 17 abr al 16 oct. en el resto 
de fechas se realizará por carretera.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 55 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del Museo. almuerzo 
en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. regreso 
a salerno y paseo por el centro. re-
greso al hotel. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia caserta para 
la visita del majestuoso Palacio real 
y el Parque Vanviteliano. continua-
ción hacia nápoles, alojamiento en 
el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.
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Precio FiNAl DesDe 1.235 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT7

Temporadas Doble Triple s. ind.
05 nov 18 - 25 Mar 19
04 nov 19 - 09 Dic 19

1.235  1.229  224  

01 abr 19 - 28 oct 19 1.349  1.344  228  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

royal sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, segesta, Trapani, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa, noto, Messina y cefalú

Día 1 España / Área de Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de la catedral y su claus-
tro. regreso a  Palermo para visitar sus 
principales monumentos tales como la 
capilla Palatina y  la catedral de Palermo. 
además, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad. almuerzo en el hotel. 
Tarde libre o posibilidad de participar 
en una excursión opcional a erice (no 
incluida), pueblo medieval situado en la 
provincia de Trapani. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Segesta 
/ Trapani / Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia segesta pa-
ra visitar el Templo Dórico que se 
caracteriza, no solo por su singular 

arquitectura, sino también por el ma-
ravilloso paisaje natural que lo rodea. 
continuación hacia la parte occiden-
tal de sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitare-
mos la zona de producción de la sal 
marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  continuación 
hacia la zona de selinunte donde nos 
dirigiremos a una casa rural  donde, 
antes de almorzar, podremos  degus-
tar el aceite de elaboración propia. 
Después del almuerzo,  salida hacia 
agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales" donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Vi-
sita del famoso y único valle de los 
Templos. cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina / 
Área de Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza armerina y visita de la 
espléndida villa romana del casale, 
lujosa morada, que se encuentra 

en el corazón de sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
almuerzo. continuación hacia cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte etna, el volcán más alto y aun 
activo de europa (3.345 metros). lle-
garemos hasta 1.800 metros de altitud 
y visitaremos los cráteres apagados, los 
llamados “crateri silvestri”. salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar y 
degustar un vino de producción propia. 
continuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca ro-
ca del monte Tauro (204 m. de altitud). 

Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir las románticas callejue-
las de la ciudad o para visitar el famoso 
teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del etna como del mar Jónico. 
regreso a catania. cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 ac y llama-
da syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra firme por 
un puente a siracusa. almuerzo. 
continuación hacia noto para visitar 
la capital del Barroco siciliano.  re-
greso a catania. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Catania / Messina 
/ Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

2018
nov: 05, 12 y 26 · Dic: 03 y 17

2019
ene: 14 y 21 · feb: 11 y 25 · Mar: 04, 18 
y 25 · abr: 01, 08, 15, 20, 22 y 29 · May: 
06, 13, 20 y 27 · Jun: 03, 10, 17 y 24 · Jul: 
01, 08, 15, 22 y 29 · ago: 05, 12, 19 y 26 · 
sep: 02, 09, 16, 23 y 30 · oct: 07, 14, 21 y 
28 · nov: 04 y 18 · Dic: 02 y 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de 
Palermo 
(3 noches)

Palazzo sitano / Mercure 
(4*)

agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
scala dei Turchi (4*)

Área de 
catania 
(3 noches)

Mercure catania excelsior 
/ nH catania / il Principe / 
nettuno (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · Pensión completa (7 desayunos, 6 

almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · circuito en autobús de lujo con 
conexión wifi y guía acompañante de 
habla hispana desde el día 2 al día 7 
de itinerario.

 · Guía local en español para las visitas 
de Palermo, agrigento y siracusa.

 · Visita panorámicas sin guía local 
en segesta, Trapani, catania, noto, 
Messina y cefalù.

 · Visitas libres en Villa romana del 
casale y en Taormina.

 · auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
siracusa.

 · seguro de inclusión.

 · Tasas locales de hoteles.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre el 
01 de abril y el 28 de octubre. rogamos 
consultar condiciones.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

Por razones operativas, la estancia en 
catania podría realizarse en Taormina en 
alguna salida.

