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Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equi-
po de profesionales altamente cualificados, con un profundo cono-
cimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante 
todo el viaje.
En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas 
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan 
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles 
de su circuito. 

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la 
mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo 
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.

Traslados
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
El primer día es esencial, consulte todos los detalles de las caracterís-
ticas de los traslados en las páginas 18 y 19.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su in-
mejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para 
facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará 
los hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además 
puede consultar el listado de hoteles alternativos en las páginas 162 
y 163 del presente folleto.

Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su ma-
yor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un 
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gas-
tronómicas que le sorprenderán.
Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, ex-
cepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea 
muy temprano.

Vive un nuevo concepto de 
viaje con nuestros servicios y 
transportes, donde logramos 
la mejor experiencia en tu 
circuito.

Pensando en ti
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Cruceros
Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en 
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de 
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos 
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes 
interiores.
Si desea una experiencia diferente, ponemos a su disposición cru-
ceros de 2 a 4 días por el Egeo, siendo en este caso el alojamiento 
en camarotes exteriores y en régimen de Pensión completa y con 
paquete de bebidas incluido.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente para atender 
las necesidades de todos sus pasajeros. Tendrán una reunión en el 
barco para darles toda la información de a bordo y se encargará de 
organizar las excursiones opcionales en las islas.

Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido
Hemos creado para usted varios itinerarios con tramos aéreos incluí-
dos entre ciudades del circuito, añadiendo gran comodidad a largas 
distancias y creando nuevas y maravillosas combinaciones sin alargar 
en exceso los días del viaje.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, en los precios de los itinerarios están in-
cluidas todas las tasas de ciudades que existen en este momento, 
excepto en Sicilia y Grecia, que las pagará directamente en viajero 
en destino.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dis-
pondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera 
cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Categorías
de producto

 Special Economy
  Nuestra línea más asequible. Circuitos con precios y calidad ini-

gualables utilizando nuestro hoteles 3* y 4* con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los 

mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia 
y Alemania, que usan un criterio de clasificación diferente, se uti-
lizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

HAZLO
REDUCIDO

 Special Hazlo Reducido
  Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su 

pareja, su familia, sus amigos más cercanos, viajando en una mi-
nivan con capacidad desde 2 hasta 6 personas o en un microbús 
de hasta 12 personas. Acompañados siempre por un experto guía 
conductor en español para los traslados y visitas descritas en el 
itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado 
nosotros, pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar 
la fecha de salida, aumentar paradas, días, hoteles, etc. En ese 
caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para 
elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva. 

 Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia 
semanal y salidas 100% garantizadas sin 
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que 
reserva confirmada = reserva asegurada 

Reserva confirmada
= 

Reserva asegurada
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Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que 
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús 
gastronómicos experienciales o degustaciones loca-
les que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a 
través de su Agencia de Viajes un completo Pack 
de Visitas que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a 
su circuito por Europa. Vea los detalles en cada 
itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. 

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido!

¡Novedad!
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Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por eso, año 
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y 
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.

La opinión de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser

La calidad hotelera y la calidad de los 
menús fue uno de los elementos más 
enriquecedores del viaje…

Ha sido sensacional poder visitar 
en las diferentes ciudades los 
monumentos sin espera, ya estaba 
todo reservado…

Ya es el tercer viaje que realizamos 
mi familia y yo con Special Tours y 
continuaremos viajando con ustedes. 
Todo fue estupendo y un ambiente 
familiar con el resto de los compañeros 
de viaje…

Tengo que agradecer no solo la 
profesionalidad, sino la amabilidad y el 
cariño del guía acompañante, que nos 
hizo sentirnos en familia…

Tranquilidad y organización perfecta, 
que ha hecho que nuestro viaje se 
convirtiese en un paseo inolvidable por 
Europa…
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Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada 
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas, 
visados, etc.

.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé 
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores 
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios 
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Premio a 
la fidelidad
Queremos que se una a nuestro club 
de viajeros que repiten con nosotros.

5%
3A persona: 
Si viaja en habitación triple, una 
de las personas tendrá un 5% de 
descuento sobre el precio del 
viaje en habitación doble, salvo 
en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%
Mayores: 
A las personas mayores de 65 
años les ofrecemos un descuento 
del 5% sobre el precio del viaje 
publicado.

15%
Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 
15% de descuento. (Máximo un 
niño por habitación y descuento 
no acumulable con el descuento 
de 3ª Persona).

3%
Descuento adicional: 
Si usted ha realizado algún viaje con nosotros 
en Europa en los últimos tres años, avísenos. 
Buscaremos su reserva anterior y obtendrá un 
3% de descuento adicional en su circuito, no 
siendo acumulable para ofertas especiales. 
Solicítelo al hacer su reserva en su Agencia 
de Viajes.

Para cada viajero
un descuento a su medida
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Wifi gratis en nuestros 
circuitos por Europa 

 Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 Cobertura del 98,7% en toda Europa

 Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 Más velocidad!

 El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. Por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. Los buses Special Tours con wifi han sido la envidia 
de otros viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con 
la calidad demostrada durante estas últimas temporadas, siendo 
pioneros y referencia en este servicio, hoy imprescindible. Algunos 
lo intentan pero ninguno lo logra. Disponemos de las más novedosas 
app's, cada día más fáciles y con más ventajas para los pasajeros. En 
las redes sociales ya tenemos miles de amigos y otros nuevos que se 
unen día a día para compartir la magia del circuito con todos.

Para el pasajero 
 Su clave Wifi

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP. 
La mejor  
herramienta  
para su viaje. 

Para el guía  
en Circuitos Europeos
La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo 
de organización de su guía para que pueda coordinar 
mejor y de forma permanente todos los detalles de 
su viaje. al mejor equipo de guías de todo Europa les 
hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.

App
y WiFi
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Cientos de viajes y servicios 
a un solo click de distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a 
esta variedad, este catálogo no contiene todas las posibilidades. 
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. 
Podrá acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en 
tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 
de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Comparta sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías 
de los lugares más top… Desde nuestros blog queremos 
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial. 
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Documentación necesaria 
circuitos europeos

Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especificados 
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. En cuanto a los españoles menores de edad, en caso 
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se re-
comienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una 
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad compe-
tente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para los españoles, en Marruecos, Rusia y Turquía es necesario el 
pasaporte (ver visados página 15).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la doc-
umentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes

• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su 
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los 
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habit-
ualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos 
por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será 
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-
didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomo-
dación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco 
espacio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponi-
bilidad del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede 
proporcionar una habitación compuesta por una cama matrimonial 
y una cama supletoria. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según 
cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas co-
munes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos 
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que 
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos fijos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas 
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después 
de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones, 
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-
mente semanales, garantizando a realización de todos los servicios 
indicados, salvo circunstancias especiales y desconocidas en la fecha 
de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las 
visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, si bien se 
intentará, reubicar en la medida de lo posible estas visitas, 

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de 
gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. En caso 
de producirse alguna variación durante la temporada será informada 
a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un 
mínimo personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

Información
de interés
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Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras na-
cionalidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con 
antelación a su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los 
puntos de entrada al país.

Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente direc-
ción: www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de ta-
rifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y 
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías 
funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

En esta nueva temporada y ante la realidad cambiante de los precios aéreos 
ofrecemos el Flexiprecio. 

En todos los itinerarios de este catálogo encontrará un Flexiprecio que le 
servirá de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible, 
con un origen de España fijo, con la tarifa más económica encontrada en el 
momento de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre su Flexiprecio

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde 
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de 
horarios… En definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que 
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese mo-
mento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan 
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en 
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga 
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y 
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

A tener en cuenta

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que 
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento. 
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se 
realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión in-
mediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a 
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación 
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indi-
cados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia 
de Viajes. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye 
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcio nan vuelos 
desde muchos aeropuertos españoles. En esta temporada, estos vuelos tam-
bién estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW 
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión in-
mediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos 
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciu-
dades de destino y no en aeropuertos secundarios. En caso de que el aterrizaje 
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suple-
mento que se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro 
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo 
tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de realizar su 
reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres 
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos 
que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. En caso contrario 
se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los 
costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO 
UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO POR GARCÍA PUEDEN DENEGARLE 
EL ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aero-
puerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se 
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje. 
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.
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Precio flexible: Flexiprecio

Hoy en día es una realidad que los precios, en todos los 
sectores, están cambiando continuamente, cambios de 
valor en las monedas, nuevas tasas, renegociaciones a la 
baja, eventos importantes en alguna de las ciudades del 
tour, ofertas temporales o puntuales, etc. Es por eso, que en 
Special Tours hemos decidido apostar por un precio flexi-
ble que sea capaz de ofrecer las mejores opciones en cada 
momento. 

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por 
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora 
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la 
temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio ref-
erencial del mismo.

Para conocer el precio final de cada salida, podrá simple-
mente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le of-
receremos el precio exacto de esa salida en ese momento y 
siempre en las mejores condiciones para usted.

Nuestro equipo de contratadores está siempre atento para 
aprovechar las mejores condiciones posibles en cada mo-
mento y aplicarlas en la salida que usted decida viajar.

En Special Tours nos adaptamos a los nuevos tiempos bus-
cando siempre las mejores opciones para nuestros viajeros.

Compruebelo en www.specialtours.es y  
en su Agencia de Viajes.

Noches adicionales
Si usted lo desea podemos gestionarle las noches adicio-
nales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fina-
lizado. Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde 
está alojado durante su circuito. 

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluire-
mos también el traslado al o desde el aeropuerto siempre 
que utilice aeropuertos principales. El número máximo de 
noches adicionales que podemos confirmar será de tres. 

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el 
guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 
19:00 horas (consulte los carteles informativos a su llega-
da). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

Todos los precios y ciudades están 
disponibles en nuestra web.
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Acabo de aterrizar. 
¿qué debo hacer? 

1  Después de pasar los distintos controles de aduana o de 
seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta.

2  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall 
del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista. 
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. No 
busque otros carteles, ni su nombre, ni su agencia, ni su país. 
Solo cartel Special Tours.

4  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras 
indicaciones, teléfono de emergencia, horario de reunión con su 
guía, etc.

5  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours 
y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de 
su habitación siempre que haya superado el horario indicado 
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en 
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6  Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no 
llegará al hotel hasta media tarde.

