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MAYORES 55 / 2022
EUROPA -  ORIENTE MEDIO - LARGAS DISTANCIAS

PRECIOS ESPECIALES 
- descuentos ya aplicados -



Mayores 55 Años 2022 l TransrutasAsia Central

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.730€

TURKISH “V” l MY2932 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID,    
MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble .........................................  1.420
Habitación individual ...................................  1.640

TASAS  ........................................................  310

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS 
TASHKENT l Navruz / Krokus Plaza / Grand 
Capital (4*)
KHIVA l Orient Star Khiva / Bek / Malika (3*)
BUJARA l Asia Bukhara / Orient Star / Devon / 
As Salam (3*)
SAMARCANDA l Alexander / Grand Samarkand / 
Dilimach (3*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tashkent, la impactante capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo. 

2. TASHKENT  
Llegada de madrugada a TASHKENT 
y traslado al hotel. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam con la madra-
za Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. 
Visita a la biblioteca, lugar donde se en-
cuentra el “Corán de Usman”, y el bazar 
Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, recorrido 
panorámico por Plaza de la Independen-
cia y Eternidad, Plaza de la Ópera y Plaza 
de Amir Timur. Alojamiento. 

3. TASHKENT - KHIVA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Urgench. Lle-
gada y traslado a Khiva.  Visita de la 
antigua ciudad de Itchan Kala, autén-
tico museo al aire libre declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO 
con más de 50 monumentos de los s. 
XII al XIX, testimonios de la arquitectura 
musulmana de la Asia Central. Desta-
can Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, 
la madraza Mohammed Rahim Khan, 
el minarete y la madraza Islom Khodja, 
el complejo arquitectónico Tash Hovli, 
el mausoleo de Pahlavan Mahmud y la 

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Son hoteles sencillos, de construcciones ba-
jas y algunos 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 res-
erva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
para otras clases u compañías aéreas. 
4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos 
billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta 
fecha, rogamos consultar.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 
2021. 

Uzbekistán
2 noches en Tashkent, 1 en Khiva, 1 en Bujara, 1 en Samarcanda

8 DÍAS / 2022

SALIDA: Todos los lunes 
(21 marzo a 14 noviembre 2022)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje incluida*). 
- Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench. 
- Traslados. 
- Recorrido con guía de habla hispana. 
- Tren de Samarcanda a Tashkent. 
- 7 noches en hoteles 3*/4*. 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. 
- Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda. .
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

mezquita Juma. Almuerzo. Resto del 
día libre. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado por carretera hasta 
BUJARA. Almuerzo en ruta (tipo lunch 
box). Llegada. Cena y alojamiento.

5. BUJARA 
Desayuno y alojamiento. Visita 
panorámica de Bujara, cuyo centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se incluye 
la visita del mausoleo de los Samani, 
el manantial santo Chashmai Ayub, la 
mezquita Bolo Hauz y la ciudadela Ark. 
Almuerzo. Continuación de la visita 
con el minarete y la mezquita Kalyan, 
el exterior de la madraza Miri Arab, las 
madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana el 
conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz y 
la mezquita Magoki-Attory. 

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida hacia SAMARCAN-
DA. Llegada al hotel y posterior al-
muerzo en un  restaurante local. Por la 
tarde, visita de la ciudad con la Plaza 
Registán, centro de la ciudad antigua 
con sus tres madrazas y el mausoleo de 
Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, 
legendario conquistador turco-mongo, y 
el bazar Siab.  Alojamiento. 

7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de 
esta cautivadora urbe erigida en el cruce 
de las principales rutas comerciales en-
tre China y Oriente Medio. Recorrido por 
el complejo arquitectónico Shakhi-Zin-
da, el museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el observatorio Ulughbek . 
Almuerzo y traslado a la estación de 
ferrocarril, para salir en tren hacia TASH-
KENT. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

8. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.145€

LUFTHANSA “S” l MY2984 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VA-
LENCIA 
Habitación doble .........................................  970
Habitación individual ...................................  1200
SUPLEMENTO SALIDA: 
MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  ................  80
JUNIO, JULIO Y AGOSTO  .............................  130

TASAS  ........................................................  175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO 7 CENAS
Cena del primer día sujeta a a la hora de llegada.
Bebidas no incluidas ....................................  140

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
TIRANA l Boka (4*)
KORÇA l Life Gallery (4*)
GIROKASTRA l Argjiro (4*)
SARANDA l Brilant (4*)
BERAT l Grand White City (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con 
destino TIRANA, capital de Albania. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. TIRANA - KORÇA (POGRADEC)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Tirana, con su plaza Scan-
derberg, centro neurálgico de la capital 
albanesa donde se sitúan los mayores si-
tios de interés: la mezquita de Ethemheu, 
la Opera, la torre del reloj, el museo na-
cional de historia etc.  Salida hacia Po-
gradec. llegada y visita panorámica de 
esta ciudad a orillas del lago de Ohrid. 
Continuación hacia KORÇA, importante 
centro cultural del sur-este del país, 
denominada “la pequeña París de Alba-
nia”. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad con su centro histórico de casas 
señoriales de principios del siglo XX, la 
catedral ortodoxa y el antiguo bazar 
otomano. Alojamiento.

3. KORÇA - GJIROKASTRA   
(PERMET)
Desayuno. Salida a través de una ca-
rretera paisajística hacia GJIROKASTRA, 
ciudad declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y que ha con-
servado de forma admirable el aspecto 
de ciudad otomana. En ruta, parada en 
Permet, pequeña población entre impo-
nentes montañas con una arquitectura 
tradicional del social-realismo para vi-
sitar en el pueblo de Leusa la hermosa 
iglesia ortodoxa de Santa María del siglo 

NOTAS
1. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
servas si la tarifa incluye, o no, facturación de equipa-
je para otras clases o compañías aéreaas. 
2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
de la salida.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efec-
tuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en fun-
ción del número de clientes.
4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Albania clásica
3 noches en en Tirana, 1 en Korça, 1 en Gjirokastra, 1 en Saranda, 1 en Berat

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(SÁBADO)
Abril: 2, 16, 30 
Mayo: 21 
Junio: 11 
Julio: 9 
Agosto: 20 
Septiembre: 3 
Octubre: 8
Noviembre: 5, 26

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos.
- Visitas: Korça, Permet, Gjirokastra, Butrinto, bahía de Palermo, monaste-
rio de Ardenica, Berat, Tirana, Kruja y Shkoder.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

XVIII. Por la tarde, llegada a Gjirokas-
tra y visita de su casco antiguo con 
sus casas en forma de torre construidas 
entre los siglos XVIII y XIX. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA   
(BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la imponente ciudadela de origen me-
diaval de Gjirokastra. Posteriormente 
recorrido hasta Butrinto, considerado 
uno de los conjuntos monumentales 
y arqueológicos más importantes de 
Albania y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la antigua ciudad greco-romana. Sa-
lida hacia SARANDA, ciudad costera 
ubicada frente a la isla de Corfú. Alo-
jamiento. 

5. SARANDA - BERAT (ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando 
por Vlora y siguiendo la carretera costera 
con unas vistas impresionantes. Parada 
en la bahía de Palermo, donde visitare-
mos una fortaleza del periodo otomano 
que durante la dictadura socialista fue 
una cárcel para muchos oponentes del 
régimen. Salida hacia el monasterio de 
Ardenica, construido en el siglo III sobre 
las ruinas de un antiguo templo pagano 
dedicado a la diosa griega “Artemis”. 
Llegada a BERAT, conocida como “la 
ciudad de las mil ventanas” y decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

6. BERAT - TIRANA 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
casco antiguo de la ciudad, con sus 
barrios de Mangalem y Gorica situados 
en la orilla del río Osum. Conoceremos 
su ciudadela que alberga en su interior 
numerosas iglesias cristianas u ortodoxas 
y el museo de Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. Al finalizar la visita participa-
remos en una cata de vinos en una bo-
dega local. Por la tarde, regreso a Tirana. 
Llegada y alojamiento.

7. TIRANA (KRUJA - SHKODER)
Desayuno. Salida hacia Shkoder, mayor 
centro católico y una de las ciudades 
más importantes del país donde visi-
taremos la fortaleza de Rozafa. Salida 
hacia Kruja, población medieval al pie 
de la montaña, centro de la resistencia 
antiotomana y visita del antiguo bazar y 
del museo Scanderberg, héroe nacional 
de Albania del siglo XV. Regreso a Ti-
rana. Alojamiento.

