
HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 910

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Valencia

JUEVES: VALENCIA > FRANKFURT
Salida del vuelo Valencia-Frankfurt. Asisten-
cia guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Valencia, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Frankfurt y traslado a 
Estrasburgo. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida de Estrasbur-
go con guía local. Estrasburgo cuenta con un 
patrimonio histórico reconocido mundialmen-
te, ya que su Grande Ile está catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

VIERNES: ESTRASBURGO
Desayuno y mañana libre para seguir descu-
briendo la capital alsaciana. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reúne 
los principales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts Couverts... 
Descubra también su gastronomía: vinos, foie 
y chocolate. Por la tarde se realizará excursión 
panorámica a pie de Neustadt o Barrio alemán 
(Patrimonio mundial de la UNESCO). Este ba-
rrio es el resultado de la ampliación de la ciu-
dad realizada por Alemania, que quería hacer 
de Estrasburgo una ciudad importante dentro 
de su imperio.

SÁBADO: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
al impresionante Castillo de Haut Koenigs-
bourg, Obernai y Riquewihr, ciudad medieval 
situada entre viñedos. En el momento de 
su construcción, en el siglo XII, el castillo de 
Haut-Koenigsbourg, estaba destinado a vi-
gilar las rutas del vino y del trigo en el norte, 
así como la de la plata y la de la sal de oeste 
a este. En 1899, Guillermo II reconstruyó por 
completo el castillo para convertirlo en museo 
y símbolo de la recuperación de Alsacia por 
parte de Alemania. Riquewihr es una ciudad 
medieval, en el corazón de la Viña alsaciana, 

Alsacia Selva Negra

clasificada entre los “pueblos más hermosos 
de Francia”. Obernai también es una bella lo-
calidad alsaciana. Regreso a Estrasburgo.

DOMINGO: ESTRASBURGO
Desayuno. Excursión incluida para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania 
por su ambiente y arquitectura tradicional. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los pue-
blos de la zona- Triberg atrae a muchos via-
jeros por dos principales motivos: allí se en-
cuentran las “supuestas” cataratas más altas 
de Alemania (163m de caída) y los dos relojes 
de cuco más grandes del mundo. Visitaremos 
también el Museo de la Selva Negra. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde, iremos 
hasta el lago Titisee para dar un paseo en 
barco. Regreso a Estrasburgo.

LUNES: ESTRASBURGO
Desayuno y excursión opcional para recorrer 
los tesoros de Alsacia. Comenzaremos por 
Freiburg im Briesgau, mítica población ale-
mana cuyo casco antiguo ofrece una calidad 
de vida única. Su tranquilidad, su casco anti-
guo adoquinado, sus campanarios, su cate-
dral, su aire universitario, su ubicación junto a 
la Selva Negra son sólo algunos de sus atrac-
tivos Continuación hasta Eguisheim, pueblo 
calificado como de los más bellos de Francia. 
Su casco antiguo, pequeño y en forma circu-
lar, es coqueto hasta el último detalle. Conti-
nuación hasta Colmar, donde sus hermosos 
canales la hacen llamar “La pequeña Vene-
cia”, y sus casas de entramado no se ven 
afectadas por el paso del tiempo. Regreso a 
Estrasburgo. 

MARTES: ESTRASBURGO > HEIDELBERG > 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Aquí se 
ofrecerá panorámica a pie de la ciudad y su 
emblemático castillo. Heidelberg es un lu-
gar emblemático del romanticismo alemán 
que inspiró a poetas rendidos ante su belle-
za. A la hora indicada por el guía, traslado 
al aeropuerto de Frankfurt. Salida del vuelo 
Frankfurt-Valencia. Fin de nuestros servicios. 

• VUELO DIRECTO VALENCIA-FRANKFURT-VALENCIA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Valencia.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 5 noches de hotel *** en Estrasburgo, 
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

6 días - 5 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
ALS002V
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Strasbourg
Centre Gare *** 
Estrasburgo

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Castillo 
   Haut Koenigsbourg, Obernai y Riquewihr
• 10€ Descuento en Excursión Freiburg y Colmar

20 Agosto 819 855
tAsAs AéreAs (120 €) 
incluidAs en precio

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

precio niño y Adulto 3ª pAx: 779€. spto indiv: 265€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica de Estrasburgo con guía oficial
• Panorámica del Barrio Alemán Estrasburgo con guía oficial
• Excursión a la Selva Negra

• Castillo Haut-Koenigsbourg, Obernai y Riquewihr
• Excursión a Tesoros de Alsacia
• Panorámica de Heidelberg y su castillo

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL IBIS STRASBOURG CENTRE 
GARE ***, Estrasburgo
Situado frente a la estación de tren, 
tiene restaurante, bar, recepción 24 hrs, 
y habitaciones insonorizadas con aire 
acondicionado, TV LCD por cable y seca-
dor de pelo. También hay WiFi gratuita en 
todas las zonas.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE VALENCIA
VALENCIA

FRANKFURT
FRANKFURT

VALENCIA

NOCHES

ESTRASBURGO

5

lh1165  vlc  06:00  fra  08:30
lh1464  fra  16:05  vlc  18:25
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA LUFTHANSA