7  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi 
todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del 
hotel, etc. 

El primer día 
es esencial 
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para 
que usted pase unos días magníficos en Europa en nuestra compa-
ñía. En Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial 
para el perfecto desarrollo del circuito. Por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Bienvenido
a Europa
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Frente a una incidencia, 
¿qué debo hacer? 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo pri-
mero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su 
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdo-
tas sin importancia.

No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No en-
cuentro al transferista… son las incidencias habituales que pue-
den suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias 
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
pérdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fijado aproximadamente en 1:30 horas después de la hora 
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro 
teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso 
contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la 
información.

  Teléfono 
de emergencia: 
(+34) 649440697

Muy importante! 
Información 
sobre traslados 

Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. 
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos prin-
cipales (relación de los mismos disponible en nuestra 
web) de cada ciudad publicada como inicio y fin para 
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en 
esas ciudades de inicio o fin de los circuitos y las mis-
mas sean confirmadas por Special Tours, los traslados 
se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fin en ciudades del recorri-
do diferentes a las publicadas como inicio o fin u otros 
aeropuertos diferentes a los indicados como principa-
les, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el 
momento de la reserva de la ciudad indicada.

Es imprescindible tener la información de sus vuelos de 
llegada, como mínimo, 10 días antes del inicio de su viaje.

Para darle el mejor servicio posible, es muy importante 
consultar la información de las páginas 18 y 19.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conser-
ven y presenten a nuestro personal, cuando sea reque-
rida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vue-
lo de llegada para poder verificar la llegada del mismo.
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Viaje seguro
con
Special Tours

Todos los viajes incluyen un seguro de viaje contratado con INTERMUNDIAL (Sede social: c/ C/ Irún, 7 – 28008, 
MADRID. Email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305, a través de la póliza 3ZP. Las prestaciones, garantías de la 
póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su disposición en la página www.specialtours.es, 

en el apartado Condiciones Generales dentro del área Más Información.

Seguro de viaje: coberturas y límites máximos de indemnización

Enfermedad o Accidente de Viaje

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en España 700 € 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en Europa 2.000 € 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado en otros destinos 3.000 € 

Gastos Odontológicos. 150 € 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o traslado del asegurado fallecido Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo Ilimitado

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar directo Ilimitado

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 dias: 

 Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

 Gastos de estancia del familiar desplazado 500 €

Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica 500 €

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Traslado por declaración de Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras Incluido

Prolongación de estancia por declaración Estado de Emergencia o aviso cierre de fronteras (50€/día) 500 €

Equipajes

Robo, pérdida o destrucción del equipaje 500 €

Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado 75 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

Anulación

Gastos de anulación de viaje en España 600 €

Gastos de anulación de viaje en Europa 1.000 €

Gastos de anulación de viaje en el Mundo 1.500 €

Pérdida de servicios

Pérdida de visitas en España No cubierto

Pérdida de visitas en el Extranjero 200 €

Servicio de información telefónica permanente llamando al (+34) 917 885 946

Vea póliza completa y detalles en www.specialtours.es.
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la situación actual obliga a modificar algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.
 
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

En el supuesto caso de que, durante el desarrollo de su circuito, su país de origen le exigiera para su retorno, una PCR o cualquier 
test ANTI COVID, nuestros equipos locales podrán asesorarle sobre los protocolos a seguir en cada caso, pudiendo proporcionar 
todo tipo de ayuda y asistencia para la realización de análisis clínicos, reservas de análisis, transporte, servicio de intérprete, etc. 
Consulte detalles en su agencia de viajes.

Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar

Como no puede ser de otra forma, Special Tours solo contrata 
proveedores de máxima confianza y con la seguridad de que 
coinciden con nosotros en cuanto a responsabilidad con nuestros 
viajeros y todos ellos realizan y cumplen con los protocolos de 
seguridad de sus respectivos países. 
 
Nuestros autobuses y traslados
Limpieza y desinfección de las zonas de uso diarias con material 
específico ANTICOVID.

Nuestros guías
Nuestro equipo estará permanentemente informado de la situación 
actualizada así como de los protocolos de cada país y ciudad en 
materia de protocolos ANTICOVID de prevención.

Hoteles y restaurantes
Adaptados a todas las recomendaciones locales ANTICOVID tanto 
en zonas comunes como en habitaciones.
 
Visitas y monumentos
Todas nuestras visitas estarán adaptadas a las normas de seguridad 
ANTICOVID diseñadas por cada monumento y cada país asegurando 
la maxima comodidad y sobre todo seguridad para nuestrosa 
pasajeros, Horarios de visita pre reservados, uso indiviadualizado y 
esterilizado de sistemas de audio, etc.

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO
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Italia
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Hoteles válidos para los itinerarios: 
M002, M109, M110, M104

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad  4*
Venecia Stay City Mestre  Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre    4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M004, M107, M108, M033

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Venecia Stay City Mestre  Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre    4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M047

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán B & B Sesto Marelli Sesto S. Giovanni 3*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 Alexander Palace Abano Terme 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 The Brand Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M048

Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Ibis Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Zurich H. Inn Express Zurich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 Alexander Palace Abano Terme 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 The Brand Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M130, M116

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Venecia Stay City Mestre  Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre    4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé  3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Catania NH Catania  Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Escápate a Roma
M002 >> Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

M002 · Flexiprecio desde

550€ 4 días
 1 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Nov 18

2022

Ene 13 27

Feb 10 24

Mar 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M002: 790 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Roma.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basíli-
ca de San Pedro de Roma.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M002   645 / 885

libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para termi-
nar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la 
Patria”. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mara-
villosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visi-
tando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

JUEVES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea 
podrá realizar una opcional : Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo di 
Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza 
Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di 
Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basílica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos 
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina 
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máxi-
mo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repúbli-
ca, etc… Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 

Fontana de Trevi · Roma

3

Roma

ITALIA

Basílica de Santa María en el Trastévere · Roma
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Siente Roma
M004 >> Roma

Plaza de España · Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

M004 · Flexiprecio desde

550€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

2022

Ene 15 29

Feb 12 26

Mar 12 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M004: 790 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto .
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Roma.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M004   770 / 1.010

Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima 
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la historia 
y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo 
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Mu-
ralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, 
el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a 
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos nuestra visita con un paseo para conocer 
las plazas y monumentos más renombrados de Roma: 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando 
Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorá-
mica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio 
de la alta sociedad internacional. Con lugares tan mara-
villosos como Marina Grande, los farallones, las grutas, 
etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de 
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla 
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COMIENZO DEL ITINERARIO M109

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Res-
to libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Salida hacia Verona. Tiempo 
libre o visita opcional con guía local. Continuación al ho-
tel en el área de Venecia. Cena. Excursión opcional en 
barco por el gran Canal de Venecia. Alojamiento.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M109):
Visita con guía local de Verona; Día en la Toscana (Pisa y Lucca); 
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de 
Roma.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M110):
Día en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Museos Vatica-
nos y Basílica de San Pedro de Roma

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas (M109) y de 8 comi-
das (M110)

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M109 1.240 / 1.800 1.285 / 1.845 1.440 / 2.000

M110 1.085 / 1.580 1.140 / 1.635 1.270 / 1.765

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax):

M109 DOBLE: 1.745 € INDIV.: 2.305 €. 
M110 DOBLE: 1.450 € INDIV.: 1.945 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M109 DOBLE: 1.945 € INDIV.: 2.505 €. 
M110 DOBLE: 1.635 € INDIV.: 2.130 €.

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M109 · Flexiprecio desde

1.085€ 9 días
 3 comidas

M110 · Flexiprecio desde

955€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS
(M109-SÁBADO) (M110-DOMINGO)
Nov 13          Nov 14          

2022 2022

Ene 8 22 Ene 9 23

Feb 5 19 Feb 6 20

Mar 5 19 Mar 6 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M109 / M110: 1.645 € / 1.450 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Panorámica de Florencia y Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Verona, San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

COMIENZO DEL ITINERARIO M110

DOMINGO: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo 
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, na-
vegando, al corazón de Venecia. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Resto libre o excursión opcional: paseo 
en góndola y paseo con guía local por la “la Venecia Es-
condida”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica 
con guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exte-
rior), el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, etc. 
Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de los museos flo-
rentinos. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Lucca. Visita 
con guía local: la muralla, el Duomo de San Martino, etc. 
Continuaremos hacia Pisa, tiempo libre para conocer la 
Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada. Regreso a 
Florencia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, que todavía con-
serva 14 torres medievales. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia 
Roma. Visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vati-
canos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con 
guía local. Resto del día libre o excursión opcional con 
guía local: La Roma Imperial, con el interior del Coliseo, 
y la Vía de los Foros Imperiales. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, Ná-
poles y la isla de Capri. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

Italia Bella I y II 

M109 · M110 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

Panorámica de la ciudad · Siena
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COMIENZO AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Tiempo libre. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, 
seguida de una breve panorámica de Nápoles, navega-
remos a la isla de Capri, refugio de la alta sociedad inter-
nacional. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vati-
canos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con 
guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Circo Máximo, 
el Trastevere, etc. Resto del día libre o excursión opcio-
nal: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía 
local visitaremos el interior del Coliseo, conociendo la 
Piazza Navona, Piazza del Panteón y Fontana di Trevi. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M108):

Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San 
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia; Paseo en barco por el 
lago di Garda.

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M107):

Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San 
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas (M108) y de 10 comi-
das (M107).

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M108 1.340 / 1.900 1.305 / 1.865 1.575 / 2.135

M107 1.215 / 1.710 1.175 / 1.670 1.415 / 1.910

Italia Monumental I y II 

M107 · M108 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán

Panorámica de la ciudad · Bolonia

SPECIAL
SELECCIÓN

M108 · Flexiprecio desde

1.070€ 9 días
 3 comidas

M107 · Flexiprecio desde

975€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

2022

Ene 15 29

Feb 12 26

Mar 12 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M108: 1.630 €.  
- Habitación individual M107: 1.470 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Roma, Panorámica de Florencia, paseo panorámico 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Milán.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano, 
Pisa, Lago de Garda.

