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Un completo circuito para descubrir 
Chequia en cómodas etapas, 

con guía autóctono bilingüe en 
castellano y checo para no perderse 
un ápice de su historia, gastronomía 

y paisajes.
Día 1 Domingo: Llegada a Praga. Media pensión.
Traslado de llegada con guía local de habla hispana al hotel 
Archibald City 4 ****, Cena y alojamiento.

Día 2 Lunes: Praga. Pensión completa
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal con guía 
oficial de habla hispana. Recorreremos las principales calles y 
los monumentos históricos y arquitectónicos de la ciudad vieja, 
Stare mesto. La visita panorámica culminará en la plaza de la 
Ciudad Vieja con almuerzo incluido. Almuerzo. Por la tarde con 
el guía local se trasladaran al castillo, a fin de recorrer sus patios 
y visitar la Catedral de San Vito, la Callejuela del Oro y el Palacio 
Real, con entradas incluidas. Cena en la famosa cervecería U 
Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel a pie.

Día 3 Martes: Praga- Kutná Hora-Olomuc. PC (300 Km.)
Desayuno, a las 8:00 h, salida hacia Kutna Hora (UNESCO) 65 
km. La Catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII) rinde home-
naje a la patrona de los mineros y constituye el principal monu-
mento de Kutna Hora. La Casa de la Moneda, donde se acuñaba 
El gros checo hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilo 
gótico), la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno. Durante 
el trayecto pasaremos por la cuidad de Sedlec, cerca de Kutna 
Hora, famosa por el impresionante osario humano, el de mayor 
tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a 
Olomuc. Cena y alojamiento en hotel NH Olomuc 4 ****.

TOUR DE LA REPÚBLICA

CHECA

cHe001   
8 Días, 7 Noches régimeN segúN itiNerario

2
Praga

Noches
2

Olomouc

Noches
1

Praga

Noche

Cód: DTINCLUYE
• 7 noches en 4 **** hoteles céntricos 
en régimen de media pensión con 6 cenas (menús de 
3 platos con jarras de agua; sin otras bebidas incluidas) 
Algunas cenas podrian ser en restaurantes. 
• 6 almuerzos en restaurantes (menús de 3 platos con 
jarras de agua; sin otras bebidas incluidas)
• Experto guía correo de habla hispana desde la llegada 
a Praga hasta la salida
• Visitas mencionadas en el itinerario con nuestro 
guía. Entradas al castillo de Praga. A la iglesia de Sta 
Bárbara, al castillo de Jindrichuv Hradec y a la fortaleza 
de Ceský Krumlov.
• 1 cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas
• Autobús/Minibús moderno de máximo 5 años de 
antigüedad
• Traslado de llegada y salida en Praga con guía de 
habla hispana

NO INCLUYE
• No incluye vuelos. Sí se incluyen los traslados desde y 
hasta el aeropuerto.

Día 4 Miércoles: Olomuc/Kromeríž. Pensión completa.
Desayuno. Recorrido por la ciudad y continuación hacia la ciu-
dad cercana de Kromeríž con un recorrido por el lugar y almuer-
zo en restaurante céntrico y tarde libre para pasear por su casco 
histórico, cena en el hotel.

Día 5 Jueves: Olomuc -Jindrichuv Hradec - Ceské Bude-
jovice. Pensión completa (300 Km.)
Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayec-
to pararemos en la ciudad de Jindrichuv Hradec, una de las 
más bellas de la República Checa. Aquí visitaremos el castillo y 
podrán admirar el entorno arquitectónico de la plaza medieval. 
Almuerzo en hotel Concertino y posteriormente continuación a 
la ciudad de Ceské Budejovice, famosa por fabricación original 
de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad que conserva una 
grandiosa y hermosa plaza, de las más bonitas de Europa Cen-
tral. Cena y alojamiento en hotel Clarion Congress 4 ****.

Día 6 Viernes: Ceské Budejovice - Ceský Krumlov - Ma-
riánské Lázne. Pensión completa (250 Km.)
Desayuno y salida hacia Ceský Krumlov con guía oficial, visita de 
la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Tras la visita y el almuerzo, salida 
rumbo a Mariánské Lázne, más conocida como Marienbad. Es 
una de las ciudades más elegantes de la República Checa y 
lugar de esparcimiento de célebres figuras políticas, artísticas y 
culturales. Cena y alojamiento en hotel Agrícola 4 ****.

Día 7 Sábado: Mariánské Lázne - Karlovy Vary - Praga. 
(160 Km.)
También conocida como Karlsbad, fundada a mediados de siglo 
XIV por el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary significa Hervidero 
de Carlos, nombre que recuerda la fuente que accidentalmente 
descubrió. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes termales, 
pero en uso solo hay 12. Durante el recorrido los visitantes 
quedaran maravillados por las preciosas edificaciones y podrán 
beber el preciado liquido mineral. Almuerzo. Salida hacia Praga 
y alojamiento en Archibald City 4 ****. Cena.