8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de 
salida) y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.550€

LUFTHANSA “L”l BARCELONA Y MADRID
MY3117 (R) BERLÍN -MÚNICH 
MY3419 (R) (*) MÚNICH - BERLÍN
Habitación doble .........................................  1.390
Habitación individual ...................................   
1.690
TASAS .........................................................  160
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Sevilla y Valencia. .............................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BERLÍN l Holiday Inn City West / Abacus / Park 
Inn / Art’otel Kurkfürstendamm / Crowne Plaza / 
NH City West (4*) . 
DRESDEN lDomero Airport / Maritim Dresden / 
Am Terrassenufer / Mercure (4*) / Star Inn Altmark 
/ Quality Dresden West (3* sup.)
NÜREMBERG l Maritim Nüremberg / Noris / 
Arvena Park / Novotel Zentrum / Novotel Messe / 
Select Erlangen (4*) 
MÚNICH l cadena Leonardo Hotels / Feringapark 
/ Vitalis / NH Messe / Victors Residenz (4*) 

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

2. BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad. Recorrido panorámico por Berlín 
Este con el parlamento alemán “el Rei-
chstag” 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. A la hora convenida, salida 
hacia Potsdam. Llegada y almuerzo. 
Visita de la ciudad recorriendo sus pla-
zas y calles más importantes, 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 pa-
norámica donde destaca: el antiguo 
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Santo Tomás con la tumba de Bach. 
Almuerzo. Continuación hacia DRES-
DEN ciudad conocida como la Florencia 
del Elba. Llegada y visita panorámica 
destacando: el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus conocidos 

Berlín y la ruta romántica 
3 noches en Berlín, 1 en Dresden, 1 en Nüremberg, 2 en Múnich

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 11, 18*, 25
Julio: 2*, 9, 16*, 23, 30*
Agosto: 6, 13*, 20, 27*

*Itinerario en sentido inverso: 
Múnich - Berlín. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, (facturación equipaje incluida*).
- 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 Neuschwans-
tein.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

pabellones del Carrillón y de la muralla, 
la Ópera, la catedral y el castillo. Visita 
de la Iglesia de Nuestra Señora Frauen-
kirche, totalmente destruida durante 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 Marein-
berg, la catedral, la plaza del mercado 
y el antiguo puente sobre el río Main. 
Almuerzo. Continuación hacia Rothen-
burg donde haremos una breve parada 
antes de seguir hasta NURENBERG. Lle-
gada, cena y alojamiento. 

6. NÚREMBERG - MUNICH 
(DINKELSBÜHL)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, una de las ciudades medie-
vales mejor conservadas de Europa, 
pasando por las murallas medievales, 
la casa-museo de Alberto Durero (el ar-
tista más famoso del renacimiento ale-
mán), la catedral y el antiguo hospital 
situado a orillas del río.  Continuación 
hacia Dinkelsbüh, pequeña ciudad de 
la Ruta Romántica considerada 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 pa-
norámica de la ciudad, cuna del movi-
miento nazi y ciudad Olímpica. Destacan 
sus jardines, sus bellas fuentes y escultu-
ras, la Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento, su famoso carrillón y la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al Castillo de Neus-
chwanstein, 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, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.  

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o su-
frir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en mi-
nibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida se-
rán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros con un tiempo de espera aproxima-
do de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.465€

l MY0352 (R)
VUELING “Z“ BARCELONA. 
LUFTHANSA “W“ BILBAO. 
IBERIA “A“ MADRID. 

Habitación doble .........................................  1.395
Habitación individual ...................................  1.749 
TASAS 
Iberia y Vueling ...........................................  70 
Lufthansa  ...................................................  160
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA 
16 julio a 27 agosto ....................................  50
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
VIENA l Amedia / Austria Trend Doppio / Lassal-
le / Sporthotel Vienna (4*)
SALZBURGO l Fourside / Goldenes Theater / 
Austria Trend Europa / West (4*) 
REGIÓN DE INNSBRUCK l Rumerhof (Rum) / 
Alphotel / Gasthof Stangl (Thaur) (4*)
REGIÓN DE KLAGENFURT l Globo Plaza (Vil-
lach) / City (Villach) (4*)
REGIÓN DE GRAZ l Harry’s Home / Der Stock-
inger (Premstätten) (3*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas. 

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

2. VIENA
Desayuno. Visita guiada de la capi-
tal austríaca en cuyo centro histórico 
se podrán contemplar, entre otros, ma-
jestuosos edificios, la ópera, el Museo 
Kunsthistoriches, el castillo y el Par-
lamento. El casco antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, alberga la Catedral de San 
Esteban y el mercado. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del palacio de Schön-
brunn, que fue la residencia de verano 
de la Casa Imperial y centro cultural y 
político de los Habsburgo, y del museo 
de carruajes. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3. VIENA - SALZBURGO (MELK)
Desayuno. Salida hacia MELK y visita 
de la famosa abadía benedictina de 
estilo barroco y su jardín. Continuación 
hacia SALZBURGO, cuyo centro histó-
rico está catalogado por la UNESCO. 
Llegada y visita de la ciuad: pasaremos 
por la catedral barroca, la Residencia, 
la plaza de Mozart antes de llegar a 
la famosa Getreidegasse, sede del fa-
moso compositor. Degustación de los 
bombones típicos (bolitas de Mozart). 
Almuerzo durante la visita. Cena y alo-
jamiento.

4. SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia INNSBRUCK. 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en senti-
do inverso o sufrir modificaciones, man-
teniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa 
se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fe-
cha de salida serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aero-
puerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número 
de pasajeros con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a no-
viembre 2021. 

Austria al completo
3 noches Viena, 1 Salzburgo, 1 Innsbruck, 1 Klagenfurt, 1 Graz

8 DÍAS / 2022 
SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado) 
Abril: 30
Mayo: 14, 28
Junio: 11, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Viena (ciudad, Palacio de Schönbrunn, museo de carruajes y 
biblioteca Nacional), abadía de Melk, Salzburgo, Innsbruck (ciudad, palacio 
imperial, Museo del aguardiente y Funicular Hungerburg) y Graz.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Llegada y visita guiada por el casco 
antiguo de la capital del Tirol, famosa 
por sus coloridas casas que datan de la 
época del emperador Maximiliano I y 
su famoso tejadillo dorado. Entrada al 
Palacio Imperial para visitar las salas 
ceremoniales, la sala de guardias, el 
gabinete chino y la sala de los sacra-
mentos. Almuerzo. Visita del Museo 
del aguardiente y subida en funicular 
hasta Hungerburg, desde donde se 
aprecian unas espectaculares vistas de 
los Alpes. Cena y alojamiento.

5. INNSBRUCK - KLAGENFURT
(GROSSGLOCKNER)
Desayuno. Salida hacia KLAGENFURT 
por la carretera más alta del país, que 
atraviesa los hermosos paisajes de los 
Alpes austriacos: Grossglokner, y que 
se encuentra en medio de una zona gla-
ciar salvaje. El Pasterze, al pie de la ca-
rretera, es el glaciar más grande del ma-
cizo. Este magnífico lugar ofrece unas 
fantásticas vistas desde el promontorio 
Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo. Llegada a 
Klagenfurt a orillas de lago  Wörthersee. 
Cena y alojamiento.

6. KLAGENFURT - GRAZ
Desayuno. Salida hacia GRAZ y visita 
de esta población, donde destaca el 
casco antiguo con sus callejuelas, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descubrirán la catedral 
gótica, los palacios renacentistas y la 
isla flotante conectada por dos pasare-
las a las orillas del rio Mura. Almuerzo 
durante la visita. Cena y alojamiento.