-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Siena. Tiempo libre. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Continuación a San Gimignano, 
que conserva 14 torres medievales. Salida hacia Pisa, para 
conocer la Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada, 
Tiempo libre. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo, el 
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. 
Tiempo libre o visita opcional de los museos florentinos: 
el “David” y las Capillas Mediceas. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Tiempo libre o visita op-
cional con guía local: la Universidad, sus calles porticadas 
y su plaza del Duomo. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Salida a Padua, con la basílica de San Antonio. Con-
tinuación al hotel en la Italia de Venecia. Cena. Excursión 
opcional: recorrido en barco por el gran Canal de Venecia 
y paseo por la Plaza de San Marcos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto libre o ex-
cursión opcional: paseo en góndola por los canales y un 
paseo junto a nuestro guía local por “la Venecia Escondi-
da”. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO 

SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Sirmione. Tiempo libre o paseo 
opcional en barco por el lago de Garda. Continuación a 
Milán. Visita panorámica con guía local: Castello Sfor-
zesco, Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, 
Piazza della Scala, Piazza del Duomo, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO MILÁN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M108
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Italia Clásica Norte
M104 >> Milán > Venecia > Florencia 

Puente de Piedra · Verona

SPECIAL
SELECCIÓN

M104 · Flexiprecio desde

870€ 6 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Nov 13

2022

Ene 8 22

Feb 5 19

Mar 5 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M104: 1.235 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario)
-  Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Ve-

necia y panorámica de Florencia.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Verona.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca)

de un romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones 
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES : VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la capital toscana, atravesando 
bellos paisajes montañosos. Llegada a Florencia y visita 
panorámica con guía local. En nuestro paseo conoce-
remos algunas de las obras maestras del arte europeo 
como son: el Duomo de Santa Maria del Fiore( exterior), 
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Almuerzo 
.Resto del día libre para conocer alguno de los mercados 
de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de los museos florentinos, Galería de la Academia, 
que alberga una de las obras más famosas del maestro 
Miguel Angel y que además es el símbolo de la ciudad: el 
“David” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Florencia. 
O si lo desea podrá realizar una excursión opcional para 
disfrutar de un maravilloso día Toscano Comenzamos 
nuestra experiencia en Lucca, cuna del famoso composi-
tor Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italia-
nas que han mantenido intacto todo su esplendor medie-
val, destacando la muralla, el Duomo de San Martino,los 
fabulosos palacios renacentistas y recoletas calles llenas 
de comercios tradicionales. Salida hacia Pisa, tiempo 
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. 
Un impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia ma-
rítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral y 
la famosa Torre Inclinada, imprescindible para conseguir 
una de las fotografías más buscadas en Italia. Regreso 
a Florencia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde 
donde tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cor-
dusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, 
Piazza del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un 
icono de la ciudad y del país.(Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Salida hacia Verona, conocida internacio-
nalmente por ser el lugar donde Shakespeare situó la 
dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar una visita con guía local para 
conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Seguimos 
recorrido por la región del Veneto y llegada al hotel en 
el área de Venecia Cena. Si lo desea después de la cena 
podrá realizar una excursión opcional: recorrido en barco 
por el gran Canal de Venecia para disfrutar de una bella 
panorámica nocturna con los edificios iluminados y tiem-
po para pasear por la Plaza de San Marcos y disfrutar de 
un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que además 
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M104 930 / 1.295 1.015 / 1.380 1.075 / 1.440
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Roma y Toscana
M033 >> Roma > Florencia 

Panorámica de la ciudad · San Gimignano

SPECIAL
SELECCIÓN

M033 · Flexiprecio desde

820€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

2022

Ene 15 29

Feb 12 26

Mar 12 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M033: 1.185 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española durante todo el 

recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Roma y panorámica de Florencia.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano, 
Pisa.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:

Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, 
el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a 
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos nuestra visita con un paseo para conocer 
las plazas y monumentos más renombrados de Roma: 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera 
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplen-
dor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más florecien-
te de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su 
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio 
del Ayuntamiento gótico.(Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Siguiente parada, San Gimignano, conocido espe-
cialmente por las 14 torres medievales que se conservan, 
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie 
de “competición” en la que las familias más influyentes 
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de 
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa, 
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Mi-
lagros. Un impresionante conjunto monumental que es 
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral 
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia 
Florencia.Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
característico de esta monumental ciudad: el Duomo de 
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel 
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo 
libre  si   lo   desea   podrá   realizar   una   visita   opcional   de   los  
 museos   florentinos:   el   “David”   y   las   Capillas   Mediceas,  
 obras   maestras   de   Miguel   Ángel.(Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
También, si lo desea, podrá realizar una completísima 
excursión opcional de día completo en la que nos diri-
giremos a la región de la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesu-
bio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica 
de Nápoles, la más típica ciudad del sur de Italia y, por 
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y hoy de la alta sociedad internacional. 
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de 
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos 
Vaticanos y la Basílica de San Pedro, seguramente uno 
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de 
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla 
Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima 
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la historia 
y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo 
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Mu-
ralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M033 1.040 / 1.405 915 / 1.280 1.135 / 1.500
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Sicilia Clásica I y II
M130 · M116 >> Palermo > Agrigento > Catania > Palermo

La Catedral · Palermo

SPECIAL
SELECCIÓN

M130 · Flexiprecio desde

1.130€ 8 días
 7 comidas

M116 · Flexiprecio desde

1.080€ 7 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Alitalia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Dic 6 27

2022

Ene3 3 24

Feb 14 28

Mar 14

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M130: 1.625 €.  
- Habitación individual M116: 1.510 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Monreale con entrada al claustro, panorámica de 
Palermo,panorámica de Trapani, panorámica de Catania, área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas), área arqueoló-
gica de Agrigento (entradas incluidas) panorámica de Mesina.

Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación hacia 
Catania donde haremos una parada en un bar del casco 
antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita 
panorámica a pie de la ciudad, que se caracteriza por 
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de la 
Italia arqueológica: El Templo di Minerva, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, el Orec-
chio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcio-
nal a Noto, capital del Barroco Siciliano con su maravi-
llosa catedral. Regreso a Catania. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 
activo, de Europa. Visita de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural 
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una 
comida típica y genuina, degustaremos el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo 
libre para descubrir las callejuelas de la ciudad o para 
visitar el Teatro Griego desde donde se puede gozar del 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M116

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina. Visita panorámica que 
incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” y 
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel de Palermo. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M130

COMIENZO AMBOS ITINERARIOS

LUNES: ESPAÑA - PALERMO.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Be-
nedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para reali-
zar un recorrido en bus. Almuerzo y paseo por el centro 
histórico. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famo-
sa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval. Tiempo 
libre y continuación hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Vi-
sitaremos la Italia de producción de la sal marina, rodea-
dos por los Molinos. Continuación hacia una casa rural 
donde degustaremos el aceite de propia elaboración, 
antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento donde 
realizaremos una visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina y visita de la 
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-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna, Taormina y Ce-
falú, Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degus-
tación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas (M130) y de 11 comi-
das (M116).

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

M130 1.300 / 1.795

M116 1.230 / 1.660
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Italia Clásica
M047 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma 

Castillo de St. Ángelo desde el Tiber · Roma

SPECIAL
ECONOMY

HAZLO
REDUCIDO

M047 · Flexiprecio desde

825€ 7 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Oct 17 2022

Nov 7 21 Ene 2 16 30

Dic 19 Feb 13 27

Mar 13 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M047: 1.225 €.  

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Florencia, Panorámica de Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Milán, Padua, Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana, Arezzo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 3 comidas.

Salida hacia Arezzo, una de las ciudades más pequeñas 
y también más bonitas de la Toscana y que ha sido el 
escenario de la película “La vida es Bella”. Tiempo libe 
para conocer lugares tan encantadores como la Piazza 
Grande, el lugar dónde todos los arentinos quedan para 
tomar un cappuccino, una plaza rodeada por palacios y 
torres, o monumentos como su catedral o la iglesia de 
San Francesco con los frescos de Piero de la Frances-
ca, basados en la leyenda de la Vera Cruz y muchos mas 
rincones que están esperando a que usted los descubra. 
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional de la Roma de Noche, en la que recorrere-
mos algunos de los lugares más característicos de esta 
ciudad, conociendo sus plazas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre o visita opcional guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, donde po-
drá disfrutar de la Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la ciudad: 
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máxi-
mo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la Repú-
blica etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día 
libre o excursión opcional: La Roma Imperial, acompaña-
dos de nuestro guía local visitaremos el interior del Coli-
seo, Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas 
del Mundo, completamos con un recorrido por la Vía de 
los Foros Imperiales, para terminar en la Plaza Venecia, 
con el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que visi-
taremos Pompeya y los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo cen-
tro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Día 
libre para descubrir la belleza la ciudad. Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Padua. Tiempo li-
bre para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguida-
mente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del 
Véneto. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Sa-
lud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Tiem-
po libre. Si lo desea se realizará una excursión opcional 
en la que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abando-
naremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia 
Florencia. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - AREZZO - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiem-
po libre para conocer los famosos mercados florentinos. 
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M047 920 / 1.320 865 / 1.265 955 / 1.360

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M047 DOBLE: 1.300 € INDIV.: 1.700 €

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M047 DOBLE: 1.340 € INDIV.: 1.740 €
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JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para descubrir la ciudad. Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes buleva-
res, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de París 
y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo del 
Louvre, con una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las 
residencias reales de toda Europa. Descubriremos en 

nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardi-
nes, las salas más célebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos pri-
vados, etc. En la tarde, visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares mas monumentales de 
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de 
vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las regiones de Champagne - Las 
Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites 
fronterizos, continuación a Zúrich, que con sus 360.000 
habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo 
libre en la que hoy en día es la capital financiera y econó-
mica de la Confederación Helvética y donde se encuen-
tran los mayores bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos diri-
giremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como BellinItalia, 
hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte conti-
nental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir 
la belleza de la capital de la Lombardía, en la que ade-
más de conocer los lugares más importantes de la ciu-
dad, como el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio 
Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte universal; 
aproveche para descubrir la grandiosidad de sus elegan-
tes edificios, recorriendo las calles de la moda o sabo-
reando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés 
más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continua-
ción hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos 
a nuestro hotel en la Región del Véneto. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
realizaremos un paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más co-
nocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 

París, Alpes e Italia
M048 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

Islas de la Cité y San Luis · París

SPECIAL
ECONOMY

HAZLO
REDUCIDO

M048 · Flexiprecio desde

1.115€ 10 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Oct 14

Nov 4 18

Dic 16 30

2022

Ene 13 27

Feb 10 24

Mar 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M048: 1.685 €.  