Día 8 Domingo: Praga - aeropuerto AD
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto con guía 
local de habla hispana para tomar su vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS

HOTEL ARCHIBALD CITY ****, PRAGA

HOTEL NH OLOMOUC ****, OLOMOUC

HOTEL CLARION CONGRESS ****, CESKÉ BUDEJOVICE

HOTEL AGRICOLA ****, MARIANSKÉ LAZNE

CIRCUITOS 2016

1
Noche

Ceské 
Budejovice

1
Noche

Marianské
Lázne

tarifas De sólo serVicio terrestre. No iNcluye aVióN. 

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Traslado
Hotel

Aeropuerto

ESTE CIRCUITO NO INCLUYE 
VUELOS
Cada vez son más las compañías que 
ofrecen excelentes tarifas de vuelo 
mendiante ofertas puntuales. Por ello, 
hemos decidido publicar el precio de 
este circuito sin el coste aéreo, para 
que el cliente pueda obtener por su 
cuenta vuelos competitivos a través 
de compañías regulares o low cost.

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

 Hoteles  sPto

 **** indiV

26 Junio 819 325

3, 10, 17 y 24 Julio 765 291

7, 14 y 21 Agosto 765 291

28 Agosto 819 325 

4, 11, 18 y 25 septieMbre 819 325
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Un circuito para descubrir Hungría y sus 
atractivos, con guía de habla hispana y 
húngara. Durante el circuito conocerá 

Palacios Barrocos, Abadías antiguas y el 
Lago Balatón, el más grande de Europa 

Central

DIA 1: viaje a BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado con chofer de habla hispana al 
Hotel Leonardo 4**** o similar. Alojamiento. 

DIA 2: BUDAPEST VISITA PANORAMICA (AD) 
Desayuno y salida para la visita panorámica de medio día. Em-
pezamos con la parte de Buda, donde paseamos por el recin-
to del Castillo. Allí se encuentran el Palacio Real, la Iglesia de 
Mátyás, en la que tradicionalmente eran coronados los reyes 
húngaros, y el fascinante Bastión de los Pescadores. Desde 
la Ciudadela de la montaña de San Gerardo se consiguen las 
mejores vistas de Budapest. En la parte de Pest pasamos por la 
avenida Andrassy, delante de la famosa Opera, la Plaza de los 
Héroes conmemorativa de los Mil Años de la Patria, en el par-
que central paseamos por el Castillo de Vajdahunyad. La visita 
termina en el centro. Tarde libre. Posibilidad de visitar la Opera y 
el Parlamento. Almuerzo y cena opcionales. 

DIA 3: BUDAPEST – GÖDÖLLO  –  BUDAPEST (AD) 
Desayuno y salida para realizar la excursión de medio día a 
Gödöllo, donde se encuentra el tercer palacio barroco más gran-
de de Hungría. Llegamos a la antigua residencia de verano de 
la Reina Isabel (Sissi) y Francisco José (emperador Habsburgo 
y, entre 1867 y 1916, también rey húngaro). La visita al museo 
y el paseo por los jardines del palacio evocarán la época del 
Imperio Austro-Húngaro. Vuelta al centro de Budapest y tarde 
libre para compras, museos, o para relajarse en los famosos 
baños termales. Almuerzo y cena opcional. 

DIA 4: BUDAPEST – HEREND – TIHANY – TAPOLCA (PC)
Desayuno y salida con nuestra guía hacia Herend. Visitamos una 
de las mayores manufacturas de porcelana del mundo, fundada 
en 1826. Después de un paseo guiado por los talleres les invi-
tamos a un café y les dejamos un poco de tiempo para hacer 
compras. Seguiremos nuestra visita hacia el Lago Balaton, el 
mayor lago de agua dulce de Europa Central. Viajamos a Ba-
latonfüred, la ciudad-balneario más antigua del Lago y damos 
una vuelta por el famoso paseo. Después de un almuerzo típico 
en una “csárda”, salimos hacia la pintoresca península de Ti-
hany, donde visitaremos la segunda abadía de Hungría. Cena y 
alojamiento en Tapolca, la zona vinícola más famosa, en el Hotel 
Pelion 4**** o similar donde podrán disfrutar de su Spa. 

DIA 5: TAPOLCA – KESZTHELY – TAPOLCA (PC) 
Desayuno y salida hacia el lago Balaton a través de Hévíz, don-
de se encuentra el segundo lago de agua caliente más grande 
del mundo, utilizado para baños medicinales desde 1795. Lle-

GRAN TOUR DE

HUNGRÍA

HUn001   
8 Días, 7 Noches régimeN segúN itiNerario

3
Budapest

Noches
2

Tapolca

Noches
1

Budapest

Noche
1
Györ

Noche

Cód: DTINCLUYE
• 7 noches en hoteles de 4****
 (Leonardo Budapest, Pelion Tapolca, Famulus Gyor, o 
similares) en régimen de alojamiento y desayuno.
• SPA en hotel Pelion, en Tapolca
• 3 cenas en hotel, 3 almuerzos en restaurantes 
(afueras de Budapest). Todos los menus se componen 
de tres platos sin bebidas.
• Bus con guía de habla hispana durante todo el 
programa (excepto tardes libres)
• Visitas panorámicas de Budapest, Balatonfüred, Gyor
• Entradas: Gödöllo - Palacio de Sissi; Herend — 
Museo de porcelana; Keszthely - Palacio de Festetics; 
Tihany – Abadía; Fertod - Palacio Esterházy; Pannon-
halma – Abadía.