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa sicilia del conti-
nente. seguiremos hacia cefalú para 
almorzar en un restaurante. cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. no olviden visitar la estu-
penda "cattedrale normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. cena y alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.
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Precio FiNAl DesDe 1.229 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.020 €rumanía medieval y 
extensión a Bulgaria
7 días / 6 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Bucarest, sibiu, sighisoara, Piatra neamt, monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y sinaia

euroPa
rumanía y Bulgaria

oPción a - 7 días / 6 noches

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
vuelo con destino Bucarest. llegada 
y traslado al hotel. en función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el monas-
terio de cozia del siglo xiv. conocido 
como uno de los complejos históricos y 
de arte más antiguos en rumania. lle-
gada a sibiu. visita del casco antiguo 
de la ciudad. salida hacia sighisoara, 
ciudad natal del del famoso vlad el 
empalador, conocido por todos como 
el conde drácula. cena y alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
desayuno. visita guiada de sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciu-
dad medieval de rumanía. salida ha-

cia la bella targu mures, rodeada por 
sus plazas y edificios de la Secesión, 
entre los que destaca la prefectura y el 
Palacio de la cultura. continuación a 
Bucovina, famosa por sus bellos paisa-
jes y monasterios. cena y alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
neamt (Media pensión)
desayuno. visita del monasterio mol-
dovita, del 1532, rodeado de fortalezas 
y con frescos externos. a continuación, 
visita del monasterio sucevita, cono-
cido por su fresco "la escalera de las 
virtudes".Por la tarde, visita del mo-
nasterio voronet del 1488, conocido 
como la capilla sixtina del este de eu-
ropa y considerado la joya de Bucovina 
por el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. continuación a 
Piatra neamt. cena y alojamiento.

Día 5 Piatra neamt / Brasov / 
Bran / Brasov (Media pensión)
desayuno. salida hacia Brasov. visi-
ta de la iglesia negra, la iglesia en 

estilo gótico más grande de ruma-
nía y de las antiguas fortificaciones 
de la ciudad. Por la tarde, visita del 
castillo de Bran, conocido como del 
castillo de drácula. regreso a Bra-
sov. cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
desayuno. salida a sinaia, “la Perla 
de los cárpatos”. visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
continuación a Bucarest. llegada 
y visita de la ciudad. admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios Belle Èpoque, el Arco de 
triunfo, el auditorio rumano, la 
Plaza de la revolución, la Plaza de 
la universidad. seguimos visitando 
la parte externa del “Patriarcado” 
y el museo de la aldea. visita del 
Palacio del Parlamento, el segundo 
edificio civil más grande del mundo 
después del Pentágono de Was-
hington. cena en restaurante con 
bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. vuelo 
con destino a españa.

oPción B - 10 días / 9 noches

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
desayuno. salida en dirección Bul-
garia. visita del pueblo de arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Por 
la tarde, visita guiada de la ciudad de 
veliko tarnovo. cena y alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Sofia 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el mo-
nasterio de troyan, uno de los más 
queridos por los búlgaros. continua-
ción hacia Sofia y visita del centro 
de la capital búlgara con el edificio 
neo-bizantino alexandre nevski, la 

salidas 2019

Tour Regular
Base TaRoM/lufTHanSa
Mínimo 2 personas

abril: 14* y 27
mayo: 18
Junio: 08 y 22
Julio: 06 y 20
agosto: 10 y 24
septiembre: 07 y 21
octubre: 05 y 26

*salida sólo opción a

hoteles Previstos o 
similares

Bucarest (2 noches) capitol (4*)

sighisoara (1 noche) central Park (4*)

gura humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra neamt 
(1 noche)

central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) aro Palace (5*)

veliko tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista e con 
la compañía tarom, desde Barcelona 
con equipaje facturado incluido para la 
opción a y clase turista K con la com-
pañía luFthansa desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido para la 
opción B.

 · traslados de entrada y salida según 
detalla programa.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

 · 6 ó 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, según opción elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 ó 7 cenas en hoteles, según opción 
elegida, 1 cena en restaurante y 1 
cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

 · entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el suplemento de pensión completa para 
la opción a incluye 5 almuerzos (del 
día 2 al 6) y para la opción B incluye 8 
almuerzos (del día 2 al 9).

iglesia Santa Sofia y la iglesia circular 
de san Jorge. cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de rila. visita del complejo mo-
nástico por la tarde, el más impor-
tante de Bulgaria. Regreso a Sofia. 
cena y alojamiento.

Día 10 Sofia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de sofía. vuelo de 
regreso a españa.