7. GRAZ - VIENA
Desayuno. Salida hacia VIENA y conti-
nuación de la visita de la ciudad. Pa-
searemos frente a la cripta imperial, que 
contiene las tumbas de la casa de los 
Habsburgo, paseo por los patios interio-
res del palacio de Hofburg, la antigua 
residencia imperial. Continuación con 
la visita de la sala de ceremonias de la 
Biblioteca Nacional, de estilo barroco 
y de gran belleza. Almuerzo durante la 
visita. Resto del día libre. Alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.240€

LUFTHANSA “L” l MY0350 (R)
BARCELONA , BILBAO Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.470
TASAS  ........................................................  150
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Valencia .......................................  15
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
PRAGA l Ametyst / Sonata / Manes / Olympik / 
Downtown / Panorama / Plaza Alta (4*) 
REGIÓN DE BOHEMIA:
CESKE BUDEJOVICE l Savoy (3*sup) / Maly 
Pivovar / Clarion Congress (4*)
HLUBOKA l Park Hotel (4*)  
CESKY KRUMLOV l Old Inn (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. PRAGA (STARÉ MESTO Y JOSE-
FOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de 
Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. 
Iniciaremos la visita paseando por el ba-
rrio judío (Josefov), testimonio del que 
fue el mayor gueto de Europa Central. 
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. Visita de la iglesia ba-
rroca de San Nicolás, el puente de Car-
los, la plaza de la República con la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora. Pos-
teriormente, 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 tra-
dición se remonta a la Edad Media. Lle-
gada a Karlovy Vary, cuyos tiempos glo-
riosos se remontan al siglo XIX cuando la 
realeza, la aristocracia, y el mundo de la 
cultura iban allí a tomar sus aguas. Al-
muerzo y tiempo libre. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento. 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles  definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. Estos hoteles pueden no ser cén-
tricos.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efec-
tuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga, roga-
mos consultar. En caso de añadir noches adicionales, 
no estarán incluidos los traslados. 
6. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas. 
7. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre’21. 

Praga y Bohemia
4 noches en Praga y 3 noches en la región de Bohemia

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Junio: 5, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Praga (con entrada a Iglesia de San Nicolás, nave principal de 
la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio antiguo y callejón 
de oro), paseo río Vltava, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, 
Holasovice, Castillo de Hluboka, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

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 ro-
mánica mejor conservada de la ciudad. 
Visita del Palacio Antiguo, fundado en 
el siglo IX fue sede de los príncipes bo-
hemios. A continuación, recorrido por el 
Callejón de oro y en el recinto del cas-
tillo, con 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, barrio histórico admirablemente 
conservado que apenas parece haber 
cambiado desde el s. XVIII. Durante la 
visita peatonal contemplaremos la Igle-
sia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, en la que se en-
cuentra el Niño Jesús de Praga. Por la 
tarde salida hacia Bohemia con parada 
en Holasovice, población cuyas cons-
trucciones de estilo barroco rural están 
reconocidas por la UNESCO. Llegada a 
la Región de BOHEMIA. Cena y aloja-
miento.

5. BOHEMIA
(CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, sa-
lida hacia Cesky Krumlov, ciudad domi-
nada por la silueta de su castillo. Decla-
rada 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. Almuerzo. Por la tarde, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

6. BOHEMIA (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka 
y visita del Castillo, cuya fortaleza origi-
nal ha sufrido diversas transformaciones 
hasta su impresionante arquitectura ac-
tual de estilo gótico. Almuerzo.  Tarde 
dedicada a la visita de Ceske Budejo-
vice, bonita ciudad medieval y bohe-
mia. 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 lla-
nuras con numerosos estanques. Conti-
nuación hacia la ciudad de Jindrichuv 
Hradec, donde veremos 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, co-
nocida como la Ciudad Dorada. Cena y 
alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.345€

LUFTHANSA “L” l MY1005 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, Y VALENCIA
Habitación doble .........................................  1.170
Habitación individual ...................................  1.470
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Santiago de Compostela  ..............  105
TASAS  ........................................................  175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BUDAPEST l BW Hungria City west (4*) /  
Grand (4*) / Budapest (4*) / Arena (4*) / Achat 
(4*) / Actor (4*) / Lions Garden (4*) / Impulso 
(4*) / Milennium (3*Sup) 
EGER l Eger (3*) / Flora (3*) / Korona (3*) / 
Balneo Zsori (4*)
KECSKEMÉT l Aranyhomok / Four Point  (4*)
PÉCS l Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Du-
rante la misma podremos admirar en la 
parte de Buda: la iglesia de Matías, el 
Bastión de Pescadores y el Palacio Real. 
Subiremos al monte Gelért y desde el 
mirador de la Ciudadela disfrutaremos 
de las mejores vistas de la ciudad. Tras 
el almuerzo, cruzaremos el río para vi-
sitar la parte de Pest, con la monumen-
tal plaza de los Héroes, el patio interior 
del Castillo de Vajdahunyad, la basílica 
de San Esteban, el exterior de la ópera 
y los palacios de la avenida Andrássy. 
Por la noche, opcionalmente, posibili-
dad de realizar un crucero en barco por 
el río Danubio. Cena y alojamiento.

3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta sorprendente ciudad, capital de 
Hungría considerada una de las más 
bellas del Danubio, con bonitas pla-
zas, baños turcos y enormes balnea-
rios neobarrocos, o realizar una visita 
opcional al famoso recodo del Danubio 
(visitando Erztergom, Visegrad y Szen-
tendre). Cena y alojamiento. 

NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 2. El iti-
nerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 3. Los hoteles definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. Estos hoteles pueden no ser 
céntrico. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, 
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 5. Las visitas opcio-
nales son de pago y contratación en destino y están 
sujetas a un mínimo de participantes para operar. 6. 
* Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje para 
otras clases o compañías aéreas. 7. Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

Lo mejor de Hungría
4 noches en Budapest, 1 en Eger, 1 en Kecskemét, 1 en Pécs 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 5, 19
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét, 
Pécs, lago Balatón y Balatonfüred. 
- Entradas: Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San 
Esteban, Castillo Gödölló, barco en lago Balatón y patio del Castillo de 
Vajdahunyad.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. BUDAPEST - EGER
(GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló para 
visitar el palacio de verano de la em-
peratriz Sissi, conjunto barroco del siglo 
XVIII. Continuaremos hacia Hollókó, 
pequeño pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, fa-
moso por su gastronomía y su peculiar 
dialecto. Almuerzo. Por la noche llega-
remos a EGER, ciudad barroca situada 
en las laderas del sur de las montañas 
Bük, donde asistiremos a una degus-
tación de vinos acompañada de una 
cena en el típico barrio de bodegas. 
Alojamiento. 

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Eger, situado al norte de Hungría, 
es famoso por su bonito castillo, sus 
baños termales y sus edificios históri-
cos. Posteriormente, saldremos hacia 
la Puszta, la llanura húngara, conocida 
por sus arraigadas tradiciones agríco-
las, especialmente famosa por el cul-
tivo de guindillas (la paprika húngara). 
Almuerzo típico de goulash acompa-
ñado de vino de la zona. Veremos un 
espectáculo ecuestre, amenizado con 
la típica música cíngara y, a la hora 
convenida, saldremos hacia KECS-
KEMÉT, bonita ciudad conocida por sus 

numerosos edificios de Art Nouveau 
y su aguardiente de albaricoque (pá-
linka). Recorrido por la ciudad con vi-
sita al exterior del ayuntamiento. Cena 
y alojamiento. 

6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad 
natal del compositor y músico Zoltán 
Kodály. Salida hacia PÉCS. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el centro de la 
ciudad, cuyos numerosos monumentos 
hacen que sea, después de la capital, 
la población más turística del país, 
también Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento. 

7. PÉCS - BUDAPEST  
(LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Bala-
tón, conocido como el “mar de Hun-
gría”. Cruzaremos el lago en ferry, para 
llegar a la península de Tihany, donde 
disfrutaremos del paisaje y de las vis-
tas que ofrece el lago y visitaremos la 
Abadía de Tihany. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia Balatonfüred, ciudad 
balnearia con larga historia cultural. 
Regreso a BUDAPEST. Cena y aloja-
miento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.240€

MY2998 (R)
LUFTHANSA “L” - BARCELONA Y MADRID
Abril, Mayo y Octubre
Habitación doble .........................................  1.080
Habitación individual ...................................  1.420
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA HOTELES
Junio ..........................................................  60
Julio y Agosto .............................................  95
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA 
Bilbao y Valencia .........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar. 
SUPLEMENTO 6 ALMUERZOS (días 2 a 7) .......  105
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE ZAGREB: ZAGREB l International / 
Admiral / Panorama / Phoenix, Puntijar / Antunovic 
(4*)  
REGIÓN DE ZADAR:
ZADAR l Kolovare (4*) / Porto (3*)
BIOGRAD l Ilirija (4*)
PETRCANE l Pinija (4*)
OTOCAC l Falkensteiners (4*) / Zvonimir (3*)
REGIÓN DE DUBROVNIK:
DUBROVNIK l Maestral Hotels / Valamar 
Complex (3*)
CAVTAT l Epidaurus / Ivka / Petka (3*)
MLINI l Astarea / Villas Plat (3*) 
REGIÓN DE MOSTAR: 
MOSTAR l City / Mepas/  Bevanda / Bristol  (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino ZAGREB. Llegada y traslado colec-
tivo al hotel. Cena (sujeta a horario de 
llegada) y alojamiento.