NO INCLUYE
• No incluye vuelos. Sí se incluyen los traslados desde y 
hasta el aeropuerto.

gamos a Keszthely donde visitaremos el palacio barroco de la 
familia condesa Festetics, el segundo más grande de Hungría, 
rodeado por un gran jardín inglés. Almuerzo en un restaurante 
típico. Vuelta a Tapolca, tiempo libre, cena y alojamiento.

DIA 6: TAPOLCA – FERTOD – GYOR (PC) 
Desayuno y salida al pueblo de Fertod. Visitamos el Castillo 
Eszterházy: el palacio barroco más grande y espectacular de 
Hungría de la época de los “Habsburgos Hungaros”, la familia 
duquesa de Eszterházy. Salida hacia Gyor, la ciudad barroca lla-
mada “La ciudad de los encuentros” por sus tres ríos (Danubio, 
Rába, Rábca). Después del almuerzo en un restaurante típico, 
visitamos la ciudad: vemos la Catedral del Obispado, la “Virgen 
de la espuma”, la iglesia de las carmelitas en la plaza Bécsi 
Kapu y a la iglesia de Ignacio de Loyola. Cena y alojamiento en 
Hotel Famulus 4**** o similar. 

DIA 7: GYOR – PANNONHALMA – BUDAPEST (AD)  
Desayuno y salida con nuestra guía hacia Pannonhalma, donde 
visitaremos la primera abadía benedictina de Hungría, situada 
en el monte de San Martín y declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO.  Vuelta a Budapest y tarde libre. Almuerzo 
y cena opcionales, con posibilidad de atender a una cena típica 
con espectáculo folklórico. Alojamiento en el Hotel Leonardo 
4**** o similar en Budapest. 

DIA 8: BUDAPEST – Salida (AD)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS

HOTEL LEONARDO ****, BUDAPEST

HOTEL PELION ****, TAPOLCA

HOTEL FAMULUS ****, GYÖR

CIRCUITOS 2016

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Traslado
Hotel

Aeropuerto

ESTE CIRCUITO NO INCLUYE 
VUELOS
Cada vez son más las compañías que 
ofrecen excelentes tarifas de vuelo 
mendiante ofertas puntuales. Por ello, 
hemos decidido publicar el precio de 
este circuito sin el coste aéreo, para 
que el cliente pueda obtener por su 
cuenta vuelos competitivos a través 
de compañías regulares o low cost.

tarifas De sólo serVicio terrestre. No iNcluye aVióN. 

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

 Hoteles  sPto

 **** indiV

10 Julio, 7 y 14 Agosto 795 310

24 Julio y 21 Agosto 815 325

26 Junio, 4 y 18 septieMbre 815 325
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Día 1º Ciudad de origen/Moscú 
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en 
vuelo regular diurno con destino a Moscú. Llegada. Encuentro con 
nuestra guía representante. Asistencia y traslado al hotel. Registro 
de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento. 

Día 2º Moscú (Media Pensión, con almuerzo) 
A las 9.15 h. comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Par-
que de la Victoria. Inicio del el recorrido por sus grandes avenidas. 
El monumento más emblemático de Moscú es la Plaza Roja. Su 
nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual que “roja”. Sus 
edificios mas artísticos son la Catedral de San Basilio, los alma-
cenes GUM y las fachadas del Kremlin. Otros bellos edificios son 
el Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida 
después de que Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, 
la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, 
Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la Victoria. Rea-
lizaremos una parada en este inmenso complejo. Por la avenida de 
las fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos 
el obelisco de 85 m. de altura que representa la victoria del pueblo. 
Durante la visita panorámica realizaremos una breve parada, entra-
da y visita libre a la imponente Catedral de Cristo Salvador. Cons-
truida en mármol blanco, algunas de sus torres alcanza los 105 

MOSCÚ
Y SAN PETERSBURGO

RUs001 (básico) - RUs002 (VeRsión cUltURal)   
8 Días, 7 Noches alojamieNto y DesayuNo + 2 almuerZos

