
 2021

Semana Santa 
y Pascua

                  - ofertas 2021 -



desde 1.240€

7 días / 6 noches

LO MEJOR DE ALBANIA
BARCELONA, MADRID, VALENCIA y BILBAO: 27 marzo y 3 abril 

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital 
de Albania y conocida por sus coloridos edificios. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. TIRANA (KRUJA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Albania, con 
su mezquita Et’hemBeu del siglo XVIII, los ministerios de in-
fluencia italiana y el barrio burgués Blloku. Continuación hacia 
Kruja, población medieval al pie de la montaña, de fuerte 
influencia otomana, y visita del antiguo bazar, la ciudadela y 
el museo Scanderberg, héroe nacional de Albania del siglo XV. 
Regreso a Tirana. Alojamiento.

3. TIRANA - GJIROKASTRA (DURRES - ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Durres, la segunda ciudad más 
grande de Albania y una de las más antiguas. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, donde veremos el 
Anfiteatro romano y las murallas medievales. Continuación 
hacia el monasterio de Ardenica, construido en el siglo XIII 
sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a 
la diosa griega “Artemis”. Salida hacia GJIROKASTRA, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que 
ha conservado de forma admirable el aspecto de ciudad 
otomana. Llegada y visita de la imponente ciudadela de 
origen medieval. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA
 (MANANTIAL DEL OJO AZUL - BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco antiguo de Gji-
rokastra con sus casas tradicionales en forma de torre, que 
han conservado de forma admirable el aspecto de ciudad Oto-
mana. Continuación hacia el manantial llamado “el Ojo Azul”. 
Posteriormente recorrido hasta Butrinto, considerado uno de 
los conjuntos monumentales y arqueológicos más importan-
tes de Albania y declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-romana. Salida 
hacia SARANDA, ciudad costera ubicada frente a la isla de Cor-
fú. Alojamiento.

5. SARANDA - BERAT
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por Vlora y siguiendo 
la carretera costera con unas vistas impresionantes. Parada 

en algunos pueblos de la Riviera Jónica para pasear por sus 
callejuelas. Llegada a BERAT, conocida como la ciudad de las 
mil ventanas y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

6. BERAT - TIRANA (ELBASAN)          
Desayuno. Por la mañana, visita de la inmensa ciudadela de 
BERAT, aun habitada hoy en día, que alberga en su interior nu-
merosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con 
sus iconos del siglo XVI.  Conoceremos la parta baja de la ciu-
dad con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situados 
en la orilla del rio Osum. A continuación salida hacia Elbasan. 
Tiempo libre para visitar esta pequeña ciudad con su ciudadela 
de influencia otomana. Continuación hacia TIRANA.  Aloja-
miento.

7. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

Noches en Tirana, Gjirokastra, Saranda y Berat

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también 
para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los defi-
nitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes de la salida. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de clientes. 
4. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mis-
mos servicios.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Alitalia “O” / Lufthansa “S” 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos.
• Visitas: Tirana, Kruja, Durres, monasterio de Ardenica, 
Gjirokastra, manantial del Ojo Azul, Butrinto y Berat.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TIRANA: Tirana International (4*)
GJIROKASTRA: Cajupi (3*)

SARANDA: Brilant (4*)
BERAT: Grand White City (4*)

TASAS (aprox.)  __________________________________175
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  ______________________ 3%
SUPLEMENTO 6 CENAS 
Cena del primer día sujeta a la hora de llegada (bebidas no incluidas) __ 95
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA             OA3491 (of)
ALITALIA  “O”. Barcelona, Madrid y Valencia
LUFTHANSA  “S”. Bilbao 

H. doble 1.065
H. individual 1.275

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALBANIA/OA3491_826


desde 1.670€

Noches en Berlín, Dresden, Nüremberg, Múnich

1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino BERLÍN. Llegada y 
traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Recorrido panorá-
mico por Berlín Este con el parlamento alemán “el Reichstag” y la 
Postdamerplatz. Del Berlín Oeste destacamos la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendamm, el Check point Charly y la isla 
de los museos. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

3. BERLÍN (POTSDAM)
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. A 
la hora convenida, salida hacia Potsdam. Llegada y almuerzo. 
Visita de la ciudad recorriendo sus plazas y calles más importan-
tes, así como el exterior de sus conjuntos palaciegos y el barrio 
conocido como la “pequeña Amsterdam”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4. BERLÍN - DRESDEN (LEIPZIG)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Leipzig, la ciudad de 
los libros por su gran número de editoriales. Visita panorámica 
donde destaca: el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Santo Tomás con la tumba de Bach. Almuerzo. Continuación 
hacia DRESDEN ciudad conocida como la Florencia del Elba. Lle-
gada y visita panorámica destacando: el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y 
de la muralla, la Ópera, la catedral y el castillo. Visita de la Igle-
sia de Nuestra Señora Frauenkirche, totalmente destruida du-
rante la segunda guerra mundial y reconstruida en el año 2005. 
Cena y alojamiento.

5. DRESDEN - NURENBERG (WURZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno. Salida hacia Wurzburg, punto de inicio de la ruta 
romántica. Visita panorámica donde destaca: la Residencia, 
la fortaleza de Mareinberg, la catedral, la plaza del mercado y 
el antiguo puente sobre el río Main. Almuerzo. Continuación 
hacia Rothenburg donde haremos una breve parada antes de 
seguir hasta NURENBERG. Llegada, cena y alojamiento.

6. NÚREMBERG - MUNICH (DINKELSBÜHL)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, una de las ciu-
dades medievales mejor conservadas de Europa, pasando por 
las murallas medievales, la casa-museo de Alberto Durero (el 
artista más famoso del renacimiento alemán), la catedral y el 
antiguo hospital situado a orillas del río.  Continuación hacia 
Dinkelsbüh, pequeña ciudad de la Ruta Romántica conside-
rada uno de los centros del medievo tardío mejor conservado 
de Alemania. Tiempo libre y almuerzo. Posteriormente, salida 
hacia MUNICH. Cena y alojamiento.

7. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
cuna del movimiento nazi y ciudad Olímpica. Destacan sus 
jardines, sus bellas fuentes y esculturas, la Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento, su famoso carrillón y la impo-
nente Catedral gótica. Almuerzo. Por la tarde, visita al Castillo 
de Neuschwanstein, conocido como el ‘castillo del Rey Loco’ y 
en el que Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de la ‘Bella 
Durmiente’. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.  

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

20 días antes de la 
fecha de salida*

8 días / 7 noches

BERLÍN Y LA RUTA ROMÁNTICA
BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID Y VALENCIA: 27 marzo y 3 abril

A TENER EN CUENTA
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

H. doble 1.485
H. individual 1.790

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BERLÍN: Holiday Inn City West / Berlin Markt / Mövenpick / Holiday Inn Mitte / 
Crowne Plaza / NH City West (4*) . 
DRESDEN: Domero Airport / Holiday Inn / Am Terrassenufer / Mercure (4*) / Star 
Inn Altmark / Quality Dresden West (3* sup.)
NÚREMBERG: Maritim Nüremberg / Noris / Arvena Park / Novotel Zentrum / 
Novotel Messe / Select Erlangen (4*). 
MÚNICH: cadena Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe / Victors 
Residenz (4*) .

SUPLEMENTOS SALIDAS OTRAS CIUDADES
Bilbao, Valencia y Málaga ____________________________ 75

TASAS (aprox.)  __________________________________185

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 PERSONAS.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cia. Luftansa, (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3* sup./4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas: Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden e iglesia de Nuestra 
Señora Frauenkirche, Wurzburg, Núremberg, Múnich y Castillo 
de Neuschwanstein.
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA             OF9490 (of)
LUFHANSA   “S” . Barcelona y Madrid. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 29 octubre 2020

OFERTA SEMANA SANTA

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/OF9490_826


desde 1.255€

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica en bus y a pie de la 
capital de Lituania, donde veremos su casco antiguo, uno de 
los más grandes de Europa del Este, las iglesias de Santa Ana, 
San Pedro y San Pablo, los patios de la antigua universidad y 
su catedral que alberga importantes frescos en su interior. Al-
muerzo y resto del día libre o posibilidad de hacer la excursión 
(opcional) al castillo de Trakai. Alojamiento. 