2. ZAGREB    
(LJUBLJANA - POSTOJNA)
Desayuno. Salida hacia Eslovenia. Lle-
gada a Ljubljana, donde realizaremos la 
visita a la ciudad: el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, la universidad y el Centro 
Cultural. A continuación nos dirigimos 
hacia Postojna. Por la tarde, a bordo de 
un tren visitaremos las cuevas, con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. A la hora indicada, nos 
dirigiremos a un restaurante local, don-
de realizaremos la cena con folclore. 
Alojamiento.

3. ZAGREB - ZADAR (PLITVICE)
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Croacia, situada entre la 
Costa Adriática y Europa Central y en la 
que destaca la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos o el convento 
de Santa Clara, sede del museo Nacio-
nal. A la hora convenida, salida hacia 
el Parque Nacional de Plitvice. Llegada 
y recorrido por esta reserva natural que 
cuenta con 16 lagos, cascadas y arro-
yos. A última hora, llegada al hotel en 
la REGIÓN DE ZADAR. Cena y aloja-
miento.

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, sa-
lida para visitar Split, la capital de 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en senti-
do inverso o sufrir modificaciones, man-
teniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa 
se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fe-
cha de salida serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. Estos hoteles no son céntricos, 
están situados en las regiones indicadas 
en el itinerario.
4. Los traslados desde y hasta el aero-
puerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje para otras cla-
ses o compañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a 
noviembre de 2021. 

Descubra Croacia
3 noches en Zagreb, 1 en Zadar, 2 en Dubrovnik, 1 en Mostar 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Abril: 10, 17, 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Visitas: Zagreb, Ljubljana, cuevas Postojna, PN Plitvice, Split (con entrada 
al sótano del Palacio Diocleciano), Dubrovnik (con entrada a la catedral y 
farmacia), Mostar y Zadar.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Dalmacia, en cuyo centro antiguo se 
encuentra uno de los palacios romanos 
que mejor se conservan. La visita in-
cluye la entrada al sótano del Palacio 
de Diocleciano, mandado construir 
por el emperador para habitarlo una 
vez retirado de la vida política. Por la 
tarde continuación hasta Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE 
DUBROVNIK.

5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Du-
brovnik, la “Perla del Adriático”, decla-
rada por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo la catedral y la 
farmacia antigua del monasterio fran-
ciscano. Tarde libre en la capital de la 
región Dubrovnik-Neretva, rodeada por 
una gran muralla que alberga 16 torres. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE 
DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - MOSTAR 
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina. En ruta parada en el pueblo 
turco de Pocitelj, y en Medjugorje, 
lugar popular de peregrinación. Con-
tinuación del viaje hacia Mostar. Lle-
gada y visita de la ciudad incluyendo 
el Puente Viejo, reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en la RE-
GIÓN DE MOSTAR.

7. MOSTAR - ZAGREB (ZADAR)
Desayuno. Salida hacia Zadar, la que 
fue centro administrativo de la Dalma-
cia Bizantina y conocida por ser el lugar 
de producción del licor Maraschino. 

Recorrido por el centro histórico y 
continuación hasta ZAGREB. Cena y 
alojamiento.

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.550€

LUFTHANSA “L” l MY2767 (R) 
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.390
Habitación individual ...................................  1.740
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA
Bilbao y Valencia .........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN ZAGREB l Panorama / Admiral / Interna-
tional / Phoenix / Puntijar (4*)
REGIÓN LJUBLJANA l Austria Trend / Plaza / 
Actum (Kranj) / Kompas (Bled) / Four Points (Mons) 
(4*)
REGIÓN OPATIJA/RIJEKA/RABAC l Milenij Hote-
li / Liburnia / Giorgio II (Opatija) / Valamar Complex 
(Rabac) / Jadran (Rijeka) / Park (Lovran) / Marina 
(Mošçenička Draga) (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. ZAGREB - LJUBLJANA (MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica 
de la capital de Croacia en la que 
destacan: la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos y el convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Maribor, la 
segunda población más grande del país, 
se encuentra rodeada de verdes valles 
y viñas. Almuerzo y visita de su casco 
antiguo. Tiempo libre para pasear por la 
orilla del río Drava. Llegada a la REGIÓN 
DE LJUBLJANA. Cena y alojamiento.

3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
la ciudad destacando el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el 
Centro Cultural. Salida hacia Postojna. 
Almuerzo y por la tarde visita, a bordo 
de un trenecito, de sus cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Son las más visitadas de 
Europa con una red de 20 Km de túneles 
y galerías que asombran a sus visitantes. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Bled y visita de esta localidad a 
orillas del lago Bled y de su castillo 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o su-
frir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en mini-
bús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados 
en las regiones indicadas en el itinerario.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros.
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si 
la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje para otras 
clases o compañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.  

Maravillas de Eslovenia y península de Istria
2 noches en Zagreb, 3 en Ljubljana, 2 en Región Opatija/Rijeka 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna (cuevas), lagos de Bled 
(castillo y paseo en barco), Museo del Pastor, Bohinj, Piran, Motovun 
(degustación productos lácteos), Rovinj (paseo en barco) y Plitvice (Parque 
Nacional).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

que situado en lo alto de un acanti-
lado ofrece unas vistas impresionantes. 
Paseo en barco por el lago y almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos el lago Bo-
hinj, considerado el lago más grande y 
una de las bellezas alpinas del país. En 
ruta, visitaremos el Museo del Pastor y 
degustaremos quesos típicos en Stara 
Fuzina. Regreso al hotel. Cena folclórica 
y alojamiento. 

5. LJUBLJANA - OPATIJA
(PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la penín-
sula de Istria. Llegada Piran y visita de 
esta pintoresca ciudad, con aires vene-
cianos, es considerada como el monu-
mento cultural urbano mejor conservado 
de la Istria eslovena. Dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de sus agra-
dables calles y plazas. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación hacia Motovun, 
pequeño lugar en el interior de Istria 
rodeado de un verde paisaje donde 
podremos degustar los productos lo-
cales (jamón, queso y vino). Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA/ 
RIJEKA.

6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y 
visita panorámica de esta bella ciudad, 
colonia artística de pintores de todo el 
mundo, destacando entre otros monu-
mentos, la iglesia de Santa Eufemia. Ini-
cio de un paseo en barco con almuerzo 
a bordo. Parada en Vrsar, pequeña y 
tranquila ciudad medieval del norte del 
Adriático croata. Tendremos la posibi-

lidad de darnos un baño. Regreso en 
barco a Porec y tiempo libre para poder 
recorrer esta ciudad famosa por su Ba-
sílica Eufrasiana del siglo VI, incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA 
/RIJEKA.

7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida 
hacia Plitvice. Almuerzo en ruta y visita 
del Parque Nacional, reserva natural 
de la UNESCO desde 1.979, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos rodeados de lagos y cataratas. 
Continuación hasta ZAGREB. Cena y 
alojamiento. 

8. ZAGREB - 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.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 2.375€

MY2025 (R)
VUELING “Q”. BARCELONA  
ICELANDAIR “I”. MADRID 
Habitación doble ......................................... 2.325
Habitación individual ...................................  3.025
TASAS 
Vueling .......................................................   50
Icelandair ....................................................   115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO TRASLADOS 
AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO ............   160
El traslado no es directo, el autobús les lleva a la 
estación central de autobuses y allí se tienen que 
coger los autobuses que realizan el traslado a los 
diferentes hoteles. Lo mismo sucede con el traslado 
de salida. Aunque tengan reserva efectuada en el Fly 
bus, es imprescindible reconfirmar la hora de reco gi da 
para el traslado al aeropuerto del día de regreso, en la 
recepción del hotel, 24 horas antes de la salida.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
REYKJAVIK l Klettur (turista)
REGIÓN SUR l Dyrholaey (turista)
REGIÓN ESTE l Eyvindara (turista)
REGIÓN NORTE l Nordurland (turista)
BORGARNES l Borgarnes (turista)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN -  
REYKJAVIK 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino REYKJAVIK. Llegada y alojamiento.  