3
Moscú

Noches
4

San Petersburgo

Noches

Cód: PRINCLUYE 
• Servicios privados y exclusivos
• Vuelos internacionales y domésticos según indicado 
en programa
• Billete clase turista tren Sapsan (tipo AVE) San 
Petersburgo- ‐Moscú, TASAS AÉREAS INCLUIDAS
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en 
habitaciones Standard con baño/ducha
• 7 desayunos bufé en hoteles + 2 almuerzos menú 
mejorado en restaurantes no turísticos
• Transporte en autocares clase superior para los 
traslados, visitas y excursiones
• Guía profesional de habla hispana para las visitas y 
excursiones en San Petersburgo y Moscú
• Visitas y excursiones indicadas con entradas a los 
monumentos (visitas con auriculares).
• Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y 
aeropuerto. Representación permanente Premier Club 
Turismo Español
• Emisión visado Rusia
• Seguro Vacacional Plus AXA – ANULACION 2000€ + 
ASISTENCIA EN VIAJE 15000€

Entradas que se incluyen:
• Moscú: Kremlin + 2 catedrales y Catedral de Cristo 
Salvador.
• San Petersburgo: Museo Hermitage (Edificio principal 
pintura clásica)

m. de altura, la más alta del mundo. Por la tarde visita al Kremlin. 
Visitaremos dos de las tres catedrales que se encuentran en su te-
rritorio: la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación 
que solo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. 
(Entrada a la Armería opcional). La visita a pie del Kremlin incluye 
también la visita a la Plaza Roja. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Moscú (Alojamiento y desayuno) Día libre. 

Día 4º Moscú / San Petersburgo (Alojamiento y desayuno) 
Mañana libre. Sobre las 1430 h. traslado a la estación. Salida en 
tren (tipo AVE) Sapsan con destino San Petersburgo. Llegada. En-
cuentro con guías y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega 
de las habitaciones. Alojamiento. 

Día 5º San Petersburgo (Media Pensión, con almuerzo) 
A las 9,30 h. Comienzo de la visita panorámica. Esta maravillosa 
ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río 
Neva. Fue capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin 
devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Durante la visita pa-
norámica podremos admirar sus diferentes monumentos arquitec-
tónicos. La arteria principal es la Avenida Nevsky, en cuyo entorno 
se sitúan algunos de los monumentos más importantes, como la 
Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se halla 
el famoso Museo del Hermitage. Además, podremos ver las Esfin-
ges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella 
aguja del Almirantazgo, el Crucero Aurora, los espectaculares ríos y 
canales que surcan la ciudad. También contemplaremos la Iglesia 
de San Nicolás, la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, 
el jinete de bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde 
se perfila la catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia 
de San Salvador Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar 
el famosísimo Museo Hermitage, (Edificio principal pintura clásica), 
que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga importantísimas co-
lecciones de pintura de todas las escuelas, además de escultura y 
antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º San Petersburgo (Alojamiento y desayuno) Día libre.

Día 7º San Petersburgo (Alojamiento y desayuno) Día libre.

Día 8º San Petersburgo / Ciudad origen (Aloj. y desayuno) 
Registro de salida del hotel hasta las 1200 h. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo doméstico re-
gular vía Moscú con destino Ciudad de Origen.

HOTELES PREVISTOS

ESPECIAL VERSIÓN CULTURAL

SAN PETERSBURGO
Novotel****/ Helvetia****/ Sokos H.Vasilievsky****
MOSCÚ
Marriott Courtyard City Center ****
Marriott Tverskaya **** / Marriott Grand *****
Marriott Royal Aurora *****

• 3 Almuerzos Extra + 1 Cena Extra en hotel

• Excursiones y entradas extras en Moscú: 
   Día 3: Monasterio Serguei Posad, Catedral Cris-
to Salvador y Metro.

• Entradas extra en San Petersburgo: 
  Día 6: Palacio de Catalina y parques
  Día 7: Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Con-
cierto Privado Museo Derzhavin, Catedral de San 
Isaac e Iglesia de San Salvador

COMPRA ANTICIPADA hasta 15 Abril  275€

A partir del 16 Abril  315€

CIRCUITOS 2016

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Tren Sapsan
Moscú

San Petersburgo

Traslado
Hotel

Aeropuerto

ESTE CIRCUITO INCLUYE VUELOS
Salida de Madrid
• SU2501 Mad/Svo  1200- ‐1750
• SU17 Led/Svo  1350- ‐1510
• SU2604 Svo/Mad  1815- ‐2230
Salida de Barcelona
• SU2639 Bcn/Svo  1215- ‐1740
• SU21 Led/Svo  1625- ‐1745
• SU2512 Svo/Bcn  1930- ‐2300