INCLUYE DOS PANORÁMICAS 
EN ESTRASBURGO 
Y ExCURSIÓN A SELVA NEGRA



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 11

SALIDA GARANTIZADA desde Madrid

DOMINGO: MADRID > FRANKFURT
Salida del vuelo Madrid-Frankfurt. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Frankfurt y traslado a 
Estrasburgo. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida de Estrasbur-
go con guía local. Estrasburgo cuenta con un 
patrimonio histórico reconocido mundialmen-
te, ya que su Grande Ile está catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

LUNES: ESTRASBURGO
Desayuno y mañana libre para seguir descu-
briendo la capital alsaciana. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reúne 
los principales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts Couverts... 
Descubra también su gastronomía: vinos, foie 
y chocolate. Por la tarde se realizará excursión 
panorámica a pie de Neustadt o Barrio alemán 
(Patrimonio mundial de la UNESCO). Este ba-
rrio es el resultado de la ampliación de la ciu-
dad realizada por Alemania, que quería hacer 
de Estrasburgo una ciudad importante dentro 
de su imperio.

MARTES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
al impresionante Castillo de Haut Koenigs-
bourg, Obernai y Riquewihr, ciudad medieval 
situada entre viñedos. En el momento de 
su construcción, en el siglo XII, el castillo de 
Haut-Koenigsbourg, estaba destinado a vi-
gilar las rutas del vino y del trigo en el norte, 
así como la de la plata y la de la sal de oeste 
a este. En 1899, Guillermo II reconstruyó por 
completo el castillo para convertirlo en museo 
y símbolo de la recuperación de Alsacia por 
parte de Alemania. Riquewihr es una ciudad 
medieval, en el corazón de la Viña alsaciana, 
clasificada entre los “pueblos más hermosos 
de Francia”. Obernai también es una bella lo-
calidad alsaciana. Regreso a Estrasburgo.

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Excursión incluida para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania 
por su ambiente y arquitectura tradicional. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los pue-

Alsacia Selva Negra

INCLUYE DOS PANORÁMICAS 
EN ESTRASBURGO 
Y ExCURSIÓN A SELVA NEGRA

blos de la zona- Triberg atrae a muchos via-
jeros por dos principales motivos: allí se en-
cuentran las “supuestas” cataratas más altas 
de Alemania (163m de caída) y los dos relojes 
de cuco más grandes del mundo. Visitaremos 
también el Museo de la Selva Negra. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde, iremos 
hasta el lago Titisee para dar un paseo en 
barco. Regreso a Estrasburgo.

JUEVES: ESTRASBURGO
Desayuno y excursión opcional para recorrer 
los tesoros de Alsacia. Comenzaremos por 
Freiburg im Briesgau, mítica población ale-
mana cuyo casco antiguo ofrece una calidad 
de vida única. Su tranquilidad, su casco anti-
guo adoquinado, sus campanarios, su cate-
dral, su aire universitario, su ubicación junto a 
la Selva Negra son sólo algunos de sus atrac-
tivos Continuación hasta Eguisheim, pueblo 
calificado como de los más bellos de Francia. 
Su casco antiguo, pequeño y en forma circu-
lar, es coqueto hasta el último detalle. Conti-
nuación hasta Colmar, donde sus hermosos 
canales la hacen llamar “La pequeña Vene-
cia”, y sus casas de entramado no se ven 
afectadas por el paso del tiempo. Regreso a 
Estrasburgo. 

VIERNES: ESTRASBURGO > HEIDELBERG > 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Aquí se 
ofrecerá panorámica a pie de la ciudad y su 
emblemático castillo. Heidelberg es un lu-
gar emblemático del romanticismo alemán 
que inspiró a poetas rendidos ante su belle-
za. A la hora indicada por el guía, traslado 
al aeropuerto de Frankfurt. Salida del vuelo 
Frankfurt-Madrid. Fin de nuestros servicios. 

• VUELO DIRECTO MADRID-FRANKFURT-MADRID
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Madrid.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 5 noches de hotel *** en Estrasburgo, 
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

6 días - 5 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
ALS002M
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Strasbourg
Centre Gare *** 
Estrasburgo

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Castillo 
   Haut Koenigsbourg, Obernai y Riquewihr
• 10€ Descuento en Excursión Freiburg y Colmar

16 Agosto 695 725
tAsAs AéreAs (120 €) 
incluidAs en precio

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

precio niño y Adulto 3ª pAx: 689€. spto indiv: 275€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica de Estrasburgo con guía oficial
• Panorámica del Barrio Alemán Estrasburgo con guía oficial
• Excursión a la Selva Negra

• Castillo Haut-Koenigsbourg, Obernai y Riquewihr
• Excursión a Tesoros de Alsacia
• Panorámica de Heidelberg y su castillo

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL IBIS STRASBOURG CENTRE 
GARE ***, Estrasburgo
Situado frente a la estación de tren, 
tiene restaurante, bar, recepción 24 hrs, 
y habitaciones insonorizadas con aire 
acondicionado, TV LCD por cable y seca-
dor de pelo. También hay WiFi gratuita en 
todas las zonas.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE MADRID
MADRID

FRANKFURT
FRANKFURT

MADRID

NOCHES

ESTRASBURGO

5

ux1503  mad  07:10  fra  09:50
ux1506  fra  19:10  mad  21:55
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA AIR EUROPA



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 912

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Madrid

DOMINGO: MADRID > RENNES
Salida del vuelo Madrid-Rennes. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Rennes. Acomodación 
en el hotel. 