3. VILNIUS - RIGA (COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina de las Cruces, un 
santuario para mucho católicos. Las primeras cruces fueron 
colocadas para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista 
en 1831. En la actualidad, más de 50.000 cruces dan testimonio 
del espíritu del pueblo lituano. Almuerzo. Salida para visitar 
el Palacio de Rundale y sus jardines, construido en la primera 
mitad del siglo XVIII en estilo barroco, destacando sus bellos 
jardines y la magnífica colección de porcelana que alberga en 
una de sus salas. Recorrido hasta RIGA. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica en bus y 
a pie de la capital letona, conocida como el “París del Norte”. En 
Riga destaca la belleza de su casco antiguo, en cuyos edificios se 
reflejan diferentes estilos arquitectónicos: Gótico, Barroco, Clá-
sico y Art Nouveau. Visitaremos el mercado central de Riga, el 
barrio de Art Nouveau y la Catedral, más conocida  como el 
Domo, que posee el mayor órgano de Europa. Almuerzo. Tarde 
libre en esta ciudad, o posibilidad de efectuar (opcionalmente) 
la visita a Jurmala, ciudad balneario y tradicional pueblo de ve-
raneo situado entre el Golfo de Riga y el río Lielupe. Al regreso 
paseo en barco por el río Daugava, el más grande de la ciudad.  
Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar Sigulda, preciosa ciudad 
situada en el centro del Valle de Gauja, conocido como “la Suiza 
letona”. Visitaremos las ruinas del Castillo de la orden de los 
Caballeros Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval de Turaida, la 
cueva Gutmann y el Parque Daina, dedicado al folklore letón.
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita panorámica de esta 

ciudad, capital estival de Estonia debido a sus bonitas playas y 
bellos bosques que la rodean. Llegada a TALLIN y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica en bus y a pie de la capi-
tal de Estonia, excelente combinación entre las tradiciones más 
antiguas y la moderna vida urbana. Veremos su casco antiguo, 
la Colina de Toompea, la catedral Alexander Nevsky, conside-
rada la iglesia ortodoxa con la cúpula más grande que se haya 
construido, y el museo de arte de Estonia. Almuerzo y tarde 
libre en esta hermosa ciudad, o posibilidad de visitar (opcional-
mente) el museo etnográfico Rocca al mare, situado al aire libre 
en un bello bosque junto a la costa del Báltico. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta 
ciudad y de su centro medieval perfectamente conservado, o 
realizar (opcionalmente) una excursión de día completo a Hel-
sinki (sin almuerzo). Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Noches  en Vilnius, Riga y Tallin

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS)  ___________  35 
Visita de la ciudad medieval de Trakai.  
JURMALA Y PASEO EN BARCO  ________________  35
POR EL RÍO DAUGAVA (DESDE RIGA) 
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 kms. 
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE”   ________  40 
Recreación de un pueblo estonio siglos XVIII y XIX. 
HELSINKI - DESDE  TALLIN (min. 5 personas)  _______ 175
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express hacia 
Helsinki. Encuentro con el guía y visita panorámica (sin 
almuerzo). 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA
BARCELONA, MADRID y MÁLAGA: 28 marzo

A TENER EN CUENTA
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos (facturación equipaje consultar).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4* .
• 7 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas)
• Visitas : Vilnius, Colina de la cuces, Riga, Parnu y Tallin.   
• Entradas: Universidad de Vilnius, palacio de Rundale (jardines 
y palacio), catedral del Domo en Riga, parque nacional 
de Gauja ( entradas al castillo y museo de Turaida, parque 
escultórico Daina y cueva Gutmans),  catedral ortodoxa 
Aleksander Nevsky y jardines de Kadriorg.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS: Comfort Choice Vilnius, Holiday Inn Vilnius o Conti  (4*)
RIGA: Tallink Riga, Monika Centrum o Radisson Blu Daugava (4*)
TALLIN:Sokos Viru, Kalev Spa o L’Ermitage (4*)

TASAS (aprox.)  __________________________________165
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES 
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia (desde) ____________105 
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7)  ______________________  155
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA             OA3483 (of)
LUFTHANSA  “S”. 
Barcelona, Madrid y Málaga

H. doble 1.090
H. individual 1.405

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/LITUANIA/OA3483_826


OFERTA SEMANA SANTA
desde 1.340

8 días / 7 noches

BULGARIA
MADRID: 27 marzo

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino a SOFÍA. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

2. SOFÍA            
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo su casco histórico para conocer lo más destacado del 
amplio patrimonio cultural de la capital búlgara: veremos, la 
catedral ortodoxa Alexander Nevski, la plaza de Sveta Nedelia, 
la rotonda romana de San Jorge, que data del siglo IV y es una 
de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, 
Santa Petka y Santa Sofía, la Universidad Climent Ohridski, la 
Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los zares) o el 
teatro Ivan Vazov. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional al Museo Nacional de Historia, donde se 
puede ver una importante colección del famoso tesoro de los 
tracios, uno de los más antiguos del mundo. Alojamiento.

3. SOFÍA - PLOVDIV (MONASTERIO DE RILA) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Monasterio de Rila, 
fundado en el siglo X, situado al sur, a 130 Km de Sofia y encla-
vado entre imponentes montañas, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada y visita de este Monasterio, 
principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el 
más grande del país. Almuerzo. Salida hacia PLOVDIV. Aloja-
miento. 

4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO)   
Desayuno. Visita peatonal por el centro histórico, durante la 
que veremos el barrio renacentista, con edificios que datan del 
siglo XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del renaci-
miento búlgaro, y el Teatro Romano. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido hasta Bachkovo para visitar su monasterio, el segun-
do más grande y uno de los más importantes del país. Regreso 
a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico en un restaurante 
típico de la ciudad. Alojamiento.

5. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (KAZANLAK - SHIPKA)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el 
famoso Valle de las Rosas.Visita del museo de la rosa, don-

de conoceremos la técnica de extracción del aceite de rosa, 
conocido como el oro líquido. A continuación veremos una 
tumba tracia y visitaremos el Museo Etnográfico-Arqueoló-
gico de Kazanlak, con interesantes muestras del Tesoro de los 
Tracios. Almuerzo. Proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde 
visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa de Shipka. 
Continuación hacia VELIKO TARNOVO. Llegada y paseo a pie por 
el centro histórico, donde destaca la calle de los artesanos Sa-
movodska Chershiya. Alojamiento.

6. VELIKO TARNOVO - BURGAS (NESEBAR) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Fortaleza Tsarevets. 
Opcionalmente visitaremos la Iglesia de San Pedro y San Pa-
blo. Salida hacia la costa del Mar Negro con destino a Nesebar 
(Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita panorámica de 
la antigua ciudad de Nesebar, ubicada en una península, con 
entrada a la iglesia de San Esteban y al Museo Arqueológico. 
Almuerzo. Tras la visita continuación a BURGAS, capital de la 
Costa Sur de Bulgaria. Alojamiento.

7. BURGAS - SOFÍA (KOPRIVSHTITSA)
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciudades 
más pequeñas del país, conocida por su importante papel du-
rante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de la ciudad 
con entrada a algunas de sus casas-museo. Almuerzo. Conti-
nuación a SOFÍA Alojamiento. 

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Noches en Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo y Burgas

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

EL PRECIO INCLUYE
•Vuelos (facturación 1 maleta incluida en el vuelo de cupo, 
resto de compañías equipaje consultar).
• 7 noches en hoteles 4*.
• Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena con folclore.
• Visitas: Sofía (catedral ortodoxa), monasterio de Rila, Plovdiv 
(teatro romano y 2 casas renacentistas), monasterio de Bachko-
vo, Kazanlak (tumba tracia y museo Arqueológico), iglesia rusa 
Shipka, Veliko Tarnovo (fortaleza Tsarevets), Nesebar (iglesia San 
Esteban y museo arqueológico) y casas museo en Koprivshtitsa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SOFÍA: City Sofía, Princess, Central o Coop (4*) 
PLOVDIV: Trimontium, Imperial o G.H. Plovdiv  (4*)
VELIKO TARNOVO: Yantra, Bolyarski, Panorama o Asenevtsi Park  (4*)
BURGAS: Bulgaria, Burgas o Marieta Palace (Nesebar)  (4*)

TASAS (aprox.)  __________________________________110
SUPLEMENTO 6 CENAS (bebidas no incluidas) ________________105
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA             OA3489 (of)
BULGARIA AIR   “G”.  Madrid 
H. doble 1.230
H. individual 1.510

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/BULGARIA/OA3489_826
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/BULGARIA/OA3489_826


desde 1.250€

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI 
Salida en vuelo de línea regular con destino TBILISI, capital de 
Georgia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. TBILISI
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, la capital de Georgia y 
una las ciudades más antiguas y remarcables del mundo. Re-
correremos el casco antiguo a pie y veremos los lugares más 
importantes, entre los que destacan los edificios históricos, 
con sus hermosas fachadas y terrazas, sus casas típicas con 
sus balcones tallados, sus calles estrechas y sus sorprendentes 
ejemplos de la arquitectura moderna. Subida en teleférico 
a la fortaleza Narikala desde donde disfrutaremos de unas 
vistas panorámicas de la ciudad y finalmente visita del Museo 
nacional, donde podremos comprobar que Georgia es la cuna 
del vellocino de oro. Alojamiento. 