INCLUIDO 

VUELOS, TASAS 

AÉREAS, EMISIÓN 

VISADO RUSIA Y 

SEGUROS

Salidas con avión desde 
Madrid y Barcelona

COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 15 ABRIL INCLUSIVE

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles **** en Moscú

y san PeteRsbURgo

5, 12, 19 y 26 Julio 1215 1270
2, 9, 16 y 23 Agosto 1215 1270 

2, 9, 16, 23 y 30 sept. 1255 1315
7 y 14 octubre 1215 1270 

Los precios incluyen Tasas aéreas y Visados
Spto Indiv: 330 €, excepto salidas Septiembre 360 €

comPra 
aNticiPaDa

SAN PETERSBURGO

MOSCÚ

       MOSCÚ

     MAD/BCN

             MAD/BCN

        MOSCÚ
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1
Bucarest

Noche
1

Bistrita

Noche
1

Sighisoara

Noche
1

Bucarest

Noche
1

Gura Humorului
Suceava

Noche
2

Brasov

Noches

HOTELES PREVISTOS

BUCAREST International**** 
 NH **** 
 Central**** 
 Golden Tulip **** 
 (Semi-céntricos)
BRASOV Cubix**** 
 Golden Time**** 
 Ramada**** (Ciudad)
 o (Poiana Brasov)
 Piatra Mare**** 
GURA HUMORULUI Best Western Bucovina****
  o (Suceava) Imperium****
 Sonnenhof****
BISTRITA:  Corona de Aur****
SIBIU:  Forum Continental****
 Ramada Sibiu****
 Golden Tulip**** 

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Traslado
Hotel

Aeropuerto

ESTE CIRCUITO 
INCLUYE VUELOS

Salida de Madrid
• RO416 MAD/OTP 12.15 – 16.50
• RO415 OTP/MAD 08.15 – 11.15

Salidas con avión desde Madrid

COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 15 ABRIL INCLUSIVE

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles 
****

20 Julio; 7 y 14 sept. 1120 1170
3, 10 y 17 Agosto 1140 1190 

Los precios incluyen Tasas aéreas.
Spto Indiv: 230 €

comPra 
aNticiPaDa

BUCAREST

MADRID

             MADRID

        BUCAREST

RU
M

AN
ÍA

Día 1º Ciudad de Origen / Bucarest
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y sa-
lida en vuelo regular diurno con destino a Bucarest. Llegada. 
Encuentro con la guía de Premier Club Bulgaria. Asistencia y 
traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las 
habitaciones. Alojamiento.

Día 2º Bucarest / Brasov  (Pensión Completa)
Por la mañana visitaremos el Palacio del Parlamento – segundo 
mayor edificio del mundo en superficie - y el Museo de la Aldea, 
con construcciones típicas de madera al aire libre. Por la tarde 
salida hacia Brasov. Llegada. Registro de entrada en el hotel y 
entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 3º Brasov / Bran (Castillo de Drácula) / Sinaia / Bra-
sov  (Media Pensión, con almuerzo)
Salida hacia el pueblo de Bran, donde visitaremos el Castillo de 
Bran, conocido mundialmente como el Castillo de Drácula. Por 
la tarde continuación a Sinaia donde veremos la parte histórica 
de la ciudad y visitaremos el Castillo de Peles que mandó cons-
truir el rey de Rumania Carol I como residencia de la familia 
real. Regreso a Brasov y visita panorámica a pie por el centro 
histórico de la ciudad.  Alojamiento en el hotel.

Día 4º Brasov / Gura Humorului o Suceava  (Media Pen-
sión, con almuerzo)
Salida hacia la región de Bucovina por el desfiladero de Bicaz 
y el Lago Rojo. Por el camino observaremos los impresionantes 
paisajes de los Cárpatos. En ruta visita del monasterios de Aga-
pia (siglo XVII). Por la tarde llegada a Gura Humorului, registro de 
entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 5º Gura Humorului / Moldovita / Sucevita / Voronet / 
Bistrita  (Media Pensión, con almuerzo)
Dedicaremos el día a visitar la región de Bucovina y los famosos 
monasterios pintados de Moldovita, Sucevita y Voronet. A partir 
del siglo XV, se abren numerosos monasterios, gracias a los 
príncipes Miguel el Valiente, Esteban el Grade y otros de la no-
bleza que deberían servir de contrapeso a la influencia otomana 
creciente. Las influencias rusas y bizantinas se fundieron con 
las tradiciones populares en lo que se llamó el estilo moldavo, 
presente tanto en la arquitectura como en los grandes frescos o 
los iconos que decoran las iglesias y monasterios. Continuación 
a Bistrita atravesando el paso del Borgo, llegada y alojamiento.

RUMANÍA
MONASTERIOS DE BUCOVINA

RUM001   
8 Días, 7 Noches régimeN segúN itiNerario

Cód: PRINCLUYE
• Servicios privados y exclusivos
• Vuelos internacionales
• Tasas aéreas
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 
habitaciones estándar con baño/ducha
• Transporte en autocares para los traslados, visitas y 
excursiones
• 7 desayunos bufé, 6 almuerzos y 1 cena: comidas 
mejoradas en restaurantes no turísticos
• Botella de agua mineral
• Guía acompañante profesional de habla hispana 
durante todo el recorrido en Rumania y locales en las 
ciudades a visitar que así se requiera
• Visitas y excursiones indicadas con entrada a los 
monumentos
• Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos
• Representación Premier Club Bulgaria. 
• Seguro AXA PLUS ANULACION 2000€ + ASISTENCIA 
EN VIAJE 15000€ 

Entradas que se incluyen:
• Bucarest: Palacio del Parlamento 
y Museo de la Aldea.
• Sinaia: Palacio  Peles
• Bran: Castillo de Bran
• Bucovina: Monasterios de Moldovita, Sucevita y 
Voronet Día 6º Bistrita / Sighisoara / Sibiu (Media Pensión, con 

almuerzo)
Salida en autocar hacia Sighisoara, ciudad medieval de origen 
romano, cuyo casco antiguo amurallado oculta puertas y pasa-
jes secretos. Visita a pie de la ciudad. Continuaremos ruta para 
llegar a la ciudad de Sibiu. Llegada y visita panorámica de su 
centro histórico, ciudad fundada por colonos alemanes en el 
siglo XII. Registro de entrada en el hotel. Alojamiento.