%+55
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (opción a) y 
125 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ru36

temporadas
opción a opción B

doble s. ind. s. mP doble s. ind. s. mP
14 abr - 26 oct 1.020  239  87  1.550  303  130  
descuento de la porción aérea: 90 € + 61 € de tasas (opción a) y 67 €+ 110 € de 
tasas (opción B).

Bulgaria

rumanía

Bucarest

sibiu

sighisoara

targu mures
Piatra neamt

Bucovina gura humorului

Brasov
Bran

sinaia

ruse

arbanasi

veliko tarnovo
Sofia

monasterio de rila
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT8

Temporadas Doble Triple s. ind. s. PC
06 ene - 25 Mar 1.098  1.088  255  98  
30 Mar - 29 Jun; 07 sep - 26 oct 1.205  1.194  293  138  
06 Jul - 31 ago 1.168  1.158  293  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

sicilia, MiTos y leyenDas
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, cefalú, Taormina, catania, etna, noto, siracusa, Piazza armerina, agrigento, segesta y erice

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
más representativos como la capilla 
Palatina, la catedral de Palermo, la 
catedral de Monreale y su claustro. 
almuerzo y resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. continuación del viaje a 
Piazza armerina. almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-

cilianos. Visita de la espléndida Villa 
romana del casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. continuación a 
catania. alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el monte et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el refugio sapienza a 
1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos "crateri 
silvestri". Posibilidad de subir en fu-
nicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m. (coste aproximado 64 € por per-
sona). nos dirigiremos a almorzar en 
un restaurante a los pies del etna. 
continuación a Taormina,  que se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 

roca del Monte Tauro. almuerzo y 
resto de la tarde libre para recorrer 
sus románticas callejuelas, visitar el 
famoso Teatro Greco desde donde 
podremos gozar de una magnífica 
vista panorámica del Mar Jónico y el 
etna. y realizar compras. regreso a 
catania. alojamiento.

Día 5 Área de Catania / isla de 
Ortigia / Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillosa 
ciudad barroca, y de su original mer-
cado del Pescado con guía local. con-
tinuación a siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada a 
mediados del s. Viii. almuerzo y salida 
a la zona arqueológica de siracusa, 
ubicada en la bella isla de ortigia, uni-
da a  tierra firme por un puente. Des-
cubriremos los restos de su glorioso 
pasado como el Templo de Minerva, 
transformado en catedral cristiana, el 
Templo de Apollo, el anfiteatro roma-
no o la legendaria fontana di arethu-
sa.  resto del día libre. alojamiento. 

Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia noto, símbo-
lo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral. sali-
da hacia ragusa, ciudad Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde el 2002 
y máxima representación del perio-
do barroco floreciente en Europa. 
almuerzo y tiempo libre. continua-
ción hacia agrigento: “la ciudad 
más bella de los mortales", donde, 
hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita del Valle de 
los Templos. cena y alojamiento.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice / 
Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. salida hacia segesta. 
Visita libre del Templo Dórico. con-
tinuación hacia erice, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales 
de sicilia. Degustación de un dulce 

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06, 13, 20 y 27
febrero: 03, 10, 17 y 24
Marzo: 03, 10, 17, 24 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Área de 
Palermo 

Mercure / nH Palermo / 
cristal Palace (4*)

Área de 
catania 

nH Bellini / nettuno / nH 
catania (4*)

siracusa Jolly aretusa / Panorama (4*)

agrigento Hotel Dei Pini / Della Valle / 
Kore / Grand Mosè (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
(1). consulte suplemento traslados 
privados.

 · 6 almuerzos y 1 cena, sin bebidas 
incluidas.

 · circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla hispana, desde el día 2 al 
día 7 de itinerario.

 · Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en erice.

 · auriculares durante las visitas con 
guía local.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre 
el 30 de marzo y el 26 de octubre. 
rogamos consultar condiciones.
consulte posibilidad de salir un día más 
tarde. el itinerario comenzando un día 
más tarde, el día 2 se realizará el día 7, y 
los días del 3 al 7 serán los días del 2 al 6.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la llegada 
de los aviones a destino, prevén paradas a 
lo largo del recorrido en diferentes hoteles. 
son válidos de 08.00 a 20.00 horas.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa catedral o 
“chiesa Madre”. almuerzo. salida 
hacia Palermo. alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.
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Precio FiNAl DesDe 1.088 €
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