
HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 910

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Bilbao

SÁBADO 15 AGOSTO: BILBAO > VENECIA
Salida del vuelo Bilbao-Venecia. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Bilbao, junto a mostradores de fac-
turación. Llegada y traslado hasta Venecia. 
Traslado con Vaporetto incluido. Alojamiento 
en hotel situado en Venecia. Panorámica a 
pie incluida con guía local de Venecia. Elegan-
te, preciosa, inimitable, divertida, romántica: 
así es Venecia, joya del panorama turístico 
italiano en la que iglesias, edificios, antiguos 
puentes, monumentos y plazas cuentan la vi-
vacidad artística y cultural que marcó y marca 
todavía, la historia de esta ciudad.

DOMINGO 16 AGOSTO: VENECIA
Desayuno y día libre en Venecia. El corazón 
de Venecia es Plaza de San Marcos, el salón 
más elegante de Europa, rodeado de obras de 
valor inestimable: el impresionante Campa-
nario y la Basílica, con cinco portales, decora-
ciones en mármol y mosaicos que anticipan 
la magnificencia y la riqueza del interior; el 
Palacio Ducal, símbolo de la mejor época de 
la Serenísima; la Torre dei Mori, mejor conoci-
da como Torre dell’Orologio (Reloj)... 

LUNES 17 AGOSTO: VENECIA > PADUA > 
VERONA > BRESCIA
Desayuno. Traslado salida con Vaporetto in-
cluido. Salida hacia Padua. Panorámica a pie 
incluida con guía local de Padua. Padua es 
una de las ciudades más antiguas y al mis-
mo  tiempo más dinámicas de Italia. Fundada 
hace más de 3000 años junto al río Brenta, 
aparece hoy como una ciudad moderna y 
cosmopolita, especialmente conocida por su 
histórica e importante universidad y por sus 
muchas obras de arte. Continuación hasta 
Verona. Panorámica a pie incluida con guía 
local de Verona. Verona, con su histórica Are-
na - símbolo de la ciudad y tercer anfiteatro 
romano en Italia por su tamaño - durante el 
verano se convierte en escenario de grandes 
representaciones, conciertos y temporadas 
líricas. Verona es famosa también por ser 
la ciudad de los enamorados. Aquí también 

está la casa de Julieta. Continuación hasta 
Brecia. Alojamiento.

MARTES 18 AGOSTO: 
Desayuno. Por la mañana Panorámica a pie 
incluida con guía local de Brescia. La Plaza del 
Foro, del Duomo, de la Loggia y de la Victoria 
son las que definen la ordenación arquitec-
tónica y urbanística del centro de Brescia, 
considerada una de las ciudades más boni-
tas y antiguas de Italia. Por la tarde, excursión 
opcional al Lago di Garda y Sirmione. El lago 
de Garda con su clima templado y la perfecta 
temperatura de sus aguas parece casi un mar 
entre los Alpes y la llanura padana. El lago se 
encuentra rodeado de palmeras, adelfas, oli-
vos y vides y sus orillas bañan tres regiones: 
Lombardía, Trentino Alto Adigio y Véneto 
Visita libre. Regreso a Brescia y alojamiento.

MIÉRCOLES 19 AGOSTO:
Desayuno y excursión opcional a Como y el 
lago de Como. Panorámica a pie incluida con 
guía local de Como. Traslado en barco hasta 
Bellagio. Traslado en barco hasta Varenna y 
visita de los jardines de Villa Monastero. El 
lago, uno de los más importantes de Lom-
bardía, presenta una característica forma de 
“Y” invertida y se desarrolla en tres ramifica-
ciones: la de Como al suroeste, la de Lecco 
al sureste y la de Colico al norte. Desde am-
bas orillas se puede disfrutar de fascinantes 
vistas: evocadores pueblecitos, espléndidas 
villas y exuberantes jardines esperan a los 
visitantes que buscan tranquilidad y cultura 
permaneciendo en contacto con la naturale-
za. Continuación hasta Brescia y alojamiento. 

JUEVES 20 AGOSTO:
Desayuno y salida hacia Lago Maggiore. In-
cluido traslado en barco hasta las islas, con 
visita de Isla Bella e Isla de los Pescadores 
(entradas a Palacio y Jardines Borromeos in-
cluida). Continuación hasta Milán. Acomoda-
ción en Milán. 

VIERNES 21 AGOSTO: MILAN > AEROPUER-
TO MILAN > BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán a 
la hora indicada por nuestro guía. Salida del 
vuelo Milán-Bilbao. Fin de nuestros servicios.

• VUELO DIRECTO BILBAO-VENECIA/MILÁN-BILBAO
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto 
  de Bilbao.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 2 noches de hotel *** en Venecia, rég. Alojamiento y Desayuno
• 3 noches de hotel **** en Brescia, rég. Alojamiento y Desayuno
• 1 noche de hotel *** en Milán, rég. Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas de estancia hotelera
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
VBM116
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles ***/****
situados en Venecia, 
Brescia y Milán

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Lago de Garda y Sirmione
• 10€ Descuento en Excursión Como y Lago de Como

15 Agosto 899 939
tAsAs AéreAs (120 €) 
incluidAs en precio

precio niño y Adulto 3ª pAx: 855 €. 
spto indiv: 225€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica a pie de Venecia
• Panorámica a pie de Padua
• Panorámica a pie de Verona
• Panorámica a pie de Brescia
• Excursión a Lago Maggiore e Islas Borromeas

• Excursión a Lago di Garda y Sirmiones
• Excursión a Como y Lago de Como

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL BELLE ARTI *** Venecia
• HOTEL IGEA **** Brescia
• H. B&B MILANO CENISIO *** Brescia

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE BILBAO
BILBAO

VENECIA
MILÁN
BILBAO

NOCHES

VENECIA

2
NOCHES

BRESCIA

3
NOCHE

MILAN

1

v71345  bio  11:00  vce  13:20
vy1455  mxp  13:20  bio  15:25
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 20 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios VOLOTEA / VUELING

Venecia y Norte de Italia

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
VENECIA, PADUA, VERONA Y 
BRESCIA, Y ExCURSIÓN AL LAGO 
MAGGIORE
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SALIDA GARANTIZADA desde Bilbao

VIERNES: BILBAO > VIENA 
Salida del vuelo Bilbao-Viena. Asistencia 
guía acompañante desde Aeropuerto de Bil-
bao. Llegada a Viena y traslado a hotel en 
Bratislava. Acomodación en el hotel. Bratis-
lava, la capital de Eslovaquia, es una ciudad 
pequeña y con mucho encanto a orillas del 
Danubio. Quien se decida a hacer turismo 
en Bratislava tendrá, a buen seguro, una es-
tancia tranquila y agradable en la que podrá 
disfrutar de un tranquilo paseo por su bonito 
casco viejo, una interesante gastronomía y 
una intensa vida nocturna. Visita panorámica 
de Bratislava (excursión en autobús + a pie), 
que incluye recorrido por todos los monu-
mentos más importantes: Castillo de Bratis-
lava, Ayuntamiento Viejo, la Ópera, Puerta de 
San Miguel, catedral de San Martin....

SÁBADO: BRATISLAVA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer los tesoros de Bratislava. 
Visita del castillo Devin con degustación de 
Devinsky ribezliak (vino local, vino de grose-
llero). Devin es uno de más antiguos edificios 
de Eslovaquia. Ahí trabajan y viven santos 
Cirilo & Metodio, patronos de Eslovaquia. 
Ambos trajeron a estas tierras el cristianismo 
y crearon la escritura lengua eslava, que se 
llamaba glagolítica, predecesora de la escri-
tura rusa y búlgara. Después de la visita de-
gustación de la especialidad local -  vino de 
grosellero. Tarde libre.

DOMINGO: BRATISLAVA > BUDAPEST
Desayuno en hotel y salida hacia Budapest, 
la capital húngara sobre el Danubio. La “perla 
del Danubio”: las riberas del Danubio, las co-
linas de Buda, en las calles adoquinadas del 
barrio del castillo... Llegada y acomodación 
en el hotel. Por la tarde, excursión panorámica 
de Budapest con guía oficial (excursión en au-
tobús + a pie). Visitaremos monumentos más 
importantes: tal como Bastión de los Pesca-
dores, la iglesia de Matías, el monumento a 
Esteban I, el palacio nacional, la Ópera, la ca-
tedral de San Esteban, el museo Nacional, y 
la hermosa Plaza de los héroes (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel. 

LUNES: BUDAPEST
Desayuno en hotel. Durante la mañana se 
ofrecerá excursión incluida de crucero pano-
rámico por el Danubio en Budapest. (Traslado 

Capitales del Danubio

INCLUYE PANORÁMICAS 
EN BRATISLAVA, BUDAPEST
Y VIENA

a pie). La ciudad se fue construyendo poco a 
poco, integrando cada nueva construcción a 
las que ya existían, enriqueciéndose con las 
diferentes culturas. Tarde libre. 

MARTES: BUDAPEST
Opcional al Lago Balaton, Tihany y Herend. 
El lago Balaton es el mayor lago de Europa 
Central y una de las mayores extensiones de 
agua dulce de Europa. Muchos lo consideran 
el “mar interior” de Hungría y es el destino tu-
rístico más importante de los habitantes del 
país. Desde Tihany hay espectaculares vistas 
del lago y Herend es un pueblo célebre por 
su porcelana. 

MIÉRCOLES: BUDAPEST > VIENA
Desayuno en hotel. Traslado hasta Viena. 
Acomodación en el hotel. Visita panorámica 
de Viena con guía oficial (excursión en auto-
bús + a pie). En nuestra visita recorreremos 
el Ring-boulevard, Ópera de Viena, Museo 
de Bellas Artes y ciencias naturales, monu-
mento de Maria Teresa, Parlamento, Ayun-
tamiento, palacio Imperial “Hofburg... Visita-
remos igualmente los jardines del Belvedere, 
palacio veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya (entradas no incluidas), y el barrio 
Hundertwasserhouse (arquitectura moder-
na). Regreso al hotel.

JUEVES: 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. Alojamiento.

VIERNES: VIENA > AEROPUERTO DE VIENA 
> BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena a 
la hora indicada por nuestro guía. Salida del 
vuelo Viena-Bilbao. Fin de nuestros servicios.

• VUELO DIRECTO BILBAO-VIENA-BILBAO
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Bilbao.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 2 noches de hotel **** en Bratislava, 3 noches de hotel *** 
   en Budapest y 2 noches hotel **** en Viena, 
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

8 días - 7 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
BBV117
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles ***/**** situados
en Bratislava, Budapest
y Viena

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Palacio Schönbrunn
• 10€ Descuento en Excursión Crucero por el Danubio

7 Agosto 779 819
tAsAs AéreAs (100 €) 
incluidAs en precio

precio niño y Adulto 3ª pAx: 769 €. 
spto indiv: 305 €/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica de Bratislava con guía oficial
• Panorámica de Budapest con guía oficial
• Panorámica de Viena con guía oficial

• Tesoros de Bratislava
• Crucero por el Danubio en Budapest
• Palacio de Schonbrunn
• Lago Balaton, Tihany y Herend

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL MERCURE BRATISLAVA ****, 
   Bratislava
• HOTEL IBIS STYLES BUDAPEST 
   CITY ***, Budapest
• H. AUSTRIA TREND ZOO ****, Viena 

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE BILBAO
BILBAO
VIENA

VIENA
BILBAO

NOCHES

BRATISLAVA

2
NOCHES

BUDAPEST

3
NOCHE

VIENA

2

VK2323  BIO  11:10  VIE  13:35
VK2322  VIE  7:50  BIO  10:30
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
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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
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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



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 914

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 15

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