Día 7ºSibiu / Bucarest  (Media Pensión, con almuerzo)
Por la mañana salida hacia Bucarest. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios de 
exuberante arquitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita 
le dieron el sobrenombre de “El Pequeño Paris”. Admiraremos 
sus principales iglesias, la Corte Vieja, fundada por el Príncipe 
Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los edificios más tí-
picos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo Rumano, 
el Antiguo Palacio Real, el Parque Cismigiu... Alojamiento. Se 
ofrecerá opcionalmente cena con espectáculo folclórico.

Día 8º Bucarest / Ciudad de origen (Alojamiento y de-
sayuno)
A la hora indicada traslado al aeropuerto y asistencia. Salida en 
vuelo hacia ciudad de origen.

CIRCUITOS 2016

INCLUIDO VUELOS, TASAS AÉREASY SEGUROS
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Día 1º Ciudad de Origen > Sofia
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en 
vuelo regular con destino a Sofia. Llegada. Encuentro con el/la guía 
de Premier Club Bulgaria. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º Sofia > Monasterio de Rila > Melnik  
(Pensión Completa)
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia el famoso Monasterio de 
Rila situado a 130 Km de Sofia. Llegada y visita de este especta-
cular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa 
búlgara y el más grande del país. Continuación a Melnik, pequeña 
ciudad de montaña famosa por su producción de vino. Breve paseo 
por Melnik con entrada a la casa-museo Kordopoluva. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º Melnik > Stobi > Bitola  (Media Pensión, con cena)
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Macedonia para visitar el 
recinto arqueológico de Stobi, antigua ciudad romana que destaca 
por su excelente estado de conservación. Continuación a Bitola, lle-
gada y breve paseo por el centro de esta típica ciudad macedonia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º Bitola > Ohrid  (Media Pensión, con almuerzo)
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Ohrid.  Realizaremos un 
paseo en barca por el nacimiento del lago Ohrid. Visita del Monas-

REPÚBLICA DE MACEDONIA Y

BULGARIA

bUl001   
8 Días, 7 Noches régimeN segúN itiNerario

1
Melnik

Noche
1

Sofía

Noche
1

Bitola

Noche
2

Ohrid

Noches
1

Skopie

Noche
1
Sofia

Noche

Cód: PRINCLUYE  
• Servicios privados y exclusivos
• Vuelos internacionales MADRID/SOFIA/MADRID
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en 
habitaciones estándar con baño/ducha
modernos autocares para los traslados, visitas y 
excursiones
• 7 desayunos bufé, 5 almuerzos, 4 cenas en los 
hoteles y 1 cena con espectáculo folclórico (que incluye 
1 copa de vino)
• Comidas mejoradas en restaurantes no turísticos
• Botella de agua mineral en cada almuerzo/cena
• Guías acompañantes/locales profesionales de 
habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria y 
Macedonia
• Visitas y excursiones indicadas con entrada a los 
monumentos
• Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos
• Seguro Vacacional Plus AXA – ANULACION + ASIS-
TENCIA EN VIAJE. 

Entradas que se incluyen: 
• Melnik: Casa Kordopoluva 
• Stobi: Recinto arqueológico. 
• Ohrid: Paseo en barco por el lago, iglesia Santa Sofía
• Vevchani: Fuentes
• Cañon Matka: Iglesia Santa Andrea 

terio San Naum, fundado en el año 905, siendo en la actualidad 
uno de los destinos turísticos más populares del país. Continuación 
a Ohrid, principal centro del turismo en Macedonia, gracias a su 
relevante pasado. Alojamiento en el hotel.

Día 5º Ohrid  (Pensión Completa)
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Ohrid, durante la cual veremos sus principales 
iglesias como San Pantaleimon o San Ioan Kaneo, visitaremos la 
iglesia de Santa Sofía y nos desplazaremos al casco histórico, don-
de daremos un paseo viendo sus principales monumentos, como 
la fortaleza de Samuil, o el Monumento a Clemente de Ohrid. Por 
la noche asistiremos a una cena con espectáculo folclórico en un 
restaurante típico de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 6º Ohrid > Vevchani > Tetovo > Skopie (Pensión Com-
pleta)
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Struga y visita del Monaste-
rio de las Doncellas de Kalishta. Continuación hacia Vevchani, don-
de realizaremos un breve paseo hasta la fuente. Por la tarde salida 
hacia Tetovo, donde veremos su colorida mezquita.  Continuación 
a Skopie, actual capital de Macedonia. Llegada y alojamiento en 
el hotel.