2. REYKJAVIK - REGIÓN SUR   
(CIRCULO DORADO)  
Desayuno y salida hacia el Parque Na-
cional Thingvellir, donde fue fundado 
el primer parlamento, en el año 1.930. 
También es el lugar ideal para observar 
la parte visible de la dorsal Atlántica que 
separa las placas tectónicas de Nortea-
mérica y Eurasia. Parada en una finca 
familiar para degustar algunos de los 
productos típicos del país, como el tra-
dicional Skyr Islandés, o el queso feta. 
Posteriormente, visita al más famoso 
de los géiseres islandeses, el géiser de 
Strokkúr que erupciona en promedio 
cada 4 a 8 minutos, con una altura de 
15 a 20 metros. Luego nos dirigiremos 
hasta la cascada de Gullfoss. Por la 
tarde, llegada a la costa Sur, haciendo 
una parada en las cascadas Seljalands-
foss y Skógafoss. Llegada al hotel cena 
y alojamiento.  

3. REGIÓN SUR - REGIÓN ESTE 
(REYNISFJARA-JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Visita a Reynisfjara, la her-
mosa playa negra donde la arena oscura 
contrasta con las imponentes columnas 
de basalto, lugar ideal para apreciar los 
famosos frailecillos. Seguimos hasta el 
lago glaciar de Jökulsarlon, parte del 
glaciar más grande de Europa. Desde la 

NOTAS
1. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
servas si la tarifa incluye, o no, facturación de equipa-
je para otras clases o compañías aéreas. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, mante-
niendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproxi-
madamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Para grupos reducidos, el programa se realizará en 
minibus con chofer -guía.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Islandia
2 noches en Reykjavik, 3 en las zonas Sur, Este, Norte y 2 en Borgarnes

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado) 
Junio: 25
Julio: 16, 30
Agosto: 6,13

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Recorrido en autocar con guía bilingüe y traslados regular Fly Bus.
- 7 noches en hoteles turista.
- 7 desayunos y 4 cenas.
- Visitas: PN Thingvellir,  finca familiar y degustación de productos típicos,  
géiser de Strokkúr,  cascadas de Gullfoss, Seljalandsfoss y Skógafoss, 
glaciar de Jökulsarlon, Reynisfjara, Detifoss,  baño termal , Hverarond, 
Dimmuborgir , Godafoss, safari de ballenas, Museo Etnográfico Glaumbær, 
península de Snaefellnes, Museo del Tiburón y cascada Kirkjufellsfoss.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

orilla tendremos laposibilidad de foto-
grafiar los témpanos de hielo que flotan 
en la laguna. Continuaremos hasta los 
fiordos del Este.Cena y alojamiento. 

4. REGIÓN ESTE - AKUREYRI   
(DETIFOSS-BAÑO MYVATN-HVE-
RARÖND-GODAFOSS)
Desayuno y salida hacia Detifoss, la 
increíble cascada conocida como la se-
gunda más potente de Europa. Llegada 
a la región del lago Myvatn, situada en 
una zona de volcanes activos, donde 
tomaremos un baño termal, tal y como 
hacen los locales de todas las edades 
(toalla incluida). Posteriormente, parada 
en Hverarond donde un paisaje lunar 
nos estará esperando: el olor del azufre 
y los cráteres burbujeantes nos darán 
la impresión de un viaje realmente ex-
traterrestre y en Dimmuborgir campo 
de lava compuesto de rocas de forma 
inusual, utilizado como lugar para algu-
nas escenas de la famosaserie de Juego 
de Tronos. Parada en la cascada de los 
dioses, Godafoss, una de las más famo-
sas y espectaculares de Islandia. Por la 
tarde llegada a Akureyri, la capitaldel 
Norte. Alojamiento.

5. AKUREYRI-BORGARNES  
(AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
-GLAUMBAER)
Desayuno, por la mañana tomaremos 
un  barco para hacer el safari de ba-
llenas unas de las actividades más des-
tacadas  de la región. Posteriormente, 

visita al Museo Etnográfico Glaum-
bær,conocido por sus edificios agrícolas 
con techo de césped. Recorrido hasta 
Borgarnes. Cena y alojamiento.

6. BORGARNES (PENÍNSULA DE 
SNÆFELLSNES-KIRKJUFELLSFOSS)
Desayuno. Salida hacia la península de 
Snaefellnes donde visitaremos Stykki-
sholmur y Bjarnahofn y entraremos en 
el Museo del Tiburón donde aprende-
remos acerca de la vida tradicional de 
los pescadores islandeses y la elabora-
ción de su tradicional carne de tiburón 
fermentada. Visitaremos allí también la 
cascada de Kirkjufellsfoss, pequeña 
cascada que se encuentra frente a la 
majestuosa montaña Kirkjufell, uno de 
los puntos más importantes para los 
amantes de la fotografía, pues desde 
aquí se puede obtener una de las mejo-
res postales del país. Regreso  al hotel. 
Cena y alojamiento.

7. BORGARNES-REYKJAVIK 
Desayuno. Regreso a la capital, Reykja-
vik. Tiempo libre para disfrutar del cen-
tro peatonal. Alojamiento.

8. REYKJAVIK -    
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

DESDE 1.645€

MY1640 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUTHANSA “L” - BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Habitación doble .........................................  1.595
Habitación individual ...................................  1.920
TASAS
Vueling y Iberia  ..........................................  50
Lufthansa (aprox.)  ......................................  195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l NH Concordia / Leonardo Hotels (4*) 
REGIÓN DE LOS LAGOS l Villa Porro Pirelli / 
Gran hotel Varese (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS 
(ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de 
Milán, una de las grandes capitales de 
la moda. Pasearemos por su centro his-
tórico, con el castillo Sforzesco, la Plaza 
del Duomo, las Galerías Vittorio Ema-
nuele, la Scala y recorreremos el barrio 
de las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo. Saldremos hacia 
Angera, donde visitaremos en la orilla 
sur del Lago Maggiore, la Rocca Borro-
mea di Angera, uno de los castillos me-
dievales mejor conservados de la Lom-
bardía desde donde se pueden apreciar 
vistas del lago Maggiore. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. REGIÓN DE LOS LAGOS   
(LUGANO)
Desayuno. Salida hacia la localidad de 
Lugano, ciudad de parques y flores, 
rodeada de espectaculares  montañas. 
Visita peatonal de su centro histórico 
con la iglesia de Santa María degli An-
geli y la elegante Via Nassa. Almuerzo 
y tiempo libre para recorrer su casco 
antiguo con numerosos edificios de es-
tilo lombardo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpen-
sa), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros, con un tiempo 
de espera aproximado de una hora. 
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la 
tasa turística, a pagar directamente por el cliente en 
el hotel.
7. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Lagos alpinos italianos
2 noches en Milán y 5 noches en región de los lagos 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado)
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

SERVICIOS INCLUIDOS: 

-  Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Milán, Lugano, Isola Bella, Como, Desenzano y Sirmione.
- Entradas: Roca Borromea, Iglesia Sta. Maria degli Angeli, Palacio familia 
Borromea, funicular en Como, Villa Taranto, travesía en barco entre Isola 
Bella-Isola dei Pescatori y travesía en barco de Otra a San Giulio y Lago de 
Garda. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. REGIÓN DE LOS LAGOS  
(ISAOLA BELLA - STRESA)
Desayuno. Salida en barco para llegar 
a Isola Bella y visitar el palacio de la 
familia Borromea, con sus salones y el 
jardín con innumerables plantas exóti-
cas. Almuerzo. Continuación a Isola dei 
Pescadore, la única habitada. Tiempo 
libre en Stresa, localidad situada en 
la orilla del lago y que ofrece un bello 
paisaje del Lago Maggiore. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE LOS LAGOS.