3. TBILISI - AJALTSIJE (MTSJETA - UPLISTSIJE - GORI)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mtsjeta, antigua capital 
del reino de Georgia y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visitaremos el monasterio de Jvari, desde donde se 
ve toda la ciudad de Mtsjeta y la catedral de Svetitsjoveli del 
SXI, construida en el centro de la ciudad, cuenta la leyenda, que 
esta enterrada la túnica de Cristo. Continuaremos hacia la región 
Shida Kartli, donde está ubicado uno de los asentamientos hu-
manos más antiguos del Cáucaso: la ciudad de Uplistsije. Punto 
importante de la famosa ruta de la seda y uno de los centros  
religiosos paganos más importantes de la Georgia precristina-
na. Aquí encontraremos impresionantes cuevas antiguas que 
aun se conservan. Continuación hacia AJALTSIJE y en ruta, pa-
rada en Gori, ciudad natal de Stalin. Llegada y alojamiento. 

4. AJALTSIJE - KUTAISI (VARDZIA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el sur de la región 
Samtsje-Yavajeti donde veremos la segunda ciudad excavada 
en la roca: Vardzia. Situada a pocos kilómetros de la frontera 
con Turquía, destaca por su iglesia de la Asunción de la Vir-
gen, del siglo XII. Almuerzo. Continuación hasta KUTAISI, la se-
gunda ciudad más grande del país y donde se guardó el famoso 
vellecino de oro que los argonautas llevaron, con la ayuda de la 
hija del rey Medea, a Grecia. Llegada y alojamiento. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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5. KUTAISI - TBILISI (GELATI) 
Desayuno y visita de la catedral Bagrati del siglo XI y del 
monasterio de Gelati, inscrito en el patrimonio cultural de la 
UNESCO. Salida hacia el pueblo de Kaspi donde disfrutaremos 
de una degustación de vinos y, nos explicarán acerca de los mé-
todos tradicionales de su preparación que han existido durante 
más de 8.000 años. Salida hacia TBILISI. Alojamiento. 

6. TBILISI (STEPANTSMINDA)* 
Desayuno. Salida hacia el norte, por la carretera militar geor-
giana. En ruta visitaremos la fortaleza de Ananuri, donde 
destacan las vistas al pantano de Jinvali. Continuaremos hacia 
Stepantsminda, pasando por el Paso de la Cruz a 2395 m. A su 
llegada, cogeremos un coche para subir hasta una de las cate-
drales más bonitas, la Santísima Trinidad de Gergeti desde don-
de disfrutaremos de unas vistas impresionantes y si el tiempo 
lo permite podremos ver el enorme monte Kazbegi. Regreso a 
Tbilisi y alojamiento.

* Si las condiciones meteorológicas no acompañan, se ofrecerá 
un viaje a Kajeri, la región de vino.

7. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniéndose los 
mismos servicios y visitas. 
2. El hotel indicado en el programa es orientativo, el definitivo 
para cada fecha de salida será reconfirmado aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. La categoría indicada es la estable-
cida por las normas locales. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje. 
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 21 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

Noches en Tbilisi,  Ajaltsije y Kutaisi

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

21 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cia. Turkish “V” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4*.
• 6 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Tbilisi, museo nacional, catedral de 
Svetiskhoveli, Uplistsije, Vardzia, Kutaisi con Catedral Bagrati y 
monasterio Gelati, Ananuri y la iglesia de Guergueti.   
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TBILISI: Sole Palace, Astoria, Zeg(4*)
AJALTSIJE: Gino Wellness Rabath  (4*)
KUTAISI: Best Western Kutaisi (4*)

TASAS (aprox.)  __________________________________170
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  ______________________ 3%
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA             OA3494 (of)
TURKISH  “V”. 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia  

H. doble 1.080
H. individual 1.435

7 días / 6 noches

GEORGIA
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 29 marzo

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GEORGIA/OA3494_826


desde 1.575€

Noches en Edimburgo, Highlands, Isla de Skye/Costa Oeste, Inveraray

H. doble 1.360
H. individual 1.720

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
Salida en vuelo con destino EDIMBURGO. Llegada y traslado 
colectivo al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita de la capital de Escocia reco-
rriendo sus principales atracciones: Royal Mile (la Milla Real, la 
calle más famosa de la ciudad que comunica el castillo de Edim-
burgo con el palacio de Holyroodhouse) y Princess Street, donde 
se encuentran los grandes almacenes. La visita finalizará con la 
entrada al castillo de Edimburgo. Tarde libre. Alojamiento.

3. EDIMBURGO - HIGHLANDS 
(FIFE - ST ANDREWS - PERTH - PITLOCHRY)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el norte cruzando el 
famoso Forth Bridge con sus vistas panorámicas sobre el “Firth 
of Forth”. Continuación por el Reino de Fife hacia St. Andrews, 
sede de la Universidad más antigua de Escocia y cuna mundial 
del golf. Visitaremos la catedral y el castillo. Continuaremos ruta 
hacia Perth, antigua capital de Escocia. Tiempo libre. Seguiremos 
hacia la Tierras Altas, haciendo una parada en Pitlochry, famoso 
por ser en la época victoriana una ciudad vacacional de la alta 
sociedad. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LAS HIGHLANDS.

4. HIGHLANDS (ELGIN - INVERNESS)
Desayuno. Saldremos siguiendo la famosa ruta “whisky trail” 
hacia Speyside, la cuna del whisky, donde haremos una parada 
para visitar una destilería y degustar la bebida más famosa 
de Escocia. En ruta hacia Inverness, pararemos en Elgin, don-
de veremos los exteriores de su catedral medieval. Llegada a 
Inverness, y breve visita panorámica antes de llegar al hotel. 
Cena y alojamiento en la región de las Highlands.

5. HIGHLANDS - ISLA DE SKYE/COSTA OESTE (LAGO NESS)
Desayuno y salida hacia el Lago Ness, donde recorreremos sus 
márgenes y conoceremos la popular leyenda. Tiempo libre para 
realizar opcionalmente un paseo en barco por el lago. Recorrido 
hasta el castillo de Urquhart para visitar las ruinas. Continua-
ción a orillas del lago por Invermoriston y hacia el oeste pasan-
do por el castillo Eilean Donan, hasta llegar a la mística ISLA 

DE SKYE. Recorreremos los característicos paisajes de la isla 
disfrutando de las vistas de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento.

6. ISLA DE SKYE/COSTA OESTE - INVERARAY (GLENCOE)
Desayuno. Salida hacia Armadale, en Skye, para embarcar 
hacia el puerto de Mallaig. Recorrido por el “camino de las is-
las”, una de las rutas más escénicas del mundo. Continuación, 
pasando por Fort William, hacia el valle de Glencoe y reco-
rrido por las montañas de Buachaille Etive Mor. Continuación 
bordeando el lago Awe hacia INVERARAY. Cena y alojamiento.

7. INVERARAY - EDIMBURGO (LAGO LOMOND - STIRLING)
Desayuno. Bordeando el lago Fyne, llegaremos al lago Lo-
mond. Continuaremos hacia Stirling, y visitaremos su castillo. 
Regresaremos a EDIMBURGO. Alojamiento.

8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado  colectivo al aeropuerto de Edimburgo 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

25 días antes de la 
fecha de salida*

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniéndose los 
mismos servicios y visitas. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos serán 
reconfirmados aprox. 7 días antes del inicio del viaje. Algunos 
de dichos hoteles, son edificios protegidos y es posible que no 
dispongan de ascensor.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
EDIMBURGO: Express by Holiday Inn, Braid Hills, Ibis Edinburgh Centre South 
Bridge (3*) 
REGIÓN HIGHLANDS: Mac Donald (Aviemore), Highland (Aviemore), Craiglynne o 
Palace Milton (Inverness) (3*)
ISLA DE SKYE/COSTA OESTE: Dunollie, King Arms, Kyle (Kyle of Lochalsh) o 
Gariloch (Gariloch) (3*) 
REGIÓN INVERARAY: Inveraray Inn, Dalmally o Ben Doran (3*) 

SUPLEMENTOS SALIDAS OTRAS CIUDADES
Bilbao y Valencia  _________________________________ 20

TASAS (aprox.)  __________________________________215

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania 
(facturación equipaje no incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*.
• 7 desayunos y 4 cenas.
• Visitas: panorámica Edimburgo (Castillo), St. Andrews 
(catedral y castillo), Speyside (destilería de whisky con 
degustación), panorámica Inverness, Castillo de Urquhart, 
ferry a la isla de Skye y Castillo de Stirling.
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA             OA1242 (of)
LUFHANSA   “W” . Barcelona y Madrid. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviembre 2020

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

ESCOCIA AL COMPLETO 
BARCELONA, BILBAO, MADRID Y VALENCIA: 28 y 31 marzo y 3 abril

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GRAN%2520BRETA%25c3%2591A/OA1242_826


desde 1.490€

Noches en Apulia central, Gargano y  Valle de Itria

H. doble 1.295
H. individual 1.650

1.CIUDAD DE ORIGEN - BARI - ÁREA APULIA CENTRAL
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Llegada y 
traslado al hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Antes de la 
cena, encuentro con el guía y cocktail de bienvenida. Cena (su-
jeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO 
(TRANI - S.GIOVANNI ROTONDO - MONTE SAN ANGELO)
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitaremos la Catedral 
sobre el mar. Salida hacia San Giovanni Rotondo, lugar de con-
gregación de fieles de todo el mundo, bordeando las salinas 
de Margarita de Saboya que, siendo la más grande de Europa, 
alberga una importante colonia de flamencos rosas. Almuerzo. 
Visita de los lugares donde San Pio desarrolló su obra y dejó su 
legado durante más de 50 años. Recorrido hasta Monte San 
Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO y visita del Santuario con la Gruta de San Miguel Arcángel. 
Llegada al hotel en ÁREA DE GARGANO. Cena y alojamiento.

3. GARGANO (VIESTE - FORESTA UMBRA)
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo de la costa de Garga-
no. Llegada  y visita guiada de su bello centro histórico. Tiempo 
libre y almuerzo. Por la tarde regreso al hotel atravesando “la 
foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso de Italia, corazón del 
Parque Nacional del Gargano. Cena y alojamiento.

4.  GARGANO -  VALLE DE ITRIA (CASTEL DEL MONTE - BARI)
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte y visita del fascinante 
Castillo de Federico II de Suabia, Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Almuerzo. Continuación hacia Bari y visita del 
centro histórico con la Basílica de San Nicolás, obra maestra del 
Románico pugliese. Continuación hacia el área del VALLE DE 
ITRIA. Cena y alojamiento.

5. VALLE DE ITRIA 
(GRUTAS DE CASTELLANA- ALBEROBELLO-OSTUNI)
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Castellana, situadas 
a más de 60 metros de profundidad, poseen increíbles formas 
creadas por estalactitas y estalagmitas, fósiles y cañones de 
colores. Continuación a Alberobello, la “capital de los trulli” 
y paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia Ostuni, la 
“ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico con 
visita de su catedral románico-gótica. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  

6. VALLE DE ITRIA (LECCE-OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur” y capi-
tal del barroco pugliese para visitar el centro histórico con la 
Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. 
Almuerzo. Continuación hacia Otranto para la visita de esta 
ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con su Catedral románi-
ca, la capilla del sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva 
Cripta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7.VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL (MATERA)
Desayuno. Salida hacia Matera, conocida como “segunda 
Belén”, fue elegida para rodar  “la Pasión de Cristo” de Mel 
Gibson. Visitarenos su centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO gracias a los celebérrimos 
barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias en gran parte 
excavadas en la roca. Almuerzo. Continuación hacia el ÁREA 
DE APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Desayuno en el hotel y a la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto de Bari para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.  

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

8 días / 7 noches

      APULIA, EL TACÓN DE ITALIA   
BARCELONA, BILBAO, MADRID Y VALENCIA: 27 marzo y 3 abril 

A TENER EN CUENTA
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. 
Pago directoen destino, coste aproximado 40€. 
2. Los hoteles indicados en el programa no son céntricos, y son 
orientativos, los definitivos para cada salida, serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a 
pagar directamente por el cliente en el hotel. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (tam-
bién para reservas efectuadas a través de la página web) si la 
tarifa aérea incluye, o no, facturación de equipaje.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÀREA APULIA CENTRAL : Grand Hotel Excelsior (Bari), H. Leon D’Oro (Bari). 
Park Hotel Elizabeth (Bitonto), Una Hotel Regina (Noicattaro)

ÀREA GARGANO: Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo), H. Vittoria, 
H. Valle Rossa (San Giovanni Rotondo), San Giovanni Rotondo Palace (San 
Giovanni Rotondo).

ÀREA VALLE DE ISTRIA: H. Lo Smeraldo (Cisternino), H. Semiramide (Castellana 
Grotte), Riva Marina Resort (Specchiolla), Masseria Chiancone Torricella 
(Martina Franca).

TASAS (aprox.)  __________________________________195

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid  _____________ 55    Bilbao (Lufthansa “K” ) ________ 50
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consultar. 

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje 
consultar).
•Traslados.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe. 
• 7 noches en hoteles 4*. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas ( 1/4 de litro de vino y 
1/2 agua en las comidas)
• Visitas: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, 
Foresta Umbra, Castel del Monte, Bari, Grutas Castellana, 
Alberobello, Ostuni, Lecce Otranto y Matera.
•Seguro de asistencia en viaje ( Rutaseguro).  

PRECIOS POR PERSONA             OA3628 (of)
ALITALIA   “X”. Barcelona y Valencia. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviembre 2020

OFERTA SEMANA SANTA

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA3628_826


desde 1.595€

Noches en Nápoles y Salermo

27 marzo 

H. doble 1.395
H. individual 1.590

3 abril 
H. doble 1.450
H. individual 1.650

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. Llegada 
y traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. Cocktail de 
bienvenida y presentación del circuito. Cena (sujeta a horario 
de llegada) y alojamiento.

2.  NÁPOLES (HERCULANO - POMPEYA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Herculano y Pompeya, 
ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3.  NÁPOLES (CAPRI)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, en el mar Ti-
rreno, y visita a la villa San Michele. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado a los jardines de Augusto, desde donde admirare-
mos los característicos farallones (monolitos esculpidos por el 
agua). Tiempo libre en Marina Piccola, pequeño embarcadero 
situado a los pies del Monte Solano. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. NÁPOLES - SALERNO
Desayuno y visita panorámica del centro histórico de Nápoles, 
en la que destaca la iglesia de Santa Clara y su claustro, y la 
catedral de San Gennaro, entre otros. Almuerzo.  A continua-
ción paseo guiado por Via Toledo con la homónima parada del 
metro, entre las más visitadas de Europa, admirando la Galería 
Umberto I, Plaza Plebiscito, los exteriores del Teatro San Carlo, 
el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del 
Municipio. Posteriormente salida hacia la REGIÓN DE SALERNO. 
Cena y alojamiento.

5. SALERNO (SORRENTO - POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa Amalfitana: recorre-
remos las localidades de Sorrento, popular destino turístico, 
Positano, enclavada en la roca, y Amalfi, con la maravillosa 
catedral, casa de las reliquias de San Andrés Apóstol. Almuerzo 
durante las visitas. Por la tarde, regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. (La excursión se realizará en autocar).

6. SALERNO (PAESTUM)
Desayuno. Salida hacia Paestum para visitar las excavaciones 
arqueológicas y el museo. Almuerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de productos lácteos típicos de 
“bufala Campana”. Visita a la bodega y a sus instalaciones. 
Regreso a Salerno y paseo por el centro. Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visitar el 
majestuoso palacio Real, suntuoso palacio barroco que ocupa 
45.000 m2, distribuido en 5 plantas que alcanzan una altura de 
36 metros y con un hermoso parque, ejemplo del típico jardín 
italiano, y el parque Vanviteliano. Continuación hacia NÁPOLES. 
Llegada y acomodación en el hotel. Almuerzo en un restauran-
te y tarde libre. Cena y alojamiento.

8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.  

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

8 días / 7 noches

      NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA  
BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID Y VALENCIA: 27 marzo y 3 abril 

A TENER EN CUENTA
1.Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un 
sólo hotel, manteniéndose siempre las visitas especificadas. 
Los hoteles definitivos para cada salida, serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles 
de este programa no son céntricos. 
2.Las entradas a los museos y centros arqueológicos no están 
incluidas Pompeya y Herculano, Villa S.Michele, jardines de 
Augusto, claustro de Sta. Clara, excavaciones y museo de 
Paestum,  palacio Real de Caserta. Pago directo en destino, 
coste aprox. 71 €.
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente 
por el cliente en los hoteles. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NÁPOLES : Holiday Inn Napoli / H. Magri’s / Nh Napoli Panorama  / H. Naples 
/ H. Poseidon (Torre del Greco)/ H. Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel 
(Herculano) / Hotel del Sole (Pompeya)/ H. San Mauro (Casalnuovo). 

ÀREA SALERNO: H. Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel 
Salerno (Salerno)/ H. dei Pricipati (Baronissi)/ H. Meridiana (Paestum, 
Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ H. Mediterraneo (Sant’Agnello). 

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Valencia (Lufthansa  “S” ) ______________________ 70
Bilbao (Lufthansa  “T” ) _____________________________ 65

TASAS (aprox.):  Alitalia  ________ 200  Lufthansa ___________175

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular cía. Alitalia “X” (facturación 1 maleta).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 
1/2 botella de agua).
• Visitas (ver nota 2): Herculano, Pompeya, Capri (San Michele 
jardines de Augusto), Nápoles, Costa Amalfitana, Paestum 
(excavaciones, museo y degustación de productos lácteos de 
bufala campana) y Caserta (Palacio Real).
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA             OA2024 (of)
ALITALIA  “X”. Barcelona y Madrid. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviembre 2020

OFERTA SEMANA SANTA

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2024_826


desde 1.380€

Noches en Palermo, Catania y Agriento

H. doble 1.180
H. individual 1.490

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA
Salida en vuelo de línea regular con destino Catania. Llegada a 
Catania. (Traslado al hotel no incluido). Alojamiento.

2. CATANIA (ETNA-TAORMINA)
Desayuno y  salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y 
aún activo de Europa (3.345 metros) el autobús llegará hasta 
el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de los cráteres 
apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Posibilidad de subir en 
funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts. (aprox.  63.00 € 
por persona). Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural a 
los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino 
y productos típicos. Continuación a Taormina, que se sitúa en 
la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros).
Tiempo libre para descubrir las románticas callejuelas de la ciu-
dad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede 
gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del Mar 
Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el hotel.

3. CATANIA-PALERMO (MESSINA-CEFALÚ)
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorá-
mico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillo-
sa muestra artística de luces y colores. No olviden de visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y el 
“Lavatoio Medievale”. Almuerzo en un restaurante Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y 
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 
Continuación a Palermo. Alojamiento.

4. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedic-
tino y de la Catedral una de las más bellas de Europa. Regreso 
a Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. 
Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, reali-
zaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, in-
mensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de 
Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza 
Vigliena y la Iglesia normanda de la Martorana también deno-
minada Santa Maria del’Ammiraglio. Alojamiento.

5. PALERMO-AGRIGENTO (ERICE-TRAPANI) 
Desayuno y salida hacia Erice, uno de los pocos pueblos típi-
camente medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro 
Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan 

“Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base 
de almendras. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa 
Catedral o “Chiesa Madre”. Seguimos hacia la parte occidental 
de Sicilia, efectuaremos una visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina 
rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento en el hotel.

6.AGRIGENTO-CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno y salida para visitar “El Valle de los Templos”. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina y visita de la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en 
el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana 
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que repre-
sentan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en 
una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde 
haremos una parada en un bar del casco antiguo para degus-
tar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la 
ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se 
caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realiza-
das en piedra volcánica. Alojamiento.

7. CATANIA (SIRACUSA-NOTO)   
Desayuno. Salida hacia Siracusa la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La 
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al vi-
sitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di 
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia Noto, símbolo 
del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle prin-
cipal y admirar la belleza de sus iglesias y el convento de Santa 
Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos y 
totalmente reconstruida. Regreso a Catania. Alojamiento.

8. CATANIA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida (traslado al aeropuerto no 
incluido) salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.  

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

8 días / 7 noches

SICILIA CLÁSICA 
BARCELONA Y MADRID: 27 marzo y 3 abril 

A TENER EN CUENTA
1. Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo 
aviso, garantizando  todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 
2. Tasa turística a pagar directamente en los hoteles, precio total aproximado 20 €. 
3. Entradas: Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de Palermo y de Mon-
reale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de Siracusa + Catedral de Siracusa, 
Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento, precio total aproximado 63 
€, a pagar a la guía en destino.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días 
antes de la fecha de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la 
reserva; rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CATANIA: H. Nh Catania Centro (4*) /  H. Excelsior (4*)
PALERMO : H. NH Palermo (4*) / H. Ibis Style Cristal (4*) / Palazzo Sitano (4*)
AGRIENTO: H. Mose (4*) / H. Kore (4*) 

SUPLEMENTO SALIDA MADRID  ________________________ 22
TASAS (aprox.)  __________________________________200
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA 
5 cenas. La cena del primer día estará sujeta a la hora de llegada.  ____181
TRASLADOS COLECTIVOS (de 8.00 a 21.00). Por persona (mínimo 2)  ___ 65
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Alitalia “Q” (facturación equipaje consultar). 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*
• 7 desayunos,  6 almuerzos  y 1 cena (½ de agua mineral, 1/4 de 
vino o un refresco). 
• Auriculares durante las visitas con guía local.
• Visitas: Palermo, Siracusa, Piazza Armerina, Catania y Agrigento 
• Degustación de vino, productos típicos y de dulces en Erice
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA             OA0832 (of)
ALITALIA  “Q”.  Barcelona.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviembre 2020
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desde 1.265€

Noches en Praga y Región de Bohemia 
1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Llegada y 
traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco 
antiguo de Praga. Iniciaremos la visita paseando por el barrio 
judío (Josefov). Continuación hasta la Plaza Vieja, donde 
podremos admirar la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el 
Ayuntamiento, con el reloj astronómico del s. XV. Almuerzo 
durante la visita. A continuación, visita de la iglesia barroca de 
San Nicolás, el puente de Carlos, la plaza de la República con la 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Posteriormente, paseo 
en barco por el río Vltava. Cena y alojamiento. 

3. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy Vary, famosa estación 
termal. En ruta, visita de una fábrica de cristal cuya tradición 
se remonta a la Edad Media. Llegada a Karlovy Vary, cuyos 
tiempos gloriosos se remontan al siglo XIX cuando la realeza, la 
aristocracia, y el mundo de la cultura iban allí a tomar sus aguas. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 

4. PRAGA - BOHEMIA (HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el barrio del Castillo de 
Praga. Destacan la basílica de San Jorge, la iglesia románica me-
jor conservada de la ciudad. Visita del Palacio Antiguo, fundado 
en el siglo IX fue sede de los príncipes bohemios. A continua-
ción, recorrido por el Callejón de oro y en el recinto del castillo, 
visita de la nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo 
en el centro de la ciudad. Continuación de la visita al hermoso 
barrio de Malá Strana. Durante la visita peatonal contemplare-
mos la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria, en la que se encuentra el Niño Jesús de Praga. Por la 
tarde salida hacia Bohemia con una breve parada en Holasovi-
ce, población cuyas construcciones de estilo barroco rural están 
reconocidas por la UNESCO. Llegada a la REGIÓN DE BOHEMIA. 
Cena y alojamiento.  

5. BOHEMIA (CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Cesky Krumlov, 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

preserva su encanto, con sus edificios típicos, sus pintorescas 
plazas y sus viejos puentes de madera. Tiempo libre y  
almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel recorriendo el precioso 
valle del río Moldava dominado por el castillo de Rozmberk. 
Cena y alojamiento.

6. BOHEMIA (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka y visita del Castillo, 
cuya fortaleza original ha sufrido diversas transformaciones 
hasta su impresionante arquitectura actual de estilo gótico. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de Ceske Budejovice, 
bonita ciudad medieval y bohemia. Visitaremos una cervecería 
típica con degustación incluida. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

7. BOHEMIA - PRAGA
(TREBON - JINDRICHUV HRADEC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon, pintoresca ciudad en 
un paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuación 
hacia la ciudad de Jindrichuv Hradec, donde veremos 
numerosos edificios de estilos gótico, renacentista y barroco.  
Almuerzo y visita de su castillo. Por la tarde salida hacia 
PRAGA y tiempo libre en la capital de la República Checa, 
conocida como la Ciudad Dorada. Cena y alojamiento.

8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.   

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

20 días antes de la 
fecha de salida*

A TENER EN CUENTA
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

H. doble 1.070
H. individual 1.450

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA: Ametyst / Sonata / Manes / Galaxie / Panorama / Duo / Top / Plaza 
Prague (4*) 

REGIÓN BOHEMIA
CESKE BUDEJOVICE: Savoy (3* sup.) / Maly Pivova / Clarion Congress (4*) 
HLUBOKA: Park Hotel (4*)
CESKE KRUMLOV: Old Inn (4*)

TASAS (aprox.) Barcelona y Madrid _______________________195
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao ______ 30   Málaga  _______ 15   Santiago  __________105

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Lufthansa (facturación equipaje no 
incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Alojamiento en hoteles 3* sup. / 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas : Praga (Iglesia de San Nicolás, nave principal Catedral 
de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón 
de Oro), paseo río Vltava, Karlovy Vary, Ceske Krumlov, Ceske 
Budejovice, Holasovice, Hluboka, cervecería, Castillo Jindrichuv 
Hradec. 
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA             OA1842 (of)
LUFTHANSA  “W” . Barcelona y Madrid. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 noviermbre 2020
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BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID Y SANTIAGO: 28 marzo y 4 de abril
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desde 1.645€

Noches en Belgrado, Vrnjacka Banja y Zlatibor 

HOTELES 3* HOTELES 4*

H. doble 1.495 1.775
H. individual 1.850 2.179

1. CIUDAD DE ORIGEN - BELGRADO
Salida en vuelo con destino BELGRADO. Llegada y traslado al 
hotel. Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. BELGRADO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital de 
Serbia, durante la cual podremos admirar su fortaleza y el 
parque Kalemegdan. Visitaremos la exposición al aire libre del 
Museo Militar de los tanques y los cañones de las dos Guerras 
Mundiales y pasearemos por la calle peatonal Príncipe Mihailo. 
A continuación, visitaremos la Catedral Ortodoxa Serbia (Sa-
borna crkva) dedicada al arcángel Miguel así como la residen-
cia de la princesa Ljubica. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 
templo de San Sava y la parte bohemia de la ciudad, Skadarlija. 
Cena en uno de los restaurantes tradicionales de Skadarlija.  
Alojamiento.

3. BELGRADO (VOJVODINA - NOVI SAD)
Desayuno. Salida a través de la llanura Vojvodina hasta la 
montaña Fruska Gora, región famosa por sus viñedos y sus 17 
monasterios erigidos en los siglos XV y XVI. Continuación hacia 
Novi Sad. Visita de la Fortaleza de Petrovaradin y almuerzo en 
un restaurante. Regresaremos a Belgrado vía Sremski Karlovci, 
donde destacan sus monumentos históricos y artísticos. Visita 
a las famosas bodegas de vino. Llegada a Belgrado. Cena y 
alojamiento.

4. BELGRADO - VRNJACKA BANJA (MANASIJA)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Manasija, fundado en 
la primera mitad del siglo XV. Almuerzo y salida hacia Kraguje-
vac para ver el Memorial Parque Sumarice, donde fueron ejecu-
tados hombres y niños por las fuerzas de ocupación alemanas 
durante la Primera Guerra Mundial. Llegada a VRNJACKA BAN-
JA.  Cena y alojamiento.

5. VRNJACKA BANJA - ZLATIBOR
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, el monas-
terio ortodoxo más grande y rico de Serbia. Los dos principales 
monumentos: la Iglesia de la Virgen y la Iglesia del Rey, están 
construidos en mármol blanco. Salida hacia Zlatibor, bonito 
rincón de naturaleza preservada, rodeado por extensos prados 
y pintorescas colinas. Almuerzo en ruta. Llegada a ZLATIBOR.  
Cena y alojamiento.

6. ZLATIBOR (MOKRA GORA - DRVENGRAD)
Desayuno. Salida hacia la estación de tren de Sargan, donde 
subiremos en el tren panorámico Sarganska Osmica* (opera de 

abril a octubre), cuya ruta se construyó en forma de lazo para 
salvar el desnivel, y para unir la zona occidental de Serbia con 
la zona oriental de Bosnia. En el trayecto hasta Mokra Gora, 
disfrutaremos de un recorrido pasando por encima de cinco 
puentes y atravesando numerosos túneles.  Almuerzo en un 
restaurante local y salida hacia Drvengrad, un pueblo de estilo 
rural que nos sorprenderá por su pequeña iglesia y sus bonitas 
casas de madera. Salida hacia Bosnia para visitar Visegrad y su 
famoso puente viejo sobre el río Drina. Regreso a Zlativor. Cena 
y alojamiento. 

*En caso de condiciones meteorológicas adversas, el tren pano-
rámico no opera. En su lugar se ofrecerá la visita de Sirogojno. 

7. ZLATIBOR - BELGRADO (TOPOLA - OPLENAC)  
Desayuno. Salida hacia Topola, situada en el corazón de Suma-
dija y conocida por su producción de vinos. Visita a la ciudad de 
Djordje Petrovic Karadjordje, al complejo en su memoria y al 
famoso monumento a Karadjordje, que situado en el centro de 
la meseta, está rodeado por las ruinas de la fortaleza. Visita a 
los museos y la Iglesia de la Virgen María. Almuerzo. En la coli-
na de Oplenac visitaremos un complejo turístico formado por la 
Iglesia de San Jorge, en cuya cripta se hayan las mejores obras 
de pintura al fresco de toda Serbia, y el Mausoleo de la dinastía 
Karadjordjevic, construido por el rey Peter el Primero. Llegada a 
BELGRADO. Cena en un restaurante flotante y alojamiento.

8. BELGRADO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.  

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

SERBIA
CIUDADES VARIAS: 27 y 28 marzo

A TENER EN CUENTA
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPCIÓN 3*
BELGRADO: Argo / Holiday Inn Express 
VRNJACKA BANJA: Solaris (4*) / Fontana (4*) 
ZLATIVOR: Garni Hotel Simsir / President / Zlatiborski Konaci 

OPCIÓN 4*
BELGRADO: Amsterdam / Sky / Life Design 
VRNJACKA BANJA: Solaris / Fontana 
ZLATIVOR: Iris / Alibi   

TASAS (aprox.)  __________________________________150
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos (facturación equipaje consultar).
•Traslados con guía acompañante. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*o 4* (a elección).
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas: panorámica Belgrado, monasterio Krusedol, fortaleza 
de Petrovaradin, Novi Sad, monasterio de Manasija, Parque 
Memorias Sumarice en Kragujevac, monasterio de Studenica, 
tren panorámico Saganska Osmica, Drvengrad, Visegrad, 
Topola y complejo turístico en Oplenac.  
• Entradas: museo Tito, catedral ortodoxa de Serbia y residencia 
de la princesa Ljubica (Belgrado), monasterio de la montaña 
Fruska Gora, mausoleo Oplenac, Drvengrad y Mecavnik. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA             OA3487 (of)
LUFTHANSA  “L”. Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma, Santiago y Valencia

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/SERBIA/OA3487_826


desde 1.395€

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino TASHKENT, la im-
pactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.

2. TASHKENT
Llegada de madrugada a Tashkent, traslado al hotel y alo-
jamiento. Desayuno. A la hora convenida visita de la parte 
antigua de la ciudad, un laberinto de calles estrechas, edificios 
bajos, famosas mezquitas y madrasas. Veremos: el complejo ar-
quitectónico Khasti Imam con la madraza Barak Kan y la mez-
quita Tilla Sheykh. Visita a la biblioteca, lugar donde se encuen-
tra el “corán de Usman”, el exterior de la madraza Kukeldash y 
el bazar Chorsu. Por la tarde, visitaremos la parte moderna de 
Tashkent donde veremos el exterior del palacio de Romanov, la 
plaza de la Independencia y la plaza de Amir Temur, entre otros 
lugares de interés. Alojamiento.

3. TASHKENT - SAMARCANDA
Desayuno. A la hora convenida, salida con destino SAMARCAN-
DA. Llegada y visita de la Plaza Registán, una enorme plaza 
pavimentada con ladrillos horneados y adoquines en la que 
se alzan tres magníficas madrazas, construidas en diferentes 
momentos de la historia: la Madraza Ulugh beg del siglo XV y 
las Madraza Sheir-Dor y Tilla-Kari del siglo XVII. Alojamiento. 

4. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cautivadora urbe erigi-
da en el cruce de las principales rutas comerciales entre China 
y Oriente Medio. Durante la visita veremos una fábrica de pro-
ducción de papel antiguo, el mausoleo Gur-Emir, la mezquita 
Bibi-Khanum, el bazar Siab, el observatorio Ulugbek y el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda. Alojamiento. 

5. SAMARCANDA - BUJARA (SHAHRISABZ)
Desayuno. Salida hacia Shahrisabz, ciudad natal de Ta-
merland donde visitaremos la ruinas del Palacio Ak-Saray, el 
complejo conmemorativo Dorus Saodat construido en honor al 
hijo mayor de Amir Temur y el Complejo conmemorativo Dorut 
Tillyavat que significa “lugar de reflexión”. Continuación hasta 
BUJARA. Llegada y alojamiento.
6. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo centro histórico 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se 

incluye: el mausoleo de los Samani, el mausoleo y el manantial 
sagrado Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz, la ciudadela 
Ark, la Madrasa Ulughbek (s.XV) y Madrasa Abdulaziz Khan (s. 
XVII). También visitaremos el complejo Arquitectonico Poi Ka-
lon (s. XII-XVI), donde veremos el experior del Minarete Kalon y 
la Mezquita Poi Kalon, una de las más grandes de Asia Central. 
Acabaremos la visita con el exterior de la Madrasa Miri Arab 
(siglo XV) y el complejo de las cúpulas del siglo XVI, recintos 
abovedados a los que se unían un gran número de galerías para 
comercio y talleres artesanos. Alojamiento.

7. BUJARA - TASHKENT 
Desayuno. Por la mañana, visita del Complejo Arquitectónico 
Lyabi Hauz,  el conjunto de las dos Madrazas Nodir Devon Begi 
y Kukeldash y la mezquita Magoki Attory (siglos XII-XVI). A la 
hora convenida, traslado a la estación para coger un tren hacia 
TASHKENT. Llegada y alojamiento. 

8. TASHKENT- CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.  

Noches  en Tashkent, Samarcanda y Bujara 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

21 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 6 noches

UZBEKISTÁN
BARCELONA: 28 marzo

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. Son hoteles muy sencillos de construcciones 
bajas y sin ascensor.  
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, 
podría sufrir modificaciones. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.  
4. Las propinas no están incluidas (se recomienda unos 25- 30 
euros por persona). 
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 21 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Turkish “V”  (facturación equipaje 
consultar).
•  Traslados y recorrido con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 4*/ Boutique.
• 6 desayunos.
• Visitas: Tashkent, Samarcanda, Shakhrisabz y Bujara.
• Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TASHKENT:  Krokus Plaza  4*
SAMARCANDA:  Malika Diyora  4*
BUJARA: Basilic Boutique

TASAS (aprox.)  __________________________________310
SUPLEMENTO 6 CENAS (bebidas no incluidas) ________________ 50
OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA. Rogamos consuLtar. 
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA             OA3504 (of)
TURKISH  “V”. 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

H. doble 1.085
H. individual 1.300

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/UZBEKISTAN/OA3504_826


desde 990€

Opción I (salida viernes): 4 noches Estambul, 3 Capadocia 
Opcion II (salida martes): 3 noches Capadocia, 4  Estambul

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. Comenza-
remos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima  
de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre con posibilidad de 
tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San 
Jorge. A continuación visitaremos la mezquita de Soliman, 
donde finaliza la excursión. Tarde libre. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. A continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, uno de los mercados más antiguos de Estambul. 
Final de la excursión.Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo regular con destino Capadocia. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

6. CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia donde nació San 
Jorge. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el 
fascinante valle de Dervent, conocido como el valle de las “chi-
meneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento y 
por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a 
un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. 
A continuación visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak 
u otra similar, construidas por las comunidades  cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en un 
taller de alfombras y kilims. Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

CAPADOCIA FASCINANTE
BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 26 y 30 marzo y 2 abril

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

roca con frescos del siglo XI. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos 
de Avcilar (de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) 
y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar. Haremos una parada en un taller artesano de decora-
ción y joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la no-
che opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas 
folclóricas turcas. 

7. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para ver las famosas “Tres Bellezas de Ür-
güp”, donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma 
de hongo y un panorama de la ciudad de Ürgüp. A continua-
ción visitaremos el pequeño y hermoso pueblo de Ortahisar. 
Por la tarde visitaremos el valle de Zelve, formado por dos ca-
ñones rocosos, uno de color rosa y otro blanco. A continuación 
visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en 
la falda de una colina, presentan unas fachadas fastuosamen-
te decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 

8. CAPADOCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo) y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía 
Estambul. Fin de nuestros servicios.

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en viernes. 
Los clientes con salida martes realizan el itinerario en sentido 
inverso. 
2.  De forma ocasional y por motivo de fuerza mayor o fenó-
menos meteorológicos, el viaje puede verse afectado y alterar 
el itinerario en alguna parte de su recorrido.   
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Turkish  Airlines“P” (facturación equipaje 

consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 7 desayunos y 2 cenas (Opción II) o 3 cenas (Opcion I)
• Visitas: Cuerno de Oro, mezquita de Soliman, crucero por el 

Bósforo, bazar de las especias, valle de Dervent, Ozkonak, 
Göreme, Uchisar,  Ürgüp, Ortahisar y valles de Zelve y 
Cavusin.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL: Crowne Plaza Old City 5*
CAPADOCIA: Perissia o Ramada Capadocia 5* / Hotel Cueva Uchisar Kaya o 
Exedra o similar (según elección) 

TASAS (aprox.)  __________________________________215
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble ___90 /  Individual ___180
TURKISH AIRLINES: ver suplementos de temporada y otras clases de reserva 
en página 55 de folleto Europa, Turquía y Asia Central 2020.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18

PRECIOS POR PERSONA         OA3553  /  OA3555 (of)
TURKISH  “P”. 
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble 775
H. individual 994

http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3555_826


desde 1.090€

Opcion I (salida domingo): 4 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale
Opcion II (salida martes): 2 noches Capadocia, 1 Pamukkale , 4  Estambul

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. 
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que 
está en la cima  de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos 
a la Catedral de San Jorge. A continuación visitaremos la 
mezquita de Soliman, donde finaliza la excursión. Tarde libre. 
Alojamiento.

3. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino CAPADOCIA. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades 
Cristianas. Haremos una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios 
y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el espectacular paraje 
volcánico de Güvercinlik (de los palomares) y admirarán 
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar. 
Al final haremos una parada en un taller artesano de 
decoración, piedras típicas de Capadocia y joyas. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

5. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el kervansaray 
seleúcida Sultenhami, ubicada en la legendaria ruta de 
la seda y que servía como parada para las caravanas de 
comercio. A continuación recorrido hasta Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco, petrificadas y formadas 
por la cal contenida en el agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alojamiento.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

DESCUBRE TURQUÍA
BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 28 y 30 marzo y 4 abril

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domin-
go. Los clientes con salida martes realizan el itinerario en sen-
tido inverso iniciando el circuito directamente por Capadocia 
y realizando al final las noches en Estambul donde se incluye 
además una visita de medio día, crucero por el Bósforo y Bazar 
de las especies.   
2.  De forma ocasional y por motivo de fuerza mayor o fenó-
menos meteorológicos, el viaje puede verse afectado y alterar 
el itinerario en alguna parte de su recorrido.      
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cia. Turkish Airlines  (facturación 

equipaje consultar).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 7 noches alojamiento en hoteles seleccionados.
• 7 desayunos y 2 cenas (Opción II) o 3 cenas (Opción I)
• Visitas: Estambul (Cuerno de Oro, café Pierre Loti, catedral 

de San Jorge, mezquita de Soliman y, en la opción II crucero 
por el Bósforo y Bazar de las especies), Ozkonak, Goreme, 
Guverninlik, Pamukkale, Hierápolis y Efeso.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL: Crowne Plaza Old City 5*
CAPADOCIA: Perissia o Ramada Capadocia 5* / Hotel Cueva Uchisar Kaya o 
Exedra o similar (según elección) 
PAMUKKALE: Adempira 5* 

TASAS (aprox.)  __________________________________215
SUPLEMENTO SALIDA 30 MARZO  ________________________ 20
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble___ 60 / Individual ___120
TURKISH AIRLINES: ver suplementos de temporada y otras clases de reserva 
en página 55 de folleto Europa, Turquía y Asia Central 2020.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18

PRECIOS POR PERSONA          OA3566  /  OA3568(of)
TURKISH  “P”. 
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble 875
H. individual 1.124

6. PAMUKKALE - KUSADASI - ESTAMBUL (EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua 
ciudad balnearia. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más 
tarde visitaremos la Basílica de San Juán. Finalizaremos con 
una parada en uno de los lugares donde hacen desfiles y ropas 
de piel. A continuación, traslado al aeropuerto de Esmirna 
para salir en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 

7. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Alojamiento.

8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3568_826


desde 1.120€

Noches en Estambul, Capadocia, Pamukkale y Kusadasi

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino ESTAMBUL. Llega-
da  y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. A continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, uno de los mercados más antiguos de Estambul. 
Tarde libre. Final de la excursión. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de Oro”. Comenza-
remos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima  
de la colina del barrio de Eyup. Tiempo libre con posibilidad de 
tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San 
Jorge. A continuación visitaremos la mezquita de Soliman, 
donde finaliza la excursión.Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino CAPADOCIA. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea de Ozko-
nak u otra similar construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los 
numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el 
espectacular paraje volcánico de Güvercinlik (de los paloma-
res) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo 
de Uchisar. Al final haremos una parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas de Capadocia y joyas. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el kervansaray se-
leúcida Sultenhami, ubicada en la legendaria ruta de la seda 
y que servía como parada para las caravanas de comercio. A 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

TURQUÍA MÁGICA
BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA: 27 marzo y 3 abril

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 13 octubre 2020

A TENER EN CUENTA
1. De forma ocasional y por motivo de fuerza mayor o fenómenos 
meteorológicos, el viaje puede verse afectado y alterar el itinera-
rio en alguna parte de su recorrido.   

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Turkish Airlines  “P” (facturación equipaje 

consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 7 desayunos y 4 cenas.
• Visitas: crucero por el Bósforo, bazar de las especias, 

Cuerno de Oro, Catedral de San Jorge, mezquita de 
Soliman, Ozkonak, Göreme, Güvercinlik, castillo de Uchisar, 
Pamukkale, Hierápolis y Efeso.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL: Crowne plaza old city 5*
CAPADOCIA: Perissia o Ramada Capadocia 5* / Hotel Cueva Uchisar Kaya o 
Exedra o similar (según elección) 
PAMUKKALE: Adempira 5* 
KUSADASI:  Charisma 5*

TASAS (aprox.)  __________________________________215
SUPLEMENTO HOTEL CUEVA CAPADOCIA: Doble......... 60 / Individual ...... 120
TURKISH AIRLINES: ver suplementos de temporada y otras clases de reserva 
en página 55 de folleto Europa, Turquía y Asia Central 2020.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 18

PRECIOS POR PERSONA             OA3561 (of)
TURKISH  “P”. 
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble 905
H. individual 1.124

continuación recorrido hasta Pamukkale, o “castillo de algo-
dón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino 
de color blanco, petrificadas y formadas por la cal contenida 
en el agua de los manantiales termales que emanan en la 
zona. Cena y alojamiento.

7. PAMUKKALE - KUSADASI (EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierápolis, antigua ciudad 
balnearia. A continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía donde destacaremos: la Biblio-
teca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Más tarde 
visitaremos la Basílica de San Juán. Finalizaremos con una 
parada en uno de los lugares donde hacen desfiles y ropas de 
piel. Cena y alojamiento. 

8. KUSADASI - ESMIRNA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A la hora conveni-
da traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul. Llegada y fin del viaje.

http://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA3561_826


desde 1.835€

TRASLADOS triple doble  indiv.
STANDARD 1.600 1.708 2.131
SUPERIOR 1.737 1.882 2.391

TRASLADOS triple doble  indiv.
STANDARD 1.765 1.842 2.418
SUPERIOR 1.864 2.060 2.763

TRASLADOS triple doble  indiv.
STANDARD 1.760 1.934 2.602
SUPERIOR 1.833 2.043 2.731

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino SAN JOSÉ. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), salida hacia las llanuras del 
Caribe Norte atravesando los bosques del P. N. Braulio Carrillo. 
Posteriormente abordaremos una lancha para navegar a través 
de los canales en medio de una vasta vegetación tropical y de una 
diversidad de flora y fauna que nos llevará hasta el PARQUE NACIONAL 
DE TORTUGUERO. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, visita del 
pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento. 

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Dependiendo de las condiciones climatológicas, 
podremos disfrutar de una caminata guiada por la jungla o de un 
recorrido en bote por los diferentes canales naturales del Parque 
Nacional. Gran parte del parque se extiende a lo largo de sus playas 
vírgenes que sirven como refugio para el desove de las tortugas verdes, 
baulas y carey (de junio a septiembre). 

4. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar hacia la zona de VOLCÁN 
ARENAL. Almuerzo en ruta. Llegada y acomodación en el hotel. 
Tarde libre. Posibilidad de disfrutar, opcionalmente, de un delicioso 
y saludable baño en las aguas termales de Tabacón, con sus 
diferentes piscinas calentadas por el volcán. Alojamiento. 

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar diversas 
excursiones opcionales. 

6. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de la Laguna Arenal y 
continuación con un traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO DE 
MONTEVERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde para descubrir las maravillas de la selva tropical. 
Alojamiento. 

7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bosque 
Nuboso de Monteverde, que se caracteriza por sus espectaculares 
bosques protegidos. Alojamiento. 

8. MONTEVERDE - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de SAN JOSÉ. Llegada y 
alojamiento. 

9. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN MONTEVERDE 

6. VOLCÁN ARENAL - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido hacia la zona del 
PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. Llegada y acomodación en 
el hotel. Alojamiento. 

7 y 8. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres. Posibilidad de realizar, 
opcionalmente, una visita al Parque Nacional Manuel Antonio, 
uno de los más hermosos de Costa Rica, donde realizaremos una 
caminata para observar la fauna de la zona. Resto del tiempo libre 
para poder disfrutar de las actividades que ofrece esta tierra de 
bosque lluvioso y playas vírgenes. 

9. MANUEL ANTONIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN MANUEL ANTONIO
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Manuel Antonio

6. VOLCÁN ARENAL - GUANACASTE
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido hacia la zona de 
GUANACASTE. Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento. 

7 y 8. GUANACASTE
Desayuno y alojamiento. Días libres para poder disfrutar del sol y la 
playa o de las actividades que ofrece esta zona del país. 

9. GUANACASTE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN GUANACASTE
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Guanacaste

COCHE DE ALQUILER triple doble  indiv.
STANDARD 1.500 1.654 2.077
SUPERIOR 1.637 1.828 2.336

COCHE DE ALQUILER triple doble  indiv.
STANDARD 1.683 1.806 2.383
SUPERIOR 1.783 2.024 2.728

COCHE DE ALQUILER triple doble  indiv.
STANDARD 1.760 1.934 2.602
SUPERIOR 1.752 2.007 2.695

OPCIÓN MONTEVERDE OF8911  (Of)

OPCIÓN MANUEL ANTONIO OF8913  (Of)

OPCIÓN GUANACASTE OA2901  (Of)

OFERTA SEMANA SANTACANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

45 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 15 octubre 2020

10 días / 8 noches

DESCUBRA COSTA RICA
BARCELONA Y MADRID: 27 marzo

A TENER EN CUENTA
1. Se ofrece la posibilidad de realizar ambos programas en 
coche de alquiler desde el día 4 a la salida de Tortuguero y 
finalizando el día 9 en el aeropuerto internacional de San José 
(ver precios de la opción coche de alquiler). En los mismos no se 
incluye: seguro de accidentes, depósito y combustible. Alquiler 
de vehículos: 21 años + licencia de conducir en vigor (1 año) 
+ pasaporte.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD: SAN JOSE: Auténtico (3*) / TORTUGUERO: Aninga Lodge o  Laguna Lodge / 
ARENAL: Magic Mountain (3*) / MONTEVERDE: Monteverde Country Lodge / MANUEL 
ANTONIO: Byblos (bungalow) (3*) / GUANACASTE: Bosque del Mar (boutique) 
SUPERIOR: SAN JOSE: Presidente (4*) / TORTUGUERO: Pachira Lodge / ARENAL: Arenal 
Manoa (3* sup.) / MONTEVERDE: El Establo (4*) / MANUEL ANTONIO: Parador (hab. tro-
pical) (4*) / GUANACASTE: Bosque del Mar (boutique) 

TASAS (aprox.): Madrid __________335 / Vía Madrid _________  370

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ________  59
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  __________ 27

PRECIOS POR PERSONA            
IBERIA  “G”.  Barcelona y Madrid  

http://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%20RICA/OF8911_828
http://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%20RICA/OF8913_828
http://www.transrutas.com/Viajes/Mexico-y-Centroamerica/COSTA%20RICA/OA2901_828
http://www.transrutas.com


Tu experto en viajes

www.transrutas.com

Transrutas, mayorista de viajes con más de 55 años de experiencia, es sinónimo de 
CALIDAD, CONFIANZA, SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD y COMPROMISO.

Gracias al amplio conocimiento de nuestros profesionales sobre cada uno 
de los rincones más remotos de la tierra, ofrecemos una atención cercana y 

personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Sea cual sea tu destino, selecciones un tour regular o exclusivo, o diseñes un viaje a 
medida, siempre te atenderemos en Transrutas, tu experto en viajes.