LUNES: RENNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos pano-
rámica a pie incluida de Rennes con guía local.  
La ciudad histórico-artística de Rennes ofrece 
una maravillosa sucesión de casas medieva-
les y renacentistas, y de majestuosos edificios 
de estilo clásico. Por la tarde, se realizará ex-
cursión incluida a Dinan. Los orígenes de la 
ciudad histórico-artística de Dinan, rodeada 
de altas murallas que miden tres kilómetros, 
se remontan a la época céltica. En el siglo IX 
unos monjes se instalan a orillas del Rance, y 
el burgo se desarrolla en torno a un priorato.

MARTES: RENNES > JOSSELYN > VANNES > 
ROCHEFORT-EN-TERRE
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer las localidades de JosselIn, 
Vannes y Rochefort-en-Terre. Paso crucial en 
el camino de los Duques de Bretaña, Josselin 
fue fundada en el siglo XI por el vizconde de 
Porhoët. Continuación hasta Vannes. Ciudad 
artística e histórica al sur de Bretaña, Vannes 
se encuentra a las puertas del Golfo de Mor-
bihan. La ciudad, fortificada por los romanos, 
creció dentro de sus muros en la época me-
dieval y más tarde se extendió con palacios. 

Bretaña y Aquitania

Rochefort-en-Terre es uno de los pueblos más 
bellos de Francia, con mucho por descubrir. 
Regreso a Rennes.

MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Cancale y Saint Malo. Durante la maña-
na recorra esta famosísima abadía benedic-
tina, joya de estilo gótico edificada entre los 
siglos XI y XVI. Está enclavada en el promon-
torio rocoso, rodeada del arenal que se cubre 
con el impresionante efecto de las mareas. 
De hecho, lo llaman la “Maravilla de Occiden-
te” por su sorprendente emplazamiento. La 
ciudad histórico-artística de Fougères, encla-
vada a ambas orillas del río Nançon, cuenta 
con un gran patrimonio arquitectónico. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada, acoge la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. No ol-
vide pasear por sus sorprendentes murallas 
o saborear algunos de los clásicos crêpes o 
galettes típicos de la gastronomía bretona. 
Regreso a Rennes. 

JUEVES: RENNES > ST EMILION > BURDEOS
Desayuno. Salida a  y salida hacia St Emilion, 
en la región de Aquitania. Saint-Émilion, es 
Patrimonio Mundial de la Unesco por su pai-
saje cultural y su casco medieval. Breve visita 
libre. Continuación hasta Burdeos. Acomoda-
ción en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie 
incluida de Burdeos con guía local. Esta ciudad 
vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Burdeos es célebre por su 
arquitectura y su conjunto de fachadas del 
siglo XVIII Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 

VIERNES: BURDEOS
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pi-
lat y Arcachon. Situada en las Landas, la duna 
de Pilat es la más alta de Europa. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, una ba-
hía circular casi completamente cerrada, pero 
abierta al Atlántico al sur. Regreso a Burdeos.

SÁBADO: BURDEOS > MADRID
Desayuno. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Bur-
deos. Salida del vuelo directo Burdeos a Ma-
drid. Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS MADRID-RENNES 
  y BURDEOS-MADRID
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Madrid.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hotel *** en Rennes + 2 noches de hotel *** 
  en Burdeos, régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
RENBOD6B
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Styles Rennes Centre 
Gare *** Rennes + Hotel Ibis 
Styles Bordeaux Centre Meria-
deck *** Burdeos

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Mt St Michel y St  Malo
• 10€ Descuento en Excursión Josselin, Vannes 
  y Rochefort-en-Terre

2 Agosto 765 799
tAsAs AéreAs (120 €) 
incluidAs en precio

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

sin opción de HAbitAción triple

spto indiv: 325€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre
• Mt St Michel, Cancale y Saint Malo
• Duna de Pilat y Arcachon

• Panorámica a pie de Rennes
• Excursión a Dinan
• Breve visita libre de Dinan
• Panorámica a pie de Burdeos

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS STYLES RENNES 
CENTRE GARE ***, RENNES
Hotel situado frente a la estación de 
tren, en el centro de la ciudad, y ofrece 
un alojamiento elegante y conforta-
ble, conexión Wi-Fi gratuita ilimitada. 
Habitaciones insonorizadas y totalmente 
equipadas. .

• HOTEL IBIS STYLES BORDEAUX 
CENTRE MERIADECK ***, Burdeos
Habitaciones modernas decoradas en 
colores diferentes y con aire acondicio-
nado. Tv pantalla plana. WiFi gratis en 
todas las zonas.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE MADRID
MADRID
RENNES

BURDEOS
MADRID

NOCHES

RENNES

4
NOCHES

BURDEOS

2

iB3650  mad  8:40 rns  10:20
iB8701  Bod  18:10  mad  19:35
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA IBERIA

INCLUYE  PANORÁMICA DE 
RENNES, ExCURSIÓN A DINAN Y 
PANORÁMICA DE BURDEOS



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 13

SALIDA GARANTIZADA desde Barcelona

MIÉRCOLES: BARCELONA > RENNES
Salida del vuelo Barcelona-Rennes. Asisten-
cia guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Barcelona, junto a mostradores 
de facturación. Llegada a Rennes. Acomoda-
ción en el hotel. 