Día 7º Skopie > Sofia (Pensión Completa)
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la capital macedonia: el barrio antiguo Varosha, la 
fortaleza Skopsko Kale, la Iglesia de San Salvador, el Puente de 
Piedra o la casa museo de la Madre Teresa (por fuera). Salida hacia 
el cañon Matka. Paseo por el cañon y visita de la Iglesia Santa 
Andrea. Continuación hacia Sofia (capital de Bulgaria), llegada y 
alojamiento.

Día 8º Sofia (Alojamiento y desayuno)
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana comenzaremos con la 
visita panorámica de la ciudad,  paseo por su casco histórico para 
conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la ca-
pital búlgara; la catedral ortodoxa Alexander Nevski (por dentro). 
Observaremos la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de 
San Jorge,  que data del siglo IV y es una de las más antiguas 
de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa 
Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte 
(anterior  residencia de los zares) y el teatro Ivan Vazov. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino ciudad de origen.

HOTELES PREVISTOS

Sofia  City Sofia / Central Park 4**** 
Melnik  Melnik 3*** 
Bitola  Epinal 4**** -
Ohrid  Millenium / Belvedere 4****
Skopie  Karpos / Holiday Inn Skopje 4****

CIRCUITOS 2016

Traslado
Aeropuerto

Hotel

Traslado
Hotel

Aeropuerto

ESTE CIRCUITO INCLUYE VUELOS 

Salida de Madrid 
• FB 472 MAD SOF 19:30  23:55 
• FB 471 SOF MAD 16:00  18:35

Salida de Barcelona 
• FB 478 BCN SOF 21:30 01:20+1 
• FB 477 SOF BCN 18:40 20:40

INCLUIDO 

VUELOS, 

TASAS AÉREAS

Y SEGUROS

Salidas con avión desde Madrid y Barcelona

COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 15 ABRIL INCLUSIVE

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles ***/**** en sofía, Melnik

bitola, oHRid y skoPie

30 Julio 1130 1200 

6 y 13 Agosto 1130 1200 

Los precios incluyen Tasas aéreas.
Spto Indiv: 195 €

comPra 
aNticiPaDa

       SOFÍA

     MAD/BCN

             MAD/BCN

        SOFÍA

l
l Sofía

Skopie

BU
LG

AR
IA
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Día 1 Sábado: Varsovia
Llegada a Varsovia y alojamiento en el hotel. Noche en Varsovia.  

Día 2 Domingo: Varsovia
Visita de la capital polaca, Varsovia, y sus monumentos princi-
pales. Paseo por el Parque Real de Lazienki (Los Baños Reales) 
con el monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua y 
el Teatro de la Isla. Traslado a la antigua parte judía de la ciudad. 
Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Noche en Varsovia.  
Día 3 Lunes: Varsovia – Kazimierz Dolny – Zamosc
Kazimierz Dolny es la ciudad de los artistas situada a orillas del 
Vístula. Paseo por la Plaza del Mercado, las ruinas del Castillo y 
el monte de las Tres Cruces. Tiempo libre para almuerzo. Por la 
tarde, traslado a Zamosc, la “Padua del Norte”, un ejemplo per-
fecto de la ciudad renacentista del siglo XVI. Noche en Zamosc.

Día 4 Martes: Zamosc – Zalipie – Cracovia
Salida hacia Zalipie. Este pequeño pueblo maravilla con una ex-
quisita técnica de ornamentación caracterizada por el colorido 
diseño de las paredes de las casas, y capillas. Visita a la Finca 
de Felicja Curylowa. Almuerzo casero con platos tradicio-
nales. Por la tarde, traslado a Cracovia. Noche en Cracovia.  

Pol001   
7 Días, 6 Noches 6 aD + 1 almuerZo traDicioNal

2
Varsovia

Noches
1

Zamosc

Noche
1

Varsovia

Noche
2

Cracovia

Noches

Cód: PTINCLUYE
• 6 noches en habitación doble en hoteles céntricos
• Guía accompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 7 pax)
• Transporte durante toda la excursión (en coche, 
minivan o autocar)
• Entrada al monte de las Tres Cruces Kazimierz Dolny
• Entrada a la casa-museo en Zalipie
• Entrada al patio porticado del Castillo Real de Wawel 
en Cracovia
• Entrada a la catedral en la colina de Wawel en 
Cracovia
• Entrada al museo del campo de concentración de 
Auschwitz – Birkenau con el guía local
• Entrada al Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa

NO INCLUYE
• No incluye vuelos ni los traslados desde y hasta el 
aeropuerto.