5. REGIÓN DE LOS LAGOS 
(COMO - LAGO DE COMO)
Desayuno y salida hacia la localidad de 
Como, de gran contenido histórico y 
artístico, visitaremos su centro histórico 
destacando el Duomo y subiremos en 
funicular hasta Brunate, desde donde 
se tiene una vista inmejorable del lago 
de Como. Almuerzo y tiempo libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE LOS LAGOS
(VILLA TARANTO - LAGO D´ORTA)
Desayuno y salida hacia Verbania, para 
visitar el jardín botánico de Villa Taranto, 
conocido como el jardín más bello del 
mundo. Dentro de sus 16 hectáreas se 
pueden encontrar todo tipo de plantas, 
árboles y flores. Continuaremos hacia 
el Lago d´Orta, el más occidental de los 
lagos italianos. Almuerzo. Por la tarde 
paseo en barca de Orta a San Giulio, 
pueblecito medieval con sus estrechas 

callejuelas repletas de tiendas y antiguos 
palacios de influencia florentina. Tiempo 
libre. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

7. REGIÓN DE LOS LAGOS - MILÁN 
(LAGO DE GARDA)
Desayuno. Salida hacia Desenzano, lo-
calidad situada junto al Lago de Garda, 
donde pasearemos por la Plaza Malvezzi 
y el casco antiguo, y veremos la obra de 
Gian Battista Tiempolo, considerado el 
último gran pintor de la era barroca: “la 
última cena” (1.738). Almuerzo. Em-
barcaremos hasta Sirmione del Garda, 
población cuyo centro histórico se en-
cuentra en una península que penetra 
en el Lago de Garda, y donde destaca 
el Castillo de la familia Scala. Continua-
ción hasta MILÁN. Cena y alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.335€

MY2417 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUFTHANSA “T”- BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO 
COMPPOSTELA
Habitación doble .........................................  1.285
Habitación individual ...................................  1.525
TASAS
Vueling y Iberia  ..........................................  50
Lufthansa  ...................................................  195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l Hoteles Leonardo / NH Concordia / 
NH Milano (4*)
REGIÓN DE BOLZANO l Sporthotel Spögler / 
Post Gries Ideal Park / Post Gries (3*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO 
(VERONA)  
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Milán, capital de Lombardía 
y ciudad del glamour con múltiples tien-
das de lujo de grandes firmas comercia-
les. Turísticamente destaca el Duomo, el 
icono de la ciudad, y la Galería Vittorio 
Emanuel, entre otros. Salida hacia Ve-
rona, ciudad popular por la reconocida 
obra de teatro “Romeo y Julieta”. Al-
muerzo y tiempo libre para pasear por 
esta bonita ciudad. Cena y alojamiento 
en la región de BOLZANO. 

3. BOLZANO (MERANO)
Desayuno. Saldremos hacia Merano, 
ciudad conocida por sus termas de 
aguas curativas.Pasearemos por su par-
que central, con su estatua de Sissi. Al-
muerzo en Bolzano, y visita guiada de 
la ciudad, capital del Tirol del sur, cuyo 
casco antiguo es punto de encuentro de 
dos culturas bien distintas: la mediterrá-
nea y la centroeuropea. Si la meteoro-
logía lo permite, ascenso en funicular 
hasta Oberbozen para disfrutar de 
unas increíbles vistas. Continuaremos 
a bordo de un tranvía en dirección a 
los Dolomitas, atravesaremos bosques 
y campos hasta llegar a Klobenstein, 

NOTAS
1. En determinadas fechas el orden del itinerario 
podrá sufrir modificaciones, manteniéndose los mis-
mos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 3. Los hoteles los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. Estos hoteles no son 
céntricos, están situados en la región de Bolzano. 4. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa 
o Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o 
autocar en función del número de pasajeros, con una 
espera aproximada de una hora. 5. *Rogamos con-
sultar en el momento de hacer reserva si la tarifa in-
cluye, o no, facturación de equipaje. para otras clases 
o compañías aéreas. 6. Los ayuntamientos italianos 
están aplicando la tasa turística, a pagar directamen-
te por el cliente en el hotel. 7. Importe de tasas de 
aeropuerto a noviembre 2021. 

Dolomitas y el Tirol italiano
2 noches en Milán y 4 en la región de Bolzano

7 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Panorámica Mián, Merano, Bolzano, funicular hasta Oberbozen, 
Val di Funes, Bressanone, Sella Ronda, funicular de Paso de Pordoi hasta 
Sass Pordoi, Trento y Castillo del Buonconsiglio.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

desde donde podremos apreciar el fe-
nómeno natural de las pirámides de 
tierra en Lemgmoss. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

4. BOLZANO    
(VAL DI FUNES-BRESSANONE) 
Desayuno. Salida hacia Val di Funes, al 
pie del grupo dolomítico Odle, con otras 
vistas impresionantes a las Dolomitas. 
Tiempo libre, y posterior paseo por un 
sendero con típico paisaje alpino. Al-
muerzo y visita a la ciudad de Bressa-
none, con su centro medieval, donde 
destacamos; la iglesia de San Miguel, 
el cementerio, la catedral barroca y el 
palacio de los obispos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

5. BOLZANO (SELLA RONDA) 
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, 
ruta circular que bordea el espectacular 
macizo montañoso de Sella. Veremos 
entre otros el emblemático pico Sasso-
lungo y la Marmolada, la montaña más 
alta de los Dolomitas. Subida en funicu-
lar desde el Paso de Pordoi hasta Sass 
Pordoi, para disfrutar de las increíbles 
vistas que ofrece la terraza natural de 
los Dolomitas. Almuerzo en Canezi y 
regreso dirección al macizo Catinaccio. 
Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano.  

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO)  
Desayuno. Saldremos hacia Trento y 
visitaremos la Plaza del Duomo, con su 
fuente de Neptuno, el Palacio Pretorio 
y la Catedral de San Virgilio, donde se 
celebró el internacionalmente cono-
cido Concilio de Trento (entre 1.545 y 
1.563). Visitaremos el castillo del Buon-
consiglio, construido en el siglo XVIII, 
está situado en el centro de la ciudad, 
y ha sido reconvertido en museo his-
tórico. Almuerzo y regreso a MILÁN. 
En ruta, parada en Sirmione di Garda, 
población situada a orillas del lago di 
Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.

7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.590€

MY2069 (R)
LUFTHANSA“W”. BARCELONA, BILBAO Y MADRID
SAS “A”. ALICANTE Y MÁLAGA
Habitación doble .........................................  1.475
Habitación individual ...................................  1.955
TASAS 
Lufthansa ....................................................  215
SAS .............................................................  115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OSLO l Comfort Karl Johan (3*) 
HOVDEN l Hovden Resort (3*)
STAVANGER l Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN l Zanderk (4*)
ÁREA DE SOGN l Scandic Sunnfjord (4*)
OPPLAND l Thon Otta (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con 
destino OSLO (Gardemoen), la capital 
de Noruega situada en el fiordo de Oslo, 
*traslado regular “Flybus” al hotel. 
Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico de 
Gustav Vigeland, el ayuntamiento, el 
palacio Real y la ópera. Continuación 
a la península de Bygdoy, situada al 
oeste de Oslo para visitar el museo de 
los Barcos Vikingos (visita sujeta a las 
obras de mantenimiento que se están 
llevando a cabo) donde se exponen 
tres navíos originales con más de mil 
años de antigüedad. Por la tarde, salida 
hacia Telemark, situada en el centro del 
sur de Noruega y conocida por ser una 
provincia cultural; con sus pueblos tra-
dicionales, museos, iglesias y su canal, 
que con sus 18 esclusas, permitieron 
abrir una vía de transporte fluvial desde 
el  litoral hasta la montaña, hace más 
de 100 años. Parada para tomar fotos 
a la tradicional iglesia de madera de 
Heddal, joya de la arquitectura en ma-
dera con más de 800 años de historia. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN de 
HOVDEN.

3. HOVDEN - STAVANGER
(FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lyse-
botn, donde tomaremos un mini cru-

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de 
participantes para operar. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas. 
5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al 
hotel donde se alojan los clientes. Desde la parada al 
hotel, los clientes irán por su cuenta, al igual que el 
día de regreso.
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Gran tour de los fiordos
2 noche en Oslo, 1 en Hovden, 1 en Stavanger, 1 en Bergen, 1 en Área Sogn, 1 en Oppland 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado)
Junio: 18
Julio: 2, 23 
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados regulares.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Visitas: panorámica Oslo, museo de los Barcos Vikingos, mini-crucero 
fiordo de Lysefjord, panorámica Bergen y ferry por el fiordo Geirangerfjord.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

cero por el Lysefjord, para admirar el 
conocido púlpito. Al finalizar el crucero 
posibilidad, opcionalmente, de hacer 
una caminata hasta el Preikestolen, 
para poder admirar las espectaculares 
vistas al fiordo de Lyse desde el púlpito, 
espectáculo visual de los mejores del 
mundo. Esta visita requiere un buen es-
tado físico ya que aproximadamente se 
necesitan dos horas de subida y dos de 
bajada. El guía acompañante esperará 
a los pasajeros en la base. Llegada a 
STAVANGER y alojamiento. 

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Morta-
vika para embarcar en el ferry que nos 
llevará a Arsvagen y de Sandvikvag a 
Halhjem. A través de bellos fiordos, lle-
garemos a BERGEN. Por la tarde visita 
panorámica, para conocer sus lugares 
más emblemáticos, incluyendo el fa-
moso mercado de pescado y su barrio 
Hanseático, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Aloja-
miento.

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN 
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle 
de Voss, admirando el increíble paisaje 
que lo rodea. Llegada a Flam y tiempo 
libre en la ciudad, o posibilidad de 
efectuar opcionalmente un recorrido 
en el tren panorámico de Flam, una de 
las vías férreas con mayor desnivel del 
mundo y un mini crucero por el fiordo 
de Sogne, embarcando en Flam y fina-

lizando en Gudvangen. Continuación al 
ÁREA DE SOGN. Cena y alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND 
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRAN-
GER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el gla-
ciar de Briksdal. En el camino observa-
remos fantásticas vistas del glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo 
libre o posibilidad de efectuar opcional-
mente un traslado en coches eléctricos 
(trollcars) hasta la base del glaciar. Por 
la tarde continuaremos hasta Hellesylt, 
donde tomaremos un ferry por el fiordo 
de Geiranger. Continuación hacia el 
área de OPPLAND y en ruta parada para 
admirar la famosa iglesia de madera de 
Lom. Cena y alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO 
Desayuno en el hotel. Salida dirección 
a Lillehammer. Llegada a Lillehammer, 
ubicada a orillas del lago Mjøsa y co-
nocida por sus granjas, su moderna 
infraestructura y sus pista de esquí. 
Tiempo libre y continuación del reco-
rrido hasta Oslo. Llegada y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, 
*traslado regular “Flybus” al aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “S” l MY1180 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.400
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Málaga, Oporto, 
Sevilla y Valencia desde ...............................  90
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7) ..............  160

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS l Holiday Inn Vilnius / Comfort Choice 
(4*)
RIGA l Tallink Riga / Radisson Blu Daugava / 
Monika Centrum / Wellton Spa & Conference (4*)
TALLIN l Kalev Spa / Lermitage / Sokos Viru  
(4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

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 
de la capital de Lituania, donde vere-
mos su casco antiguo, uno de los mas 
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. Almuerzo y resto 
del día libre o posibilidad de hacer la ex-
cursión (opcional) al castillo de Trakai. 
Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(COLINA DE LAS CRUCES - RUN-
DALE)
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 de la capital letona, cono-
cida como el “París del Norte”. En Riga 

NOTAS

1. Los hoteles definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto, 
se efectuarán en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros con 
asistencia, el día de llegada, de un guía 
para vuelos que llegan entre las 10:00 
- 19:00h. 3. *Rogamos consultar en el 
momento de hacer la reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para 
otras clases o otras comapñías aéreas. 4. 
Importe de las tasas de aeropuerto a no-
viembre del 2021. 

Lituania, Letonia y Estonia
2 noches en Vilnius, 2 en Riga, 3 en Tallin 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18
Diciembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 5 almuerzos. 
- Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, 
castillo y museo de Turaida, cueva Gutmann, Tumba de Turaida, Parnu y 
Tallin. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

destaca la belleza de su casco antiguo, 
en cuyos edificios se reflejan diferentes 
estilos arquitectónicos: Gótico, Barroco, 
Clásico 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 ór-
gano de Europa. Almuerzo. Tarde libre 
en esta ciudad, o posibilidad de efectuar 
(opcionalmente) la visita a Jurmala, ciu-
dad balneario y tradicional pueblo de 
veraneo 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 - TU-
RAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar 
Sigulda, ciudad situada en el centro 
del Valle de Gauja, conocida como “la 
Suiza letona”. Visitaremos las ruinas 
del Castillo de la orden de los Caba-
lleros Teutónicos (s.XIII), el Castillo 
medieval de Turaida, el Museo de His-
toria Local de Sigulda, la Tumba de 
Turaida, la cueva Gutmann y el Par-
que Daina, dedicado al folklore letón. 
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y vi-
sita panorámica de esta ciudad, capital 
estival de Estonia. Llegada a TALLIN y 
alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica 
de la capital de Estonia, excelente com-
binación entre las tradiciones más anti-
guas y la moderna vida urbana. Vere-
mos su casco antiguo, declarado Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO, 
la Colina de Toompea, la catedral 
Alexander Nevsky, considerada la igle-
sia 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 (opcionalmente) el museo et-
nográfico 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 se-
guir disfrutando de la ciudad con su 
maravilloso centro medieval o realizar 
(opcionalmente) una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento. 

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS)  ......  35
Visita de la ciudad medieval de Trakai, incluye un 
paseo en barco por los lagos alrededor del castillo. 
JURMALA Y PASEO EN BARCO POR 
EL RÍO DAUGAVA (DESDE RIGA)  .................  35
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 pers.)  ...........  175
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express 
hacia Helsinki. Encuentro con el guía y visita 
panorámica (sin almuerzo).

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “L” l MY3076 (R)
BARCELONA 
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.449
TASAS (aprox.) ............................................  160
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid  .......................................................  30
Bilbao, Málaga y Valencia ............................  60
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO LOT “V” 
Barcelona  ............... 70   / Madrid  ......................  115
TASAS  ........................................................  x

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
VARSOVIA l Mercure /Golden Tulip / Radisson 
Sobieski / Double Tree / Novotel / Holiday Inn (4*) 
POZNAN l Novotel Centrum / NH Poznan / Ilon / 
Puro Poznan (4*) 
WROCLAW l HP Park Plaza / Haston City / Best 
Western Q /  Invite / Diament (4*) 
CRACOVIA l Golden Tulip Kazimierz / Swing 
/ Novotel City West /Q Plus Hotel / Double Tree (4*)   

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita 
de la ciudad, con el casco antiguo re-
construido después de la II Guerra Mun-
dial y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visita al 
castillo de Wilanow. Paseo por el parque 
Lazienki, complejo formado por varios 
edificios reales y jardines de muy diver-
sos estilos. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento. 

3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y 
visita de la ciudad, ciudad natal de Ni-
colás Copérnico, astrónomo del Renaci-
miento conocido por formular la teoría 
heliocéntrica del sistema solar, y cata-
logada como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo y salida 
hacia POZNAN, la trepidante metrópolis 
del oeste polaco. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de 
la ciudad, para admirar el interior de 
la catedral de Ostrow Tumski, la iglesia 
de San Estanislao y Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado. Almuerzo. 

NOTA: 
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visi-
tas. 2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora. 5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de partici-
pantes 6. * Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 7. Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

Maravillas de Polonia
3 noches en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw, 2 en Cracovia

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw, Cracovia y barrio judío.
- Entradas: Castillo de Willanow, Catedral de Poznan, Castillo Real y 
Catedral de Wawel
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Salida hacia WROCLAW, la “Venecia 
polaca”, una de las ciudades más an-
tiguas y hermosas de Polonia. Cena y 
alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, 
donde más de cien puentes y pasarelas 
atraviesan el río Oder y sus ramificacio-
nes. En el centro de la Gran Plaza está 
el Ayuntamiento gótico, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con 
sus pináculos y su reloj astronómico. Du-
rante la visita admiraremos también los 
exteriores de la Catedral y la Universidad. 
Almuerzo. Continuación hacia CRACO-
VIA y visita del histórico barrio judío de la 
ciudad, en el que destacan sus sinagogas, 
la Plaza del Mercado y sus tranquilas ca-
lles. Cena y alojamiento. Opcionalmente, 
posibilidad de asistir a una cena judía 
acompañada de música típica -precio 
aproximado 40 euros por persona*-. 

6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad y una de las más bellas ciudades 
del mundo. Visitaremos la fortaleza 
de Wawel, la antigua residencia de los 
reyes que es al mismo tiempo ciudadela, 
castillo florentino y catedral gótica. Al-
muerzo. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, reco-

nocidas como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y conocidas con 
el sobrenombre de “la catedral subte-
rránea de la Sal de Polonia”, en cuyas 
galerías se pueden ver capillas con her-
mosas figuras esculpidas, destacando la 
Capilla de St.Kinga. -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Cena y aloja-
miento. 

7. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno-buffet y mañana libre en 
Cracovia, la antigua capital de Polonia, 
coloso de arte y arquitectura, ciudad 
llena de recuerdos de los tiempos en 
que los reyes polacos eran coronados 
y enterrados en la Catedral de Wawel, 
construida en el siglo XI. Opcional-
mente, posibilidad de realizar una visita 
al campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkenau, el mayor de los campos 
establecidos durante el régimen nazi (su-
jeta a disponibilidad) -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Almuerzo y sa-
lida hacia la actual capital polaca, VAR-
SOVIA, la ciudad más grande del país. 
Cena y alojamiento. 

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.100€

MY3288 (R)
TAP “E”. BARCELONA  
Habitación doble .........................................  995
Habitación individual ..................................  1.262
TASAS
Tap .............................................................  105
Iberia ..........................................................  60
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Valencia (Iberia “A”). ........................  60
Sevilla (Iberia “A”) .......................................  120
Madrid (Iberia “A”) ......................................  35
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (EN TRIPLE) .........  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OPORTO l Black Tulip / Golden Tulip Porto Gaia / 
Holiday Inn Porto Gaia / Belver Hotel Beta Porto 4*
REGIÓN DE FÁTIMA l Lux Fátima / Lux Fátima 
Park /Steyler Fatima (4*)
LISBOA l  3 K Barcelona / Sana Metropolitan / 
Real Oeiras/ Czar Lisbon / Vip Executive Art’s (4*) y 
Masa Hotel 5 de Outubro (3*sup)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. OPORTO
Desayuno y visita de la ciudad 
de Oporto, la segunda ciudad más im-
portante de Portugal. Visitaremos la 
Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de 
la Bolsa, con el salón “árabe” y pasare-
mos por el barrio de Ribeira, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos una bodega y po-
dremos degustar los famosos vinos de 
Oporto. Almuerzo. Salida hacia Guima-
raes, bonita ciudad con un gran pasado 
histórico, en la que dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar del exterior 
o ver el Palacio de Bragança. Regreso a 
Oporto. Cena y alojamiento.

3. OPORTO - FÁTIMA 
(COIMBRA)
Desayuno. Salida hacia Coimbra y vi-
sita de la parte alta o Almedina, 
la parte baja y los barrios junto al 
río. Incluye entrada a la Iglesia de 
la Santa Cruz de Coimbra. Almuerzo. 
Salida hacia FÁTIMA y en ruta, parada 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se 
efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre’21. 

Lo mejor de Portugal
2 noches en Oporto, 1 en Fátima, 2 en Lisboa

6 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Mayo: 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.  
- 5 noches en hoteles 4*.
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Visitas: Oporto (Iglesia de Sâo Francisco, Palacio de la Bolsa con el salón 
árabe y degustación de vinos), Coimbra (Iglesia de Santa Cruz), Monaste-
rio Santa Maria de Vitória en Batalha, casas de Ajustrel, Obidos, palacio 
real de Sintra y Lisboa (Iglesia Jerónimos y degustación pasteles de Belém).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

en Batalha y visita de del monasterio 
de Santa Maria de Vitória. Llegada 
a Fátima, famosa por las apariciones 
de la Virgen de Fátima a tres niños en 
1.917. Visitaremos las casas de Aljus-
trel, donde vivieron los niños de la apa-
rición. Cena y alojamiento en la región 
de Fátima.  

4. FÁTIMA - LISBOA    
(OBIDOS - SINTRA)
Desayuno. Saldremos hacia Obi-
dos y visitaremos la ciudad, cono-
cida por su centro histórico amura-
llado. Almuerzo en Negrais. Saldremos 
hacia Sintra y visitaremos el Pala-
cio Real. En ruta hacia Lisboa, parada 
en Cascais y Estoril. Cena y aloja-
miento.

5. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital portuguesa. Descubriremos los 
lugares más emblemáticos como el ba-
rrio de la Alfama,  el más antiguo de la 
ciudad, la Torre de Belém y el interior 
del Monasterio de los Jerónimos (solo 
incluye la iglesa, no el claustro), decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y en el que destaca su im-
presionante claustro. Degustaremos los 

famosos pasteles de Belém, cuya re-
ceta original sigue siendo un gran se-
creto. Almuerzo y tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.225€

MY2625 (R)
TAROM “V”. BARCELONA Y MADRID
LUFTHANSA “T”. BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA 
Habitación doble .........................................  1.150
Habitación individual ...................................  1.415
Suplemento Temporada alta (habitación doble e 
individual):
Salidas 30 Julio ...........................................  40
TASAS 
Tarom .........................................................  75
Lufthansa ....................................................  150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BUCAREST lNovotel / Mercure/ Capital Plaza (4*) 
SIBIU l Continental Forum / Ramada Sibiu (4*)
CLUJ NAPOCA l Grand hotel Napoca (4*)
TARGU MURES l Grand / Concordia (4*)
BRASOV l Kronwell (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Rumanía en la que destaca: 
la Patriarquía y la zona antigua. Buca-
rest es el centro cultural y económico 
de todo el país, mezcla de diversos 
estilos  arquitectónicos, ofrece una in-
tensa  y activa vida artística y bohemia. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
SIBIU. En ruta,  visitaremos el Monas-
terio Cozia, del siglo XIV, de arte bizan-
tino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.

3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA 
IULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza 
Menor y las catedrales ortodoxa y cató-
lica. A continuación salida hacia CLUJ 
NAPOCA. Por el camino efectuaremos 
una parada en Alba Iulia, para realizar 
una visita panorámica y observar las rui-
nas de su antigua ciudadela y la catedral 
de la ciudad. Almuerzo y continuación 
del recorrido hasta llegar a Cluj Napoca, 
donde realizaremos una visita panorá-
mica de esta vibrante y cultural ciudad, 
debido a la variedad de universidades 
que se encuentran en esta bonita locali-
dad de Transilvania. Alojamiento.

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efec-
tuarán sin guía y en coche, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora.
3. Para grupos reducidos el circuito se efectuará en 
minibús con chófer-guía de habla hispana.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer la re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Rumanía medieval
2 noches en Bucarest, 1 en Sibiu, 1 en Cluj Napoca, 1 en Targu Mures, 2 en Brasov

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sába-
dos)
Junio: 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 10, 17

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- Visitas: Bucarest, entradas a Monasterio de Cozia, catedrales en Sibiu, 
la ciudadela y catedral de Alba Iulia, mina de sal de Turda, iglesia Biertan, 
museo de Sighsoara, iglesia de Prejmer, castillo de Bran, iglesia negra en 
Brasov y castillo de Peles.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de 
las más importantes y bonitas minas de 
sal de Europa. Formada hace unos 14 
millones de años, y explotada ya desde 
la época romana, con una extensión de 
45 km cuadrados. Almuerzo. Continua-
ción hacia TARGU MURES, ciudadela 
medieval construida en el siglo XV. Vi-
sita panorámica de esta bonita ciudad. 
Alojamiento.

5. TARGU MURES - BRASOV 
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. 
Pararemos en Biertan, donde visita-
remos la Iglesia fortificada del siglo 
XVI, de estilo gótico tardío. Llegada a 
Sighisoara, una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo donde 
destacan su ciudadela amurallada, la 
Torre del Reloj y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
BRASOV, ciudad medieval flanqueada 
por verdes colinas, orgullosa de haber 
sido la antigua capital de Transilvania. 
Alojamiento.

6. BRASOV (PREJMER - BRAN - 
BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a Prejmer, donde visitaremos su igle-
sia fortificada, del siglo XV y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Continuaremos nuestro viaje 
hacia el hermoso pueblo de Bran, para 
visitar la famosa fortaleza del s.XVI, 
conocida en el mundo como Castillo de 
Drácula. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, 
la Iglesia Negra y su casco antiguo. Alo-
jamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, pa-
rando en ruta para visitar el espectacu-
lar Castillo de Peles, visita indispensa-
ble del país y obra maestra de la arqui-
tectura renacentista nueva alemana (se 
visita la planta baja del castillo). Conti-
nuación a BUCAREST, la capital de Ru-
mania. Almuerzo. Por la tarde regreso 
a Bucarest y tiempo libre. Alojamiento.

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.650€

MY0379 (R) 
VUELING “T” l BARCELONA
Habitación doble .........................................  1.595
Habitación individual ...................................  2.075
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
IBERIA “A” Madrid  .....................................  30
SWISS “L” Bilbao