JUEVES: RENNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos pano-
rámica a pie incluida de Rennes con guía local.  
La ciudad histórico-artística de Rennes ofrece 
una maravillosa sucesión de casas medieva-
les y renacentistas, y de majestuosos edificios 
de estilo clásico. Por la tarde, se realizará ex-
cursión incluida a Dinan. Los orígenes de la 
ciudad histórico-artística de Dinan, rodeada 
de altas murallas que miden tres kilómetros, 
se remontan a la época céltica. En el siglo IX 
unos monjes se instalan a orillas del Rance, y 
el burgo se desarrolla en torno a un priorato.

VIERNES: RENNES > JOSSELYN > VANNES > 
ROCHEFORT-EN-TERRE
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer las localidades de JosselIn, 
Vannes y Rochefort-en-Terre. Paso crucial en 
el camino de los Duques de Bretaña, Josselin 
fue fundada en el siglo XI por el vizconde de 
Porhoët. Continuación hasta Vannes. Ciudad 
artística e histórica al sur de Bretaña, Vannes 
se encuentra a las puertas del Golfo de Mor-
bihan. La ciudad, fortificada por los romanos, 
creció dentro de sus muros en la época me-
dieval y más tarde se extendió con palacios. 
Rochefort-en-Terre es uno de los pueblos más 
bellos de Francia, con mucho por descubrir. 
Regreso a Rennes.

SÁBADO: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Cancale y Saint Malo. Durante la maña-
na recorra esta famosísima abadía benedic-
tina, joya de estilo gótico edificada entre los 
siglos XI y XVI. Está enclavada en el promon-
torio rocoso, rodeada del arenal que se cubre 
con el impresionante efecto de las mareas. 
De hecho, lo llaman la “Maravilla de Occiden-
te” por su sorprendente emplazamiento. La 
ciudad histórico-artística de Fougères, encla-
vada a ambas orillas del río Nançon, cuenta 
con un gran patrimonio arquitectónico. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada, acoge la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. No ol-

Bretaña y Aquitania

INCLUYE  PANORÁMICA DE 
RENNES, ExCURSIÓN A DINAN Y 
PANORÁMICA DE BURDEOS

vide pasear por sus sorprendentes murallas 
o saborear algunos de los clásicos crêpes o 
galettes típicos de la gastronomía bretona. 
Regreso a Rennes. 

DOMINGO: RENNES > BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos, en la región 
de Aquitania. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida de Burdeos 
con guía local. Esta ciudad vive hoy una au-
téntica metamorfosis a orillas del ancho Ga-
rona. Burdeos es célebre por su arquitectura 
y su conjunto de fachadas del siglo XVIII con-
sideradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

LUNES: BURDEOS
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pi-
lat y Arcachon. Situada en las Landas, la duna 
de Pilat es la más alta de Europa. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, una ba-
hía circular casi completamente cerrada, pero 
abierta al Atlántico al sur. Regreso a Burdeos.

MARTES: BURDEOS > BARCELONA
Desayuno y excursión opcional a Saint-
Émilion, Patrimonio Mundial de la Unesco 
por su paisaje cultural y su casco medieval. 
Esta “joya de piedra en un entorno de viñe-
dos”, debe su nombre y su fama al monje 
Bretón “Émilion”. A la hora indicada por el 
guía acompañante, traslado al aeropuerto de 
Burdeos. Salida del vuelo directo Burdeos a 
Barcelona. Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS BARCELONA-RENNES 
  y BURDEOS-BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Barcelona.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hotel *** en Rennes + 2 noches de hotel *** 
  en Burdeos, régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 80€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
RENBOD6B
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Rennes Centre Gare Sud 
*** Rennes 
+ Hotel Ibis Bordeaux 
Meriadeck *** Burdeos

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Saint-Emilion
• 10€ Descuento en Excursión Josselin, Vannes 
  y Rochefort-en-Terre

5 Agosto 569 595
tAsAs AéreAs (80 €) 
incluidAs en precio

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

sin opción de HAb.triple

spto indiv: 275€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre
• Mt St Michel, Cancale y Saint Malo
• Duna de Pilat y Arcachon
• Saint-Emilion

• Panorámica a pie de Rennes
• Excursión a Dinan
• Panorámica a pie de Burdeos

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS RENNES CENTRE 
GARE SUD ***, RENNES
Hotel de estilo contemporáneo, muy 
próximo al centro de la ciudad. Todas las 
habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía 
satélite y baño privado. Wifi gratuita y 
desayuno buffet.
• H. IBIS BORDEAUX MERIADECK ***, Burdeos
Situado muy próximo al centro y la 
catedral de San Andrés. Las habitaciones 
presentan un estilo moderno y cuentan 
con baño, utensilios de planchado y TV 
de pantalla plana con canales vía satéli-
te. WiFi gratuita. 

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA

RENNES
BURDEOS

BARCELONA

NOCHES

RENNES

4
NOCHES

BURDEOS

2

vy1524  Bcn  15:30 rns  17:10
vy2916  Bod  21:50  Bcn  23:05
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñIA VUELING



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 914

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Valencia

LUNES: VALENCIA > NANTES
Salida del vuelo Valencia-Nantes. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Valencia, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Nantes. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie in-
cluida de Nantes con guía local. Nantes, la 
histórica capital de los duques de Bretaña, es 
una ciudad artística, un gran centro industrial 
y una ciudad universitaria. El castillo de los 
Duques de Bretaña recuerda que fue la capi-
tal histórica de Bretaña.

MARTES: NANTES > VANNES > ROCHE-
FORT-EN-TERRE > JOSSELIN > RENNES
Desayuno y excursión incluida para conocer 
las localidades de JosselIn, Vannes y Roche-
fort-en-Terre. Paso crucial en el camino de los 
Duques de Bretaña, Josselin fue fundada en el 
siglo XI por el vizconde de Porhoët. Continua-
ción hasta Vannes. Ciudad artística e históri-
ca al sur de Bretaña, Vannes se encuentra a 
las puertas del Golfo de Morbihan. La ciudad, 
fortificada por los romanos, creció dentro de 
sus muros en la época medieval y más tarde 
se extendió con palacios. Rochefort-en-Terre 
es uno de los pueblos más bellos de Francia, 
con mucho por descubrir. Llegada a Rennes y 
acomodación. 

MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno y excursión opcional a Saint Malo, 
Cancale y Dinan. Saint Malo, antigua ciu-
dad fortificada, acoge la parte antigua de la 

Bretaña y Normandía

ciudad, la catedral y sus murallas. No olvide 
pasear por sus sorprendentes murallas o sa-
borear algunos de los clásicos crêpes o ga-
lettes típicos de la gastronomía bretona. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. En Dinan, ciu-
dad bretona por excelencia, descubrirá una 
ciudad repleta de casas de entramado de ma-
dera y murallas milenarias.

JUEVES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Fougeres y Vitré. Durante la mañana 
recorra esta famosísima abadía benedictina, 
joya de estilo gótico edificada entre los siglos 
XI y XVI. Está enclavada en el promontorio 
rocoso, rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. De he-
cho, lo llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su sorprendente emplazamiento. La ciudad 
histórico-artística de Fougères, enclavada a 
ambas orillas del río Nançon, cuenta con un 
gran patrimonio arquitectónico. La ciudad 
histórico-artística de Vitré conserva de su 
pasado medieval una rica herencia arquitec-
tónica, como lo atestigua el castillo-fortaleza, 
las murallas y las numerosas casas antiguas 
con entramado de madera, muy pintorescas, 
de las calles de En-Bas, Baudrairie y Poterie.

VIERNES: RENNES > CAEN > PLAYAS 
DESEMBARCO > ROUEN
Tras el desayuno, salida hacia Caen, ciudad 
histórica por excelencia, capital de la Baja 
Normandía. Excursión incluida con guía local 
panorámica a pie de la ciudad. Por la tarde, ex-
cursión incluida para conocer Arromanches y 
playas del Desembarco como Omaha Beach: 
uno de los principales puntos de desembarco 
de la invasión aliada durante la II Guerra Mun-
dial. Continuación hasta Rouen. 

SÁBADO: ROUEN
Desayuno. Panorámica a pie incluida de Rouen 
con guía local. La zona antigua de Rouen pre-
senta hermosos tramos de casas con entra-
mado de madera, de los ss. XV al XVIII. Por la 
tarde se ofrecerá excursión opcional a Hon-
fleur y los míticos acantilados de Etretat. 

DOMINGO: ROUEN > PARIS> VALENCIA
Desayuno. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Pa-
rís. Salida del vuelo directo París a Valencia. 
Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS VALENCIA-NANTES 
  y PARIS-VALENCIA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Valencia.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 1 noche de hotel *** en Nantes + 3 noches de hotel *** 
  en Rennes + 2 noches de hotel *** en Rouen, 
  régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
NTECDG06
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Nantes Tour Bretagne ***
+ H. Ibis Styles Rennes Centre
Gare *** Rennes
+ Campanile Rouen Mermoz ***

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión St. Malo, Cancale y Dinan
• 10€ Descuento en Excursión Honfleur y Etretat

3 Agosto 835 869
tAsAs AéreAs (100 €) 
incluidAs en precio

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

precio niño y Adulto 3ª pAx: 795€. 
spto indiv: 290€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Saint Malo, Cancale y Dinan
• Mont Saint Michel, Fougeres y Vitré
• Honfleur y acantilados de Étretat

• Panorámica a pie de Nantes
• Excursión a Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre¿
• Panorámica a pie de Caen
• Arromanches y Playas del Desembarco
• Panorámica a pie de Rouen

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS NANTES CENTRE 
TOUR BRETAGNE *** NANTES
Ubicado a poca distancia de Passage 
Pommeraye. Cómodas habitaciones 
dotadas con sistema de climatización, y 
conexión Wifi
• H. IBIS STYLES RENNES CENTRE 
GARE *** RENNES 
Muy próximo al centro de la ciudad. Ha-
bitaciones standard insonorizadas.
• H. CAMPANILE ROUEN MERMOZ ***
Habitaciones con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana vía satélite, hervidor de 
agua, ducha, secador de pelo y escritorio.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE VALENCIA
VALENCIA

NANTES
PARIS

VALENCIA

NOCHE

NANTES

1
NOCHES

ROUEN

2
NOCHES

RENNES

3

vt2231  vlc  12:15 nte  14:00
vy8155  ory  13:10  vlc  15:00
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios VOLOTEA / VUELING

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
NANTES, CAEN Y ROUEN Y DOS 
ExCURSIONES EN BRETAñA Y 
NORMANDíA



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 15

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

VIERNES: 
CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección Costa Azul, vía La Rioja 
y Aragón. Cruce de frontera por la Junquera. 
Noche en ruta.

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado 
de Mónaco a primera hora de la mañana. (En 
cumplimiento de la Ley de Transporte de Via-
jeros, el autocar permanecerá detenido 9 ho-
ras en Mónaco). Excursión panorámica a pie 
incluida con guía local de Montecarlo. Entrada 
incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo li-
bre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su 
famoso Casino. Continuación hasta Génova. 
Llegada al anochecer. Alojamiento.

DOMINGO: 
GÉNOVA > PISA > SIENA > ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de 
la Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio 
y Campanario, cuya torre de 54,80 mts de 
altura comenzó a inclinarse en el siglo XII. 
Continuación hasta Siena. Vivió su máximo 
esplendor en el siglo XIII, donde destacan 
sus calles medievales y la plaza del Campo, 
donde se celebra “el palio”. Al atardecer, con-
tinuación hasta Roma. Alojamiento en hotel 
de Roma en zona Términi.

LUNES: ROMA
Tras el desayuno, excursión panorámica in-
cluida de Roma, la Ciudad Eterna. Palacios, 
iglesias y restos arqueológicos hacen de la 
Ciudad Eterna un lugar que apasiona: la plaza 
Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel 
II, Capitolio, Piazza Navona, Piazza España ... 
Por la tarde, excursión opcional de Roma An-
tigua: Avenida Foros Imperiales, Coliseo - el 
anfiteatro Flavio -, Arco Constantino... 

MARTES: ROMA
Desayuno y excursión opcional a la Basílica 
del Vaticano y los Museos Vaticanos. Descu-
bra la máxima consagración artística de Mi-
guel Ángel, la Capilla Sixtina, la Basílica San 
Pedro con la escultura de “La Pietá”... Su in-
menso interior alberga grandes obras de arte 
como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra 
de san Pedro, el monumento de Urbano VIII 
y el baldaquino de Bernini. Tarde libre para 
seguir disfrutando de esta ciudad cuna de 
Rómulo y Remo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA > ASIS > FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la 
sede episcopal de Italia y patria de San Fran-
cisco: descubra la basílica, frescos y la tumba 
del santo. Continuación hasta Florencia, capi-
tal de la Toscana. La familia banquera Medici 
patrocinó a diferentes artistas y desarrolló 
en esta ciudad el Renacimiento. Excursión 
panorámica incluida de esta ciudad-museo: 
el duomo de Santa María dei Fiore - notable 
por la cúpula obra de Brunelleschi -, Baptiste-
rio de San Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza 
Signoría y palazzio Vecchio… Alojamiento en 
hotel de Florencia (Ciudad).

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno y excursión opcional de la Galería 
Uffizzi. Sus colecciones muestran la evolu-
ción de la pintura italiana, desde los primiti-
vos hasta los artistas del s. XVII. También se 
ofrecerá opcional para visitar la Galería de la 
Academia y su famoso “David”. Tarde libre. 
Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA > VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Trasla-
do con vaporetto incluido. Situada entre un 
conjunto de islas a lo largo de la laguna ve-
neciana, Venecia es conocida por la Perla del 
Adriático, cuyos rincones evocan leyendas de 
Marco Polo y Casanova. Visita panorámica a 
pie incluida: San Marcos, Palacio Ducal, Puen-
te de los suspiros… Tarde libre. Alojamiento 
en Padua (ciudad).

SÁBADO: MILÁN > AIx-EN-PROVENCE
Desayuno a primerísima hora y salida hacia 
Milán. Breve visita libre. En Milán destaca el 
grandioso Duomo gótico, característico por 
sus pináculos y la bella plaza que preside. 
Continuación hasta alrededores Aix-en-Pro-
vence. Alojamiento. 

DOMINGO: AIx-EN-PROVENCE > ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 8 noches de hotel ***/**** en Génova, Roma (Ciudad), Florencia
   (Ciudad), Padua y alrededores de Aix-en-Provence
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA, ROMA, 
FLORENCIA y PADUA NO INCLUIDAS 
(aprox. 3 a 5 € pax/noche, pago directo en hotel)

9 días - 8 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
ITA112
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles ***/**** situados
en Génova, Roma ciudad, 
Florencia ciudad, Padua y 
alrededores de Aix-en-Provence

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Vaticano
• 10€ Descuento en Excursión Roma Antigua

24 Julio 855 899
14 Agosto 875 919
precio niño 2-10 Años 799€. 
precio 3ª pAx: 799€. 
spto indiv: 495€/pAquete

• vAllAdolid, pAlenciA, burgos y MirAndA de ebro

  sólo opción sAlidA 14 Agosto.

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAlenciA y burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica Montecarlo con guía oficial
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica de Roma con guía oficial
• Panorámica de Florencia con guía oficial
• Panorámica a pie de Venecia, con traslado Vaporetto ida/vuelta

• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHE

BUS

1
NOCHE

ALREDEDORES 
AIx EN PROVENCE

1
NOCHE

GÉNOVA

1
NOCHES

ROMA

3
NOCHES

FLORENCIA

2
NOCHE

PADUA

1

• H. HOLIDAY INN o similar ****, Génova
• H. CICERONE ****, Roma (Ciudad)
• GRAND HOTEL MEDITERRANEO ****, 
Florencia (Ciudad)
• H. MILANO ****, Padua
• H. CAMPANILE AIX EN PROVENCE SUD 
***, Aix-en-Provence

HOTELES PREVISTOS

INCLUYE PANORÁMICAS EN
MONTECARLO, ROMA, 
FLORENCIA Y VENECIA

Italia Clásica



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 912

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Alicante

LUNES: ALICANTE > MUNICH 
Salida del vuelo Alicante-Munich. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Alicante, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Munich y acomoda-
ción en el hotel. Por la tarde, excursión inclui-
da panorámica con guía local a pie de Múnich. 
Munich es una verdadera ciudad de ensueño 
al sur de Alemania. La iglesia gótica de Nues-
tra Señora “Frauenkirche”, es el emblema de 
Munich. Desde aquí se escucha el carillón de 
la “Marienplatz”. 

MARTES: MUNICH
Desayuno y excursión opcional al Palacio de 
Herrenchiemsee con almuerzo incluido. Lle-
garemos al Palacio en barco ya que está edifi-
cado en medio de una isla del lago Chiemsee 
y en un precioso escenario prealpino. Es otro 
de los bellos castillos del Rey Luis II de Ba-
viera “el Rey Loco”, réplica del de Versalles. 
A primera hora de la tarde, regreso a Munich. 
Tarde libre.

MIÉRCOLES: MUNICH
Desayuno y excursión opcional a los románti-
cos castillos de Neuschwanstein y Linderhof. 
Neuschwanstein, mandado construir por el rey 
Luis II de Baviera, es hoy uno de los castillos 
más visitados de Europa, “el castillo del rey de 
cuento de hadas”. La fantasía neorománica y 
neogótica con sus almenas, frontones, torres, 
puentes levadizos y muros blancos siempre 
encandila. Continuación hasta el castillo de Lin-
derhof, “villa real” en un estilo que combinaba 
el segundo Renacimiento italiano y el Barroco. 
Regreso a Munich.

JUEVES: MUNICH > SALZBURGO > VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Excursión 
incluida a la preciosa ciudad austriaca de Salz-
burgo. Fue reconstruida en el s. XVII por tres 
arzobispos que quisieron convertir la ciudad 
en una Roma del norte. La armoniosa interac-
ción entre paisaje y arquitectura, arte y cultu-
ra, sin duda crean una atmósfera muy espe-
cial en la cuna de Mozart. Continuación hasta 
Viena. Acomodación en el hotel de Viena.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de Viena con 
guía oficial. Recorreremos el Ring-boulevard, 
Ópera de Viena, Museo de Bellas Artes y 
ciencias naturales, monumento de Maria Te-
resa, Parlamento, Ayuntamiento, palacio Im-
perial “Hofburg... Visitaremos igualmente los 
jardines del Belvedere, palacio veraniego del 
Príncipe Eugenio de Saboya (entradas no in-
cluidas), y el barrio Hundertwasserhouse (ar-
quitectura moderna). Tarde libre para seguir 
conociendo esta joya vienesa. 

SÁBADO: VIENA > ALICANTE
Traslado al aeropuerto de Viena a la hora 
indicada por nuestro guía. Salida del vuelo 
Viena-Alicante. Fin de nuestros servicios. 

• VUELO DIRECTO ALICANTE-MUNICH Y VIENA-ALICANTE
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto 
  de Alicante.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 3 noches de hotel ** en Munich + 2 noches hotel **** en Viena, 
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

6 días - 5 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
MUCVIE5
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Munich City 
Arnulfpark ** Munich 
+ H. Mercure Viena **** 
Westbahnhof 

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión a castillos de 
   Neuschwanstein y Linderhof

10 Agosto 685 715
tAsAs AéreAs (120 €) 
incluidAs en precio

sin opción de HAbitAción triple

spto indiv: 230€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica a pie de Munich con guía local
• Panorámica a pie de Salzburgo con guía local
• Panorámica a pie de Viena con guía local

• Excursión a Herrenchiemsee
• Excursión a Castillos de Neuschwanstein y Linderhof

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL IBIS MUNICH CITY 
ARNULFPARK **
Hotel próximo a la estación central y con 
facilidades de transporte. Sus habitacio-
nes están equipadas con TV, aire acondi-
cionado y baño privado con ducha.
• HOTEL MERCURE VIENA 
WESTBAHNHOF ****
Situado junto a la estación de tren y me-
tro Westbahnhof, que conduce al centro 
de la ciudad en breves minutos. Ofrece 
restaurante y wifi gratuita.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE ALICANTE
ALICANTE
MUNICH

VIENA
ALICANTE

NOCHES

MUNICH

3
NOCHES

VIENA

2

D85408  ALC  9:10  MUC  11:40
W62867  VIE  6:05  ALC  9:00
La tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. Se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios NORGEWIAN AIRLINES / WIZZ AIR

Munich, Salzburgo y Viena

INCLUYE PANORÁMICAS 
A PIE DE MUNICH, SALZBURGO 
Y VIENA



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 17

SALIDA GARANTIZADA desde Barcelona

JUEVES: BARCELONA > VIENA 
Salida del vuelo Barcelona-Viena. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Barcelona, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Viena. Visita panorá-
mica de Viena con guía oficial. Recorreremos 
el Ring-boulevard, Ópera de Viena, Museo de 
Bellas Artes y ciencias naturales, monumen-
to de Maria Teresa, Parlamento, Ayuntamien-
to, palacio Imperial “Hofburg... Visitaremos 
igualmente los jardines del Belvedere, pala-
cio veraniego del Príncipe Eugenio de Sabo-
ya (entradas no incluidas), y el barrio Hun-
dertwasserhouse (arquitectura moderna). 
Acomodación en el hotel. Tarde libre. Cena en 
restaurante. 

VIERNES: VIENA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excur-
sión opcional al Palacio de Schönbrunn. Este 
antiguo pabellón de caza que rivalizaba con 
Versalles se convirtió en la fastuosa residen-
cia de verano de María Teresa. Tarde libre en 
Viena. Cena en restaurante. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA > BUDAPEST > VIENA
Desayuno. Hoy se realizará excursión inclui-
da de Budapest con guía oficial. Visitaremos 
sus monumentos más representativos: Bas-
tión de los Pescadores, la iglesia de Matías 
(entrada no incluida), el monumento a Este-
ban I, el palacio nacional, la Ópera, la catedral 
de San Esteban, el museo Nacional, y la her-
mosa Plaza de los héroes (entradas no inclui-
das). Almuerzo en restaurante concertado. 
Regreso a Viena. 

DOMINGO: VIENA > CESKY KRUMLOV > 
PRAGA
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov. Pa-
norámica a pie incluida con guía oficial. Se tra-
ta de un pueblo medieval que se encuentra al 
sur de la capital checa, a orillas del Moldava, y 
cuyo casco histórico está declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Un pueblo de ensueño. 
Continuación hasta Praga. Acomodación en 
el hotel de Praga. Cena en restaurante. 

LUNES: PRAGA
Desayuno y panorámica a pie incluida con 
guía oficial de Praga. La ciudad es también 
conocida como La Ciudad de las Cien Torres 
o La Ciudad Dorada. Para muchos, visitar 
Praga es como introducirse en un cuento de 
hadas rodeado de mágicas torres y calles de 

Capitales Imperiales

INCLUYE PANORÁMICAS 
EN VIENA, BUDAPEST. CESKY 
KRUMLOV Y PRAGA

marcado caracter medieval. Rodeada de ca-
sas históricas dominadas por las siluetas de 
dos grandes iglesias y la alta torre del ayunta-
miento, la plaza de la ciudad vieja constituye 
el verdadero corazón del barrio. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde, opcional 
a Castillo de Praga. Tras el desayuno se ofre-
cerá excursión opcional al Castillo de Praga. 
Este Castillo es mucho más: una hilera de 
patios, un puzle de palacios e iglesias, calle-
juelas laberínticas... 

MARTES: PRAGA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal a Karlovy Vary, ciudad balneario retiro de 
la nobleza. Además de las virtudes terapéuti-
cas de sus aguas, es conocida por la riqueza 
de su patrimonio. Cena en restaurante. 

MIÉRCOLES: PRAGA > BARCELONA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excur-
sión opcional al barrio judío de Praga. El Jose-
fov es el antiguo barrio judío de Praga. Se en-
cuentra junto a la Ciudad Vieja o Stare Město 
y es uno de los más apasionantes de la ciu-
dad. Hoy se conserva el cementerio judío y 
las seis sinagogas que se mantuvieron en 
pie. A la hora indicada por guía acompañan-
te, traslado al aeropuerto de Praga Ruzyne. 
Salida del vuelo directo Praga a Barcelona-El 
Prat. Fin de nuestros servicios.

• VUELO DIRECTO BARCELONA-VIENA y PRAGA-BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Barcelona.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 3 noches de hotel **** en Viena
• 3 noches de hotel **** en Praga
• Régimen de Media Pensión (2 almuerzos + 4 cenas), 
   con agua en jarras
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

7 días - 6 noches
régimen 

media pensión
VIEPRG6
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles **** situados
en Viena y Praga

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Palacio Schönbrunn
• 10€ Descuento en Excursión Karlovy Vary

16 Julio 869 899
tAsAs AéreAs (100 €) 
incluidAs en precio

precio niño y Adulto 3ª pAx: 869 €. 
spto indiv: 315 €/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica de Viena con guía oficial
• Excursión a Budapest con panorámica con guía oficial
• Panorámica de Cesky Krumlov con guía oficial
• Panorámica de Praga con guía oficial

• Palacio de Schönbrunn
• Castillo de Praga
• Karlovy Vary
• Barrio Judío de Praga

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. AUSTRIA TREND ANANAS **** VIENA
Hotel a pie de la estación de metro 
Kettenbrückengasse de la línea U4 y a 5 
minutos de trayecto de la Ópera Estatal, 
en el centro de Viena. Las habitaciones 
combinan elementos decorativos de 
estilo rococó con comodidades modernas. 
Todas disponen de aire acondicionado, TV 
por cable, minibar y baño con secador.

• HOTEL MAMA SHELTER **** PRAGA
Excelente hotel inaugurado en 2019 con 
terraza, 2 restaurantes de alta cocina, 
2 bares y salas de reuniones. A sólo 
100 metros de la parada de tranvía más 
cercana, que ofrece fácil acceso al centro 
de Praga.

HOTELES PREVISTOS

vK2323  Bcn  07:45  vie  10:15
vK2322  prg  21:20 Bcn  23:55
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA VUELING

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA

VIENA
PRAGA

BARCELONA

NOCHES

VIENA

3
NOCHES

PRAGA

3

Circuito en
MEDIA

PENSIÓN