Día 5 Miércoles:  Cracovia – Wieliczka – Cracovia
Cracovia ha merecido el título del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Visita de la colina de Wawel, donde se encuentra 
el Castillo con el patio porticado. Tarde libre en el Casco Antiguo. 
Noche en Cracovia. Por la tarde, excursión opcional a Wieliczka 
para visita a la mina de sal más antigua del mundo todavía en 
funcionamiento (UNESCO). Regreso a Cracovia. 

Día 6 Jueves: Cracovia – Oswiecim (Auschwitz) – Czes-
tochowa – Varsovia
Por la mañana traslado al museo de Auschwitz – Birkenau en 
Oswiecim, el campo de concentración y exterminio más grande, 
símbolo mundial de terror, genocidio y Holocausto. Traslado a 
Czestochowa. Tiempo libre para almorzar. Visita al monasterio 
de Jasna Gora. Continuación a Varsovia. Noche en Varsovia.

Día 7 Viernes: Varsovia
Después del desayuno salida de Varsovia. Dependiendo hora de 
vuelo, se ofrecerá excursión opcional al Palacio Real de Wilanow 
y sus hermosos jardines. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

HOTEL MERCURE GRAND HOTEL ****, VARSOVIA
HOTEL ARTIS ****, ZAMOSC
HOTEL QUBUS ****, CRACOVIA

tarifas De sólo serVicio terrestre. No iNcluye aVióN. 

tarifas De sólo serVicio terrestre. No iNcluye aVióN. 

ESTE CIRCUITO NO INCLUYE VUELOS
Cada vez son más las compañías que ofrecen exce-
lentes tarifas de vuelo mendiante ofertas puntuales. 
Por ello, hemos decidido publicar el precio de este 
circuito sin el coste aéreo, para que el cliente pueda 
obtener por su cuenta vuelos competitivos a través de 
compañías regulares o low cost.

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

 Hoteles  sPto

 **** indiV

 Hoteles  sPto

 ***/**** indiV

7 y 21 MAyo; 11 y 18 Junio 947 262

9 Julio; 13 y 27 Agosto 947 262

3 y 24 septieMbre 947 26222 MAyo, 5 Junio y 18 sept. 1065 300

3 Julio, 7 Agosto y 4 sept. 1100 335

Polonia la Bonita

Día 1: ZAGREB
Llegada a Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2: ZAGREB: Por la mañana realizaremos la visita de Za-
greb, la capital de la República de Croacia. Paseo por la parte 
histórica de la ciudad: la iglesia de San Marcos con su techo 
multicolor, la catedral, la iglesia de Santa Catarina, el Parlamen-
to y el Palacio de Gobierno. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3: ZAGREB - PLITVICE LAKES - ZADAR ( 270 km )
Visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, 
donde dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Continuación hasta Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4: ZADAR -TROGIR - SPLIT ( 158 km )
Por la mañana la visita de Zadar. Breve visita de Trogir y llegada 
a Split, ciudad de la UNESCO. Cena y alojamiento.
Día 5: SPLIT – MEDJUGORJE - MOSTAR ( 165 km )
Por la manana visita con guia local incluyendo: el famoso Pa-
lacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo 
libre. Por la tarde, breve visita de MedJugorje. Continuacion a 
Mostar. Cena y alojamiento.
Día 6: MOSTAR -  DUBROVNIK ( 140 km )
Por la manana realizaremos la visita guiada de Mostar. de ca-
ravanas. Visita al casco antiguo que está incluido en la lista de 
patrimonio cultural de la UNESCO con el famoso puente viejo y 
el antiguo bazar. Salida por la costa adriática hasta Dubrovnik, 
la ciudad llamada “La Perla del Adriatico”.Cena y alojamiento.
Día 7: DUBROVNIK 
Por la manana visita guiada a pie de Dubrovnik, ciudad antigua 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. 
Tiempo libre. (Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes).
Cena y alojamiento.
Día 8: DUBROVNIK Traslado al aeropuerto y fin de servicios.

cRo001 
8 Días, 7 Noches  meDia PeNsióN

Croacia
Fabulosa

Cód: NTINCLUYE
• Traslados en autocar
• Acompañante de guía correo español
• Visitas de ciudades con guías locales de habla  
español en Zagreb (no hay entradas), Zadar (no hay 
entradas), Split (el palacio de Diocleciano y la Catedral), 
Mostar (no hay entradas), Dubrovnik (franciscanos y la 
Catedral).
• Hoteles **** en Zagreb/Zadar/Split/Mostar y hoteles 
*** S en Dubrovnik, en régimen Media Pensión
• Entradas para lagos de Plitvice

NO INCLUYE
• No incluye vuelos. Sí se incluyen los traslados desde y 
hasta el aeropuerto.

ESTE CIRCUITO NO INCLUYE 
VUELOS
Cada vez son más las compañías que 
ofrecen excelentes tarifas de vuelo 
mendiante ofertas puntuales. Por ello, 
hemos decidido publicar el precio de 
este circuito sin el coste aéreo, para 
que el cliente pueda obtener por su 
cuenta vuelos competitivos a través 
de compañías regulares o low cost.
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