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada..
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Londres, Panorámica de París, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Zúrich, Milán, Padua, Paseo en barco por la Laguna Venecia, 
Arezzo, Pisa, Niza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
París Iluminado, Versalles, Roma Nocturna, Museos Vaticanos y Ba-
sílica de San Pedro.

1

1

1

3

París

Florencia

Venecia

Zúrich

Roma

SUIZA

ITALIA

FRANCIA

3

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 4 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M048 1.325 / 1.895 1.185 / 1.755 1.370 / 1.965

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M048 DOBLE: 1.830 € INDIV.: 2.400 €

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M048 DOBLE: 1.900 € INDIV.: 2.470 €
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Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus plazas secretas, donde encontrará 
infinitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad 
única en el mundo. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. capital de Toscana y cuna del Renacimien-
to y hoy en día uno de los principales centros artísticos 
del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - AREZZO - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo de 
Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las 
famosas Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de 
la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para 
conocer los famosos mercados florentinos. Salida hacia 
Arezzo, una de las ciudades más pequeñas y también más 
bonitas de la Toscana, una ciudad en la que al conocerla, 
realizaremos un viaje en el tiempo. Una ciudad en la que 
haremos un recorrido por el mundo cinematográfico, ya 
que ha sido el escenario de la película “La vida es Bella”. 
Tiempo libe para conocer lugares tan encantadores como 
la Piazza Grande, el lugar dónde todos los arentinos que-
dan para tomar un cappuccino, una plaza rodeada por pa-
lacios y torres, o monumentos como su catedral o la iglesia 
de San Francesco con los frescos de Piero de la Frances-
ca, basados en la leyenda de la Vera Cruz y muchos mas 
rincones que están esperando a que usted los descubra. 
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta milena-
ria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona con 
la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita guiada opcional de los Museos Vatica-
nos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno de los 
motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos de las 
grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina y la Ba-
sílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro 
Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita panorámica 
con guía local para conocer la historia y los principales edi-
ficios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel 
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del 
Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa 

María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos tiempo 
libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a 
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio 
de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros Impe-
riales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma 
como capital de la Italia unificada, la Plaza Venecia, donde 
se encuentra el “Altar de la Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta monu-
mental ciudad. Si lo desea, también tendrá la posibilidad 

de realizar opcionalmente una excursión en la que nos diri-
giremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, ca-
pital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperado-
res y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Puente sobre el río Limmat · Zúrich

París, Alpes e Italia
M048 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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Hoteles válidos para los itinerarios: 
M337, M336, M334, M335

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Atenas Titania Centro  4* 
 Zafolia Centro  4* 
 Athens Avenue hotel  Centro  4* 
 Stanley  Centro 4*
Olympia Europa Ciudad 4* 
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4* 
 Grand Meteora Ciudad 4*

Santorini El Greco  Fira 4* 
 Santo Miramare  Georgio 4* 
 Aegean Plaza  Kamari 4*
Mykonos Petinos  Platis Gialos 4* 
 Manoulas Beach  Aios Ionanis 4* 
 San Marco  Houlakia 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M298, M285, M288, M287

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Estambul Grand Cevahir Ciudad 5* 
 Holiday Inn Sisli Ciudad 5* 
 Crowne Plaza Harbiye Ciudad 5*

Capadocia Burcu Kaya Ürgüp 4* 
 7 by Cappadocia Avanos 5* 
 Perissia Hotel Ürgüp 5* 
 Dinler Hotel Ürgüp Ürgüp 5*
Pamukkale Colossae Spa Termal Pamukkale 5* 
 Hierapark Pamukkale 4*
Kusadasi Signature Blu Resort Kusadasi 5* 
 Marina Hotel Kusadasi 4*
Canakkale Iris Hotel Canakkale 4* 
 Tusan Troia Canakkale 4*
Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel  Centro 4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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Atenas y sus islas con Grecia Clásica
M336 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Templo de Athena Aphaia · Isla de Egina

SPECIAL
SELECCIÓN

M336 · Flexiprecio desde

1.225€ 8 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Oct 31

Nov 7 14 21 28

Dic 5 12 19 26

2022

Ene 2 9 16 23 30

Feb 6 13 20 27

Mar 6 13 20 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M336: 1.750 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Epidauro, Micenas con entradas, Olympia y Del-
fos con entradas al área arqueológica y a los museos, Kalam-
baka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 
y el Agias de Lisipo. Visita de las Europa Mediteráneas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para lle-
gar a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 
y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya 
desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experi-
mentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional al 
Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla vol-
cánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafe-
terías y tiendas y finalmente la isla de Hydra, una de las 
más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se 
ofrece por megafonía explicaciones multilingües (la ex-
cursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custo-
diado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro 
itinerario en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso 
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos 
restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo 
de Atenea Nike, el Templo griego del Erecteion, con su 
famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo 
dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar 
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear 
por el animado barrio de Plaka, en donde podremos 
encontrar en sus estrechas y coloridas calles, tabernas 
y restaurantes. Si lo desea, también podrá realizar una 
bonita excursión a Cabo Sunion y una cena folklórica. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.
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3 + 1
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Atenas y sus islas con Grecia Histórica
M334 · M335 >> Atenas > Kalambaka > Atenas

Teatro de Policleto · Epidauro

SPECIAL
SELECCIÓN

M334 · Flexiprecio desde

720€ 5 días
 1 comida

M335 · Flexiprecio desde

895€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS

(M334-MIÉRCOLES)
Nov 3 10 17 24

Dic 1 8 15 22 29

2022

Ene 5 12 19 26

Feb 2 9 16 23

Mar 2 9 16 23 30

(M335-MARTES)
Nov 2 9 16 23 30

Dic 7 14 21 28

2022

Ene 4 11 18 25

Feb 1 8 15 22

Mar 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M334: 1.030 €.  
- Habitación individual M335: 1.275 €. 

Atticus podemos ver el ex Palacio Real. Siguiendo ha-
cia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Arco 
de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En la 
Acrópolis, visitaremos el Templo de Atenea Niké, el Tem-
plo griego del Erecteion, con su pórtico de las Cariátides, 
que fue erigido en honor a los dioses, Atenea y Poseidón, 
y el Partenón, el famoso templo consagrado a Atenea 
Pártenos. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos donde se encuentra el 
Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, 
visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Del-
fos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las Europa 
Mediteráneas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a Kalambaka. En esta ciudad destaca 
su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar nume-
rosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. El 
color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada a un 
lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos 
de experimentar la belleza a través del misterio de una 
religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

COMIENZO ITINERARIO M335

MARTES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas, la monumental capital de Grecia, con más 
de tres mil años de historia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día para empezar a disfrutar del pasado artísti-
co de esta ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - 
ATENAS *

Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde 
tendrá tiempo libre o, si lo desea, podrá realizar una ex-
cursión opcional al Templo de Afea. Se continua en el 
barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puer-
tecillo lleno de cafeterías y tiendas y finalmente la isla de 
Hydra, una de las más bellas del Egeo. Durante el reco-
rrido en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones 
multilingues (la excursión incluye el almuerzo a bordo). 
Regreso a Atenas. Alojamiento.

*  El orden del recorrido, puede cambiar según las condi-
ciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

COMIENZO ITINERARIO M334

MIÉRCOLES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou 

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

2 + 1 3 + 1ó

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

 EL PRECIO INCLUYE
- Asistencia y traslados de entrada y salida.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). Excepto el 

primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas)
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cru-

cero a Poros, Hydra y Egina, Panorámica de Atenas, Acrópolis 
con entradas, Delfos con entradas al área arqueológica, Ka-
lambaka, Monasterios de Meteora.

-  Seguro de viaje e IVA.
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Grecia Clásica
M337 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas 

Teatro de Policleto · Epidauro

SPECIAL
SELECCIÓN

M337 · Flexiprecio desde

1.055€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Nov 1 8 15 22 29

Dic 6 13 20 27

2022

Ene 3 10 17 24 31

Feb 7 14 21 28

Mar 7 14 21 28

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M337: 1.505 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Pano-

rámica de Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas 
con entradas, Olympia y Delfos con entradas al área arqueo-
lógica y a los museos, Kalambaka, Monasterios de Meteora.

- Seguro de viaje e IVA.

y el Agias de Lisipo. Visita de las Europa Mediteráneas 
arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para lle-
gar a Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del 
siglo XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 
y frescos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la 
soledad de sus fortalezas es la entrada a un lugar que ya 
desde lejos llama a los visitantes más ávidos de experi-
mentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por 
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. la Plaza de 
la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la 
Universidad y la Academia, el ex Palacio Real, custodiado 
por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario 
en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso Estadio 
Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos ar-
queológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la 
puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erecteion, con su famoso 
pórtico de las Cariátides y el Partenón, templo dórico de 
mármol blanco. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en sus 
estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. Si lo 
desea podrá realizar una bonita excursión a Cabo Sunion 
y una cena folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLYMPIA

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfico marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro, obra única 
del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. 
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, 
La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica 
Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) 
sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce 

Puerta de los Leones · Micenas

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

2 + 1
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Estambul, Ankara y Capadocia
M298 · M285 >> Estambul > Capadocia

Mausoleo de Ataturk · Ankara

SPECIAL
SELECCIÓN

CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

VUELO
INTER-EUROPEO

M298 · Flexiprecio desde

710€ 6 días
 2 comidas

M285 · Flexiprecio desde

855€ 6 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Oct 30

Nov 6 13 20 27

Dic 4 11 18 25

2022

Ene 1 8 15 22 29

Feb 5 12 19 26

Mar 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M298 / M285: 885 € / 1.030 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M285).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita 
de la Mezquita Azul y Ankara, Capadocia, Parque Nacional de 
Goreme, Ciudad subterránea.

- Seguro de viaje e IVA.

más grande e importante de la época Bizantina y la Cis-
terna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de 
mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita de la capital de 
Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador de 
la Turquía moderna. Su construcción finalizó en 1.953, en 
un estilo ecléctico, en él encontramos una impresionante 
fusión de los estilos arquitectónicos antiguos y moder-
nos. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, co-
nociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos una ciudad subterránea cons-
truida por las antiguas comunidades locales para prote-
gerse de ataques. Y finalmente visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de 
alfombras para aprender sobre la producción de estos 
productos. En la noche, si lo desea podrá asistir opcio-
nalmente a una “Noche Turca”, en la que en una cueva tí-
pica, disfrutará de un espectáculo de bailes tradicionales, 
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.

NOTA. A primera hora de la mañana podrá vivir una ex-
periencia inolvidable realizando de manera opcional un 
paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M285), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para to-
mar el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de los muchos atrac-
tivos de esta bellísima región en la que encontraremos 
numerosos lugares que forman, en su conjunto, el más 
increíble decorado que se puede concebir y donde en-
contraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres, 
moradas subterráneas, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Recorrido panorámico por Estambul: el Cuer-
no de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, la Catedral 
de San Jorge, etc. Resto del día libre. Excursión opcional 
con guía local en la que realizaremos un Recorrido por 
el Bósforo recorriendo los siguientes lugares: En primer 
lugar visitaremos la Mezquita de Solimán El Magnífico, 
con la cúpula más grande de todas las mezquitas de Es-
tambul. Seguidamente nos dirigiremos al Bazar de las 
especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII. Para ter-
minar esta excursión realizaremos un recorrido en barco 
a través del Bósforo. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que 
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las 
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Cante-
ría y la Fuente Alemana y visitaremos la Mezquita Azul 
con sus más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a 
mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, 
etc. Resto del día libre. Excursión opcional con guía local 
para conocer “Las Joyas de Estambul”: el Palacio Topka-
pi, sede administrativa del Imperio Otomano y, hoy en 
día, el palacio más visitado de Turquía y uno de los más 
visitados de Europa, ya que posee una de las colecciones 
artísticas más ricas del mundo, residencia de los sultanes 
entre 1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra 

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

2

3

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi ,Santa Sofía. y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M298 835 / 1.010

M285 980 / 1.155

M285

M285
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SÁBADO: ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos nuestra primer recorrido pano-
rámico por Estambul en la que conoceremos el Cuerno 
de Oro, subiendo a la Colina de Pierre Loti, desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas panorá-
micas. Seguidamente conoceremos la Catedral de San 
Jorge, el centro espiritual ortodoxo más importante del 
mundo. Resto del día libre para seguir disfrutando de la 
antigua Constantinopla. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional con guía local en la que realizaremos 
un Recorrido por el Bósforo recorriendo los siguientes 
lugares: En primer lugar visitaremos la Mezquita de Soli-
mán El Magnífico, con la cúpula más grande de todas las 
mezquitas de Estambul. Seguidamente nos dirigiremos 
al Bazar de las especias, cuyo origen se remonta al siglo 
XVII, en un momento en el que Estambul marcaba el fi-
nal de la ruta de la seda y comerciaba con la República 
Veneciana las especias que llegaban desde la India y el 
Sudeste Asiático. Se trata de un lugar especial donde se 
agudizarán nuestros sentidos con esa agradable mezcla 
de colores y aromas de especias, tés y dulces típicos. 
Como broche de oro de esta excursión realizaremos un 
recorrido en barco a través del Bósforo, , el estrecho que 
divide la ciudad entre Europa y Asia, disfrutando duran-
te la navegación las maravillosas vistas de las fortalezas 
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan 
ambos lados de esta urbe. Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Realizaremos otra visita panorámica en la que 
se visitará el casco histórico: el Acueducto de Valens, las 
murallas de Constantinopla, el Hipódromo, lugar donde 
se celebraban los grandes eventos de la época bizantina, 
y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más 
visitados de Estambul, el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina y la Columna de Cantería y la Fuente 
Alemana y visitaremos la Mezquita Azul con sus más de 
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos 
desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos 
más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo 
es una tradición; etc. Resto del día libre. Posibilidad de 
tomar la excursión opcional con guía local para conocer 
“Las Joyas de Estambul”: el Palacio Topkapi, sede admi-
nistrativa del Imperio Otomano y, hoy en día, el palacio 
más visitado de Turquía y uno de los más visitados de 
Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas 
más ricas del mundo, residencia de los sultanes entre 
1478 y 1856; Santa Sofía, considerada como la obra más 
grande e importante de la época Bizantina. Originalmen-
te fue utilizada como iglesia durante 916 años, desde su 
construcción en el año 537, por orden del emperador 
Justiniano, hasta el día de la conquista de Estambul por 
el Imperio Otomano en 1453. Desde esa fecha hasta 1934, 
durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después de 
pasar una restauración completa por orden de Mustafá 
Kemal Ataturk, fundador de la República Turca, en fe-
brero de 1935, en que pasó a ser un museo, hasta el año 
2020 en que nuevamente ha vuelto a recuperar su carác-
ter de Mezquita y la Cisterna Basílica que cuenta con más 
de 300 columnas de mármol. Alojamiento.

MARTES: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizare-
mos una visita de la capital de Turquía, visitando el Mau-
soleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna. Su 
construcción finalizó en 1.953, en un estilo ecléctico, en 
él encontramos una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a 
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que se 
puede concebir y donde encontraremos chimeneas en-
cantadas, iglesias rupestres, moradas subterráneas, etc. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, 
conociendo lugares que gracias a su riqueza histórico-
cultural son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo 
abierto de Goreme, listado por la UNESCO como Patri-

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul 

Santa Sofía y Mezquita Azul · Estambul

SPECIAL
SELECCIÓN

VUELO
INTER-EUROPEO

M288 · Flexiprecio desde

785€ 10 días
 5 comidas

M287 · Flexiprecio desde

925€ 10 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Turkish en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Oct 30

Nov 6 13 20 27

Dic 4 11 18 25

2022

Ene 1 8 15 22 29

Feb 5 12 19 26

Mar 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M288 / M287: 1.025 € / 1.165 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Vuelo Estambul - Capadocia (M287).
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Cenas según itinerario (sin bebidas).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): Cuer-

no de Oro con subida a la Colina de Pierre Loti y entrada a la 
Catedral de San Jorge, Panorámicas de Estambul con visita de 
la Mezquita Azul y Ankara con visita al Mausoleo de Ataturk, 
Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Ciudad subterránea, 
visita de Pamukkale, Hierapolis y su Necrópolis, Casa de la Vir-
gen María y Visita de Éfeso.

- Seguro de viaje e IVA.

M287

Nota: el orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos. 
La estancia en Estambul puede ser realizada eventualmente al 
final del viaje.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Tour por el Bósforo, con visita de Bazar de las Especias, Mezquita 
de Suleiman y recorrido en barco; Las Joyas de Estambul: Palacio 
Topkapi, Santa Sofía y la Cisterna Basílica; Noche Turca.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M288 910 / 1.150

M287 1.050 / 1.290

TURQUÍA

Capadocia

Estambul

PamukkaleKusadasi/Ismir
2 1

2

3 + 1

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.

M287
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monio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus 
iglesias y monasterios rupestres que encierran maravillo-
sos frescos. Conoceremos los impresionantes valles de la 
región, para disfrutar de las vistas de las “chimeneas de 
hadas”. Conoceremos una ciudad subterránea construida 
por las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Y finalmente visitaremos un centro de joyas y 
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras 
para aprender sobre la producción de estos productos. En 
la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a una 
“Noche Turca”, en la que en una cueva típica, disfrutará de 
un espectáculo de bailes tradicionales, degustando bebi-
das locales. Cena y alojamiento.

NOTA.  A primera hora de la mañana podrá vivir una expe-
riencia inolvidable realizando de manera opcional 
un paseo en globo.

JUEVES: CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la ciudad 
antigua de Hierapolis con su Necrópolis, una de las más 
interesantes y ricas del Asia Menor y “el Castillo de Algo-

dón”, maravilla natural de cascadas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por fuentes de 
aguas templadas cargadas de sales calcáreas, creando nu-
merosas terrazas de roca de color blanco que se superpo-
nen unas a otras. Cena y alojamiento.

VIERNES: PAMUKKALE - EFESO - KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Salida hacia Éfeso, para conocer la ciudad 
greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los 
siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Seguidamen-
te visitaremos la Casa de la Virgen María, hoy en día im-
portante centro de peregrinación. Continuamos a nuestro 
hotel en la Europa Mediteránea de Kusadasi/Izmir. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: KUŞADASI/İZMİR
Desayuno. Día libre. Visita opcional de la “Toscana Turca”: 
Salida hacia Alaçatı, pintoresca ciudad turca del Egeo. 
donde pasearemos por las estrechas calles para admirar 
las hermosas casas de piedra restauradas y disfrutaremos 
del ambiente bohemio en sus restaurantes con mesas al 

aire libre. El centro de Alaçatı es famoso por la producción 
de vino y los hoteles boutique. Allí tendremos la oportuni-
dad de degustar un helado de mastica, típico de la región. 
Visitaremos la Iglesia de Agios Constantinos, construida 
en 1874 y luego convertida en mezquita. Continuamos ha-
cia Urla y visitaremos una reconocida Casa Vinícola, donde 
disfrutaremos de una degustación de quesos y vinos de la 
región en sus elegantes instalaciones. Seguimos hacia Se-
lçuk, en los alrededores del museo de Éfeso, para visitar el 
Castillo de la ciudad y las ruinas de la Basílica de San Juan, 
donde se encuentra el túmulo de este importante apóstol. 
Pasaremos también por el lugar en donde se encontraba 
el templo de la diosa Artemisa, una de las maravillas del 
mundo antiguo. Nuestra última parada será el pueblo de 
Sirince, muy famoso por el diseño arquitectónico de sus 
casas del cerro con pintura blanca, una fusión perfecta de 
la cultura turco-griega . Como el pueblo está ubicado en 
la cima de una montaña, cualquiera podrá disfrutar de las 
impresionantes vistas de los viñedos y los melocotoneros 
en el camino. En sus calles estrechas se venden artesanías 
de todo tipo y la producción local de aceite de oliva. Ade-
más del magnífico paisaje para admirar la puesta del sol, 
el principal atractivo de Sirince son los vinos elaborados 
con frutas como con manzanas, frambuesas, moras, fresas, 
melocotones, melones, sandías, cerezas y muchos otros ti-
pos de frutas Cena y alojamiento.

DOMINGO: KUŞADASI/İZMİR - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul, llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta maravillo-
sa ciudad, puente entre Oriente y Occidente Alojamiento.

LUNES: ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. n

OPERACIONES ALTERNATIVAS

El trayecto entre Estambul y Capadocia puede realizarlo en 
avion (M287), quedando el itinerario de la siguiente manera:

MARTES: ESTAMBUL   CAPADOCIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar 
el vuelo hacia Capadocia, Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para disfrutar de los muchos atractivos de 
esta bellísima región en la que encontraremos numerosos 
lugares que forman, en su conjunto, el más increíble de-
corado que se puede concebir y donde encontraremos 
chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas subte-
rráneas, etc. Cena y alojamiento.

Gran Tour de Turquía con Ankara  Gran Tour de Turquía
M288 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul  M287 >> Estambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Estambul 

Paisaje de Capacocia · Turquía
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Hoteles válidos para los itinerarios: 
M046, M011, M009, M159, M154, M167, M164, M163
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Brujas  Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Art Ciudad 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
París  Novotel Defense Ciudad 4* 
 Mercure La Defense 5 Ciudad 4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

EUROPA OCCIDENTAL 43
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Escápate a París
M046 · M011 >> París

Catedral de Notre Dame · París

SPECIAL
SELECCIÓN

M046 · Flexiprecio desde

670€ 5 días
 1 comida

M011 · Flexiprecio desde

570€ 4 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS

(M046-DOMINGO)
2022

Ene 23

Feb 6 20

Mar 6 20

(M011-JUEVES)
Dic 2

2022

Ene 13 27

Feb 10 24

Mar 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M046: 1.000 €.  
- Habitación individual M011: 830 €.

maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei que da acceso al mu-
seo. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

MARTES / SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. También, si lo desea,  podrá realizar una excur-
sión opcional para conocer el Palacio de Versalles, sím-
bolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo 
para las residencias reales de toda Europa. Descubrire-
mos en nuestra visita guiada, además de sus maravillo-
sos jardines, las salas más célebres del palacio entre las 
que destacan muy especialmente la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. 
En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que 
además de conocer alguno de los lugares más monu-
mentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos 
de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES / DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M011

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de 
los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las finanzas 
de La Defense, donde han dejado su sello los más im-
portantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus edificios 
como el Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto 
Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para 
conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M046

COMIENZO DE TODOS LOS ITINERARIOS

DOMIGO /JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. Al 
final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Resto del día libre para empezar a 
conocer los muchos atractivos de la capital francesa. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado 
donde podremos confirmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo conociendo 
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el 
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación 
nocturna de los Campos Elíseos, la mundialmente famo-
sa Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle 
donde se encuentran los grandes de la moda, el río Sena, 
etc. Cena y alojamiento.

LUNES / VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas 
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bu-
levares, etc. En la tarde, visita opcional a las Galerías de 
París y el Museo del Perfume o visita opcional al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores co-
lecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 

INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.

FRANCIA

París
4 ó 3

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de París.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Iluminaciones de París; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M046   785 / 1.115

M011   685 / 945
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Escápate a Londres
M009 >> Londres

Museo de Historia Natural · Londres

SPECIAL
SELECCIÓN

M009 · Flexiprecio desde

620€ 4 días
 1 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

2022

Ene 2 16 30

Feb 13 27

Mar 13 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M009: 880 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Londres.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES

DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

M009   730 / 990

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos de 
la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía 
local, que nos acompañará durante todo el recorrido y 
nos dirigiremos a Oxford, conocida como “la Ciudad de 
las Agujas de Ensueño” y donde se encuentra una de las 
universidades más famosas del mundo, que data del si-
glo XIII y por ella han pasado figuras como Bill Clinton, J 
R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos 
uno de sus Colleges (entrada incluida) y tendremos tam-
bién tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso. Esta excursión opcional 
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado me-
dieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias oficiales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional con guía local, Lon-
don by Night en el que tomará un primer contacto con 
la noche de la capital británica, pasando por zonas más 
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la 
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City, 
ciudad financiera, etc. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que 
conoceremos los lugares más emblemáticos de la capi-
tal británica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía 
de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. Resto del día libre para seguir co-
nociendo la ciudad y si lo desea podrá realizar una inte-
resante excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros 
de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se 
ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino 
Unido. Alojamiento.

3
Londres

REINO UNIDO

Biblioteca de Ciencias Radcliffe · Oxford
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París, Londres y Países Bajos
M159 · M154 >> París > Londres > Brujas > Ámsterdam

Castillo de Windsor · Reino Unido

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M159 · Flexiprecio desde

990€ 7 días
 2 comidas

M154 · Flexiprecio desde

1.295€ 10 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

2022

Ene 13 27

Feb 10 24

Mar 10 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M159: 1.465 €.  
- Habitación individual M154: 1.985 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de París, Londres, Bruselas y Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Eurotúnel, Brujas, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.
(1)   En el itinerario M159, la cena estará incluida para todos los 

clientes dentro del programa base.
(2)  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente 

se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

día libre o excursión opcional en que realizará un paseo 
por el Támesis, y también subiremos (entrada incluida) al 
London Eye. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde 
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y 
Windsor, para conocer la ciudad y admirar el exterior del 
Castillo de Windsor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M159

MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida a través del Eurotúnel hacia Brujas (2). 
Almuerzo y tiempo libre o visita panorámica opcional 
con guía local, incluyendo un paseo en barco por los ca-
nales, (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cer-
vecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con 
guía local. Continuación hacia La Haya, residencia de 
la familia real holandesa. Tiempo libre y continuación a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local y visitare-
mos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del libre 
o excursión opcional a Marken y Volendam. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M154

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia París. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre o Tour opcional de París Iluminado. (Cena 
Opción Paquete Comidas) (1). Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local. En la tarde, 
visita opcional a las Galerías de París y el Museo del Per-
fume o visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Palacio de 
Versalles. En la tarde, visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumentales 
realizaremos un paseo en barco por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry hasta Dover. Continuación a Londres y 
tarde libre. Excursión opcional con guía local, London by 
Night. Cena y alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Resto del 

FIN 
M154

FIN 
M159

INICIO 
AMBOS ITIN.

Londres

Ámsterdam

Brujas

París

3

2

1

3

REINO UNIDO

FRANCIA

BÉLGICA

HOLANDA

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M154): 
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno 
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis; Panorá-
mica y Paseo por canales de Brujas; Marken y Volendam.
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M159): 
Iluminaciones de París; Versalles; London by Night (Paseo nocturno 
en Londres); London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
El itinerario M154 puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M159 1.210 / 1.685 - -

M154 1.595 / 2.285 1.450 / 2.140 1.750 / 2.440
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Londres, Países Bajos y el Rhin
M164 · M163 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt

Palacio Binnenhof · La Haya

SPECIAL
SELECCIÓN

M164 · Flexiprecio desde

1.095€ 8 días
 2 comidas

M163 · Flexiprecio desde

1.000€ 7 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

2022

Ene 16 30

Feb 13 27

Mar 13 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M164: 1.640 €.  
- Habitación individual M163: 1.475 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam y paseo en barco 
por el Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

con guía local, incluyendo un paseo en barco por los ca-
nales, (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del barco en que se sustituirá por asistencia a una cer-
vecería). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de R. Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con 
guía local: la Grand Place, Catedral de San Miguel, Ma-
nenken-Pis, el Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, 
la ciudad de los palacios y las avenidas, de las embajadas 
y los ministerios, es la sede del gobierno de los Países 
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tri-
bunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Interna-
cional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo 
libre y continuación a Ámsterdam. Paseo opcional en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, el 
Palacio Real, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes. Resto del día libre o excursión 
opcional a Marken y Volendam, poblaciones marineras. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M163

SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL 
RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en 
la que destaca su bella Catedral gótica. En la tarde rea-
lizaremos un paseo en barco por el Rhin. Desembarque 
y continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer ei 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. 
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN ITINERARIO M164

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado 
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Excursión 
opcional con guía local, London by Night. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Casas 
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, etc. Resto del día 
libre o excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Oxford, donde 
conoceremos uno de sus Colleges (entrada incluida), y 
también Windsor, con tiempo libre para conocer sus ca-
lles de trazado medieval y la Plaza Central, admirando el 
exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde conoceremos Bru-
jas, Almuerzo y tiempo libre. Visita panorámica opcional 
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 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis; 
Panorámica y Paseo por los canales de Brujas; Marken y Volendam.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas (M164) y 5 comidas 
(M163).

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES CON COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M164 1.275 / 1.820 1.235 / 1.780 1.415 / 1.960

M163 1.180 / 1.655 1.115 / 1.590 1.295 / 1.770
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DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Londres. Llegada a Londres y traslado 
al hotel. Día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un pri-
mer contacto con la noche de la capital británica, pasan-
do por zonas más representativas: el Tamesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral de 
San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que 
conoceremos la capital británica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcio-
nal en que realizará un paseo por el Támesis, dejando 
a su paso alguno de los monumentos más importantes 
de la ciudad y también subiremos (entrada incluida) al 
London Eye, la gran noria de 135 metros de altura, que 
se encuentra a orillas del Támesis y es un gran atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres, 
recorriendo sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus museos o si lo desea podrá realizar una interesantí-
sima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos 
de los lugares más emblemáticos de la tradición britá-
nica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos 
acompañará durante todo el recorrido y nos dirigiremos 
a Oxford, conocida como “la Ciudad de las Agujas de En-
sueño” y donde se encuentra una de las universidades 
más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 

Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus fa-
mosos Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de 
unos momentos de descanso, tomando un café en algu-
na de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional 
continuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado me-
dieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso 
exterior del Castillo de Windsor, el más grande y más an-
tiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias oficiales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* 
realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un re-
corrido por la región de Flandes. Conociendo su ciudad 
más representativa: Brujas, Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del 
Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basílica de la 
Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Sangre 
de Jesucristo, etc. Si lo desea,podrá realizar una visita 
panorámica opcional con guía local, incluyendo un paseo 
en barco por los canales, (condicionado a la tempora-
da de funcionamiento del barco en que se sustituirá por 
asistencia a una cervecería). (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se 
puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

JUEVES: BRUJAS - BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Visita panorámica con 
guía local: la Grand Place con las Casas del Rey, de los 
Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Ma-
nenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Continuación hacia La Haya, la ciudad 
de los palacios y las avenidas, de las embajadas y los 
ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, 
de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal 
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional 
y residencia de la familia real holandesa. Tiempo libre y 
continuación a Ámsterdam. Si lo desea tendrá la posibi-
lidad de realizar opcionalmente un inolvidable paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, cono-
ciendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal 
de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la 
Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel 
con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
M167 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París

Casas junto al canal · Volendam

SPECIAL
SELECCIÓN

M167 · Flexiprecio desde

1.385€ 11 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aé-
rea más económica encontrada con Air Europa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

2022

Ene 16 30

Feb 13 27

Mar 13 27

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M167: 2.145 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámicas de Londres, Bruselas, Ámsterdam, paseo en barco 
por el Rhin y París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Eurotúnel, Brujas, La Haya, Colonia, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Luxemburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas:
London by Night (Paseo nocturno en Londres); London Eye y Pa-
seo en barco por el Támesis; Panorámica y Paseo por los canales 
de Brujas; Marken y Volendam; Iluminaciones de París; Versalles.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 7 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES CON COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M167 1.685 / 2.445 1.565 / 2.325 1.865 / 2.625
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VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Torre de la 
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza 
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de talla-
do de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en 
brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradi-
cional, visitando sus pueblos marineros, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes comu-
nidades culturales y religiosas en los Países Bajos. Marken 
población pesquera con una larga tradición protestante 
que originariamente era una isla y hoy en día unido a tierra 
firme por un dique y Volendam, población católica, donde, 
además de aprovechar para realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado, característicos de la 
región. En ambos, aún, se conservan las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del 
país. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- FRANKFURT

Desayuno. Salida, hacia Colonia, fundación romana, en la 
que destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. 

de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales el 
s.XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó en pie tras 
los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realiza-
remos un agradable paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos caracte-
rísticos de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital finan-
ciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o 
centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en 
el que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que se 
encuentran varias instituciones de la Unión Europea. Tiem-
po libre para conocer el casco antiguo y los monumentos 
que adornan la capital de este pequeño país, destacando 
entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, paseo pea-
tonal conocido como el “balcón más hermoso de Europa, 
el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, etc. 
Continuación a París Tiempo libre o si lo desea podrá reali-
zar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella 
del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de 
la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, los bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales 
como un recorrido por las llamada Galerías de París y el 
Museo del Perfume o la visita al Museo del Louvre, donde 
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor y modelo para las resi-
dencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra 
visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería de los 
Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 
tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumentales de la 
ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de vista, 
realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más em-
blemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Castillo de Vianden · Luxemburgo

Londres, Países Bajos, el Rhin y París
M167 >> Londres > Brujas > Ámsterdam > Frankfurt > París
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HTLS. PREVISTOS POR CIRCUITO 
Esta es la relación de los principales Establecimientos de 
Alojamiento que habitualmente son utilizados en nuestros 
Circuitos. La relación de establecimientos previstos que 
consta en el presente folleto es a efectos indicativos, 
pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos 
similares o alternativos, los cuales responderán a la 
categoría y calidad de los que se reflejan en este folleto, 
siendo de similares características, en relación al objeto 
del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se 
recogen en nuestras Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno 
de los cuales es otorgada por Asociaciones Hoteleras. En 
aquellos países en que no existen tales calificaciones, se 

ha indicado la otorgada por el propio establecimiento 
o cadena a que pertenezca o, en su defecto, calificada 
por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, 
término no oficial, con objeto de diferenciar, a juicio de la 
Agencia Organizadora, los establecimientos de la misma 
categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares 
de prestación del servicio de manutención en las comidas 
de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede 
ser proporcionada en los mismos establecimientos en los 
que se pernocta o en establecimientos distintos de igual 
o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los 
restaurantes. 

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M320, M206

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Fleming’s Conference  Centro  4*
Salzburgo Austria Trend Mitte Ciudad 3*
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Múnich Leonardo Arabella Ciudad 4* 
 Olympiapark Ciudad 4* 
 Feringapark Ciudad 4*
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Basílica de San Esteban · Budapest

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local 
a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió gran im-
portancia en el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.

El Este Europeo I y II
M320 · M206 >> Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M320 · Flexiprecio desde

1.055€ 9 días
 3 comidas

M206 · Flexiprecio desde

965€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Dic 26

2022

Ene 9 23

Feb 6 20

Mar 6 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M320: 1.615 €.  
- Habitación individual M206: 1.460 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámica de Praga, Budapest y Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica de Núremberg, Praga nocturna, Karlovy Vary, Valses 
de Viena.

2

3
Praga

Budapest

Viena

R. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

INICIO 
AMBOS ITIN.

FIN 
AMBOS ITIN.

3 ó 2

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M320 1.195 / 1.755 1.190 / 1.750 1.330 / 1.890

M206 1.100 / 1.595 1.100 / 1.595 1.235 / 1.730

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M320 DOBLE: 1.715 € INDIV.: 2.275 €. 
M206 DOBLE: 1.555 € INDIV.: 2.050 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M320 DOBLE: 1.850 € INDIV.: 2.410 €. 
M206 DOBLE: 1.690 € INDIV.: 2.185 €.
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MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava. Tiempo libre y continuación hacia 
Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
exterior de la Iglesia de Matías, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Tiempo libre o visita opcional de “Buda-
pest Histórica”, con el Parlamento y la Ópera. Excursión 
opcional en la que se combinará un recorrido en barco por 
el Danubio y un Goulash Party. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que se 
visitará la Gran Sinagoga, la más grande de Europa y la 
segunda del Mundo, realizando a continuación un reco-
rrido por el barrio judio, donde conoceremos el mercado 
tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una bebida 
típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia Viena. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía loca: la Ringstrasse, 
con algunos de los edificios más significativos de Viena. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o 
visita opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn. 
En la noche, asistencia opcional a un concierto vienés. 
Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M206

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, para visitar la Abadía de Melk, una de las joyas del ba-
rroco centroeuropeo, y seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada 
de funcionamiento del mismo). Alojamiento.

LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

FIN DEL ITINERARIO M320

El Este Europeo I y II
M320 · M206 >> Praga > Budapest > Viena
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Información General
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente son uti-
lizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta en el presente 
folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos similares 
o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad de los que se reflejan en este folleto, 
siendo de similares características, en relación al objeto del viaje, salvo en supuestos excepciona-
les, que se recogen en nuestras Condiciones Generales. 

Todos los hoteles que aparecen en este listado son en Categoría Selección, excepto en los que 
aparecen a continuación del nombre del hotel las siglas (P) o (CC), que son en Categoría PRE-
MIUM o CITY CENTER respectivamente.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por Asociacio-
nes Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha indicado la otorgada 
por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su defecto, calificada por Special 
Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, con objeto de diferenciar los estable-
cimientos de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del 
servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido. 

Acontecimientos Especiales
En determinadas fechas y algunas ciudades de nuestra programación, debido a la celebración de 
importantes acontecimientos o ferias durante el periodo de validez de este folleto, no podemos 
garantizar el alojamiento en los hoteles previstos en esas ocasiones. 

En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y / o en establecimientos de catego-
ría distinta a la prevista. Consulte nuestra web.

ALEMANIA Situación Cat.
Frankfurt 
Mercure Residenz Ciudad 4* 
Novotel Ciudad 4* 
Leonardo City Center (CC) Centro 4* 

AUSTRIA Situación Cat.
Innsbruck 
Dollinger Ciudad 3*S 
Alphotel Ciudad 4* 
 
Salzburgo 
Star Inn Messe Periferia 3*S 
Königgut / Walserwirt Periferia 4* 
 
Viena 
Rainers Hotel Ciudad 4* 
Austria Trend Pyramide Vösendorf 4* 

BÉLGICA Situación Cat.

Bruselas 
Ibis Brussels City Centre (CC) Centro 3* 
Bedford Hotel (CC) Centro 3* 
Ramada Woluwe Ciudad 4* 
Hilton Garden Inn Louise Ciudad 4* 
Velotel Brujas 4* 
 
Brujas 
Velotel Ciudad 4* 

FRANCIA Situación Cat.
París 
Maison Montmatre Centro 4* 
Mercure Quai d’Ivry Periferia 4* 
Novotel La Defense Periferia 4* 
Mercure La Defense 5 Periferia 4* 
Novotel Paris Est Periferia 4*

GRECIA Situación Cat.
Atenas 
Novotel / Stanley Centro 4* 
Metropolitan Ciudad 5* 

Delfos 
King Iniohos Ciudad 3* 
Amalia Ciudad 4* 
Anemolia Arcachova 4* 

Kalambaka 
Amalia Kalambaka Ciudad 4* 

Mikonos 
Petinos Ciudad 4* 
Nisaki Ciudad 4* 
Petinos Beach Periferia 4* 

Olympia 
Amalia Olympia Ciudad 4* 
 
Santorini 
Aegean Plaza Ciudad 4* 
El Greco Ciudad 4* 
Santo Miramare Periferia 4* 

HOLANDA Situación Cat.
Ámsterdam 
Artemis Ciudad 4* 
Corendon Village Aeropuerto 4* 

HUNGRÍA Situación Cat.
Budapest 
Danubius Flamenco Ciudad 4* 
Leonardo Centro 4* 
Expo Congress Hotel Ciudad 4* 

ITALIA Situación Cat.
Agrigento 
Baia di Ulisse / Della Valle Ciudad 4* 
Dioscuri San Leone 4* 
 
Catania 
Katane Centro 4* 
Villa del Bosco / Nettuno Ciudad 4* 
 
Florencia / Toscana 
Nilhotel Ciudad 4* 
The Gate Sesto Fiorentino 4* 
Griffone (CC) Centro 4* 
Milán 
Barcelo / The Hub Periferia 4* 
NYX hotel (CC) Centro 4* 

Palermo 
Cristal Palace / Mercure Centro 4* 
Ibis Styles Palermo Crystal Centro 4* 

Roma 
The Brand / Dei Congresi Ciudad 4* 
Rome Pisana / Warmt Hotel Ciudad 4*  
Barceló Aran Mantegna Ciudad 4* 
Bettoja Mediterráneo (CC) Centro 4* 
 
Venecia 
Four Points Padova Padova 4* 
Lugano Hotel Marghera Marghera 4* 
Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
BHR Hotel Treviso Treviso 4* 
Stay City (CC) Mestre 4* 

REINO UNIDO Situación Cat.
Londres 
Royal National (CC) Centro TurS 
Copthorne Tara Kens. (CC) Centro 1ª 
Novotel London West Ciudad 1ª 
Holiday Inn London West Ciudad 1ª 
Novotel Excel Ciudad 1ª 

REPÚBLICA CHECA Situación Cat.
Praga 
Don Giovanni / Iris Eden Praha Ciudad 4* 
Internacional Ciudad 4* 

SUIZA Situación Cat.
Zúrich  
Dorint airport Aeropuerto 4* 
Meierhof Horgen 4* 
H+ Zurich Hotel (CC) Centro 4* 

TURQUÍA Situación Cat.
Estambul 
Dedeman Istambul Ciudad 5* 
 
Capadocia 
Signature Hotel  Ortahisar 5* 
Avrasya Hotel Avanos 5* 
 
Kusadasi / Izmir 
Richmond Ephesus Resort Kusadasi  5* 
Tusan Beach Resort Kusadasi Kusadasi 5* 
Ramada Plaza Izmir Izmir 5* 
Ramada Hotel & Suites Kamelpasa Izmir Kamelpasa 4* 
 
Pamukkale 
Villa Licus Butik Hotel Pamukkale 4*

Hoteles 
Alternativos
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En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran in-
terés, creemos recomendable realizar, pero que no están incluidas en el pre-
cio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación 
indicamos el precio orientativo de cada una de ellas (impuestos incluidos), 
que son válidos hasta el 30 de Abril 2022. Podrían sufrir alguna variación, 
dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración 
de los costes, etc.). 

Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí 
especificada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de 
las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo 
de personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán 
de su organización.

Alemania €
Frankfurt Crucero por el Rhin y visita de Heidelberg 80

Austria €
Viena Viena Clásica (Ópera y Palacio de Schonbrunn) 57

Concierto de Valses 54
Valle del Danubio (con almuerzo) 121

Bélgica €
Bruselas Visita de Lovaina 30

Visita de Amberes 46
En ruta Visita guiada de Gante y Brujas 29
Brujas Visita guiada de Brujas y paseo en barco 37

Francia €
París Iluminaciones de París 45

Museo del Louvre 58
Palacio de Versalles 80
Espectáculo Lido con champagne 149
Torre Montparnasse, Barrio Latino y paseo en barco por el Sena 60
Pasajes cubiertos y Museo del perfume 22

Holanda €
En ruta La Haya con Madurodam, Delft y Rotterdam 50
Ámsterdam Marken y Volendam 43

Marken, Volendam, Molinos y Alkmaar 58
Barrio judío 35
Paseo en Barco por los Canales 53

Hungría €
Budapest Ópera y Parlamento 56

Cena Goulash y paseo en barco por el Danubio 115
Sinagoga y barrio judío 38

Italia €
Florencia Academia y Capillas Medici 58

Lucca y Pisa 40
Roma Napoles, Pompeya y Capri 170

Nocturna de Roma 40
Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro 63
Roma Imperial (Coliseo y Roma Barroca) 69

Nápoles Isla de Capri (CONSULTAR) -
Costa Amalfitana (CONSULTAR) -

Venecia Paseo en góndola y visita guiada "Venecia Escondida" 51
Nocturna de Venecia 60

Reino Unido €
Londres Castillo de Windsor 74

Oxford y Windsor 55
Museo Británico y barrios de Londres 39
Nocturna de Londres 48
London Eye y paseo en barco 65

República Checa €
Praga Nocturna de Praga 37

Praga Santa 45
Karlovy Vary 56

Turquía (Precios en USD) €

Estambul Excursión al Bósforo con café Pierre Lotie, 
Mezquita Suleiman y bazar de las especies

100

Excursión Joyas de Constantinopla: Palacio Topkapi, 
Santa Sofía, Gran Bazar, la Cisterna y Mezquita Azul 110

Capadocia Paseo en globo 225
Paseo en globo (abril, mayo, septiembre y octubre) 275

Visitas 
Opcionales
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1 - El precio del viaje no incluye
Ningún billete de avión en el primer y último día del viaje, 
salvo en los casos en que se especifique, y en general, cual-
quier otro servicio que no conste específicamente detallado 
en el programa/ oferta, en el contrato o en la documenta-
ción que se entrega al consumidor al suscribirlo.

2 - Documentación del viajero
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes 
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin 
la compañía de sus padres deberán llevar autorización pa-
terna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, 
certificados de vacunación u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados o denegada la entrada en el país por carecer 
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina 
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la 
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione 
perdidas de servicios, Special Tours no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de 
la misma. 

3 - Menores y personas con discapacidad
Es obligatorio dispositivo de retención para niños (sillas o 
asientos infantiles/cunas), para que los niños puedan viajar 
en autocar en los distintos países de destino de este catá-
logo, siendo responsabilidad de las personas adultas que 
vaya a viajar con los niños que porten con ellos un dispo-

sitivo homologado y adecuado al peso del menor de edad.
3.1 - Las personas con discapacidad o movilidad reducida 
para poder contratar un viaje precisarán contratarlo con-
juntamente con otra persona que le acompañe, responsable 
y capaz la prestarle la asistencia precise que necesite, te-
niendo en cuenta que los autocares y microbuses utilizados 
no se encuentran adaptados para personas con movilidad 
reducida, por lo que es necesario que dichas personas in-
formen previamente de ello a la Agencia a fin de poder va-
lorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.

4 - Covid-19
Debido a la situación especial generada por la aparición y 
actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países 
del mundo van adaptando las normativas en todos los sec-
tores, adaptándolos a la situación en cada momento. 
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a 
la esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas 
las rutas con la normalidad requerida para ello. 
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, esta-
remos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siem-
pre buscará las mejores posibilidades para nuestros pa-
sajeros atendiendo como hemos hecho durante todo este 
periodo, a la máxima responsabilidad global velando por la 
seguridad de los pasajeros.

5 - Alojamiento
El alojamiento se prestará en alguno de los hoteles selec-

cionado o en los alternativos que figuran publicados en 
nuestra web www.specialtours.com, y podrán ser sustitui-
dos, en casos excepcionales, por otros de similar categoría 
y zona .
Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo 
general de una o dos camas, independientemente del nú-
mero de personas que ocupen la misma. En determinados 
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial 
en los hoteles es muy limitado. Le sugerimos señalar clara-
mente esta opción al solicitar su reserva, aunque siempre 
y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del 
hotel a la llegada de los clientes .- Habitaciones triples: Las 
habitaciones triples se entienden como habitaciones dobles 
con cama supletoria, tipo turco, plegable o sofa-cama. NO 
ES RECOMENDABLE.
5.1 - Las habitaciones contratadas para este folleto son de 
tipo estándar, salvo especificación al respecto 
Durante ciertos periodos del año como festividades y even-
tos especiales, los hoteles pueden exigir la obligatoriedad 
de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplemen-
tos serán comunicados al cliente al menos 30 dias antes del 
comienzo del viaje.
· Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que estarán incluidos en estos itinerarios, excepto en Grecia 
y Sicilia en que el cliente deberá abonar en destino directa-
mente en el hotel. 
· Horarios: Las normas internacionales de hostelería esta-
blecen como horarios habituales de acceso a la habitación 
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 
y las 12 hrs. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar su tar-

Condiciones 
Generales
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jeta de crédito como autorización crediticia. Recordamos 
que deben liquidar los gastos extras a la salida del hotel. 
Special Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo 
de gastos.

6 - Excursiones
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés, en servicio grupal 
en español y en algunos casos, puntualmente, en dos idio-
mas: español y portugués. En visitas y excursiones en las 
que se incluya alguna comida, se entiende que no compren-
de las bebidas ni cafés salvo que se especifique lo contrario. 
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a 
la restauración de edificios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como condiciones climatoló-
gicas desfavorables. 
Las excursiones que aparecen como opcionales no forman 
parte del contrato y su publicación es meramente infor-
mativa, requiriéndose un mínimo de participantes para su 
realización. 
· Si por circunstancias o fechas especiales, no pudieran 
realizarse algunas de las visitas programadas a los museos 
u otros lugares de interés turístico por encontrarse cerradas 
el día previsto para las mismas, se intentará realizarlas en 
otro momento (si fuera posible) y, si no fuese así, Special 
Tours declina toda responsabilidad. Así mismo, en los itine-
rarios TODO INCLUÍDO no se reembolsará cantidad alguna 
por las visitas o servicios turísticos que no puedan realizar-
se por causas ajenas a Special Tours (climáticas, huelgas, 
etc.).

7 - Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento 
de la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero 
en función de distintos parámetros. 
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continua-
ción se indican:

7.1 -  Los gastos de gestión que se hubieran indicado al ha-
cer la reserva si los hubiere

7.2 -  Una penalización dependiendo de la antelación con la 
que se produzca la cancelación: 

-  No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes 
del inicio del viaje, salvo las excepciones que se indi-
can en este punto

7.3 -  A partir del 10º dia antes de la salida se generan los 
siguientes gastos de cancelación:

-  100 usd si el desistimiento se produce entre diez y 
cuatro días de antelación al inicio del tour.

-  el 25% si se produce entre los dias 3 y el anterior al 
inicio del tour.

-  100% si se produce el mismo dia de inicio del tour o se 
produce la no presentación en el hotel el dia de inicio 
del circuito. (no show). 

7.4 -   Visados: Se facturará el 100% del importe de los visa-
dos que se tramiten a través de Special Tours, aunque 
no se utilicen, independientemente del motivo de ello.

7.5 -  Excepciones: Existen algunos destinos o productos 
que aplican diferentes criterios y son los siguientes: 

-  CRUCEROS EN GRECIA. Gastos de cancelación del 
barco 30 dias antes del inicio del tour. 150 € por per-
sona en doble y de 230 € en single.

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN AEREO INTEREUROPEO 
INCLUIDO. Gastos de cancelación del billete aéreo si 
se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos 
de 150 € por la emisión del vuelo.

Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de 
Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Ro-
ver Motta, 27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con 
su red de proveedores locales.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.specialtours.com.
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	022-033 Italia Invierno 2021-2022 ESPAÑA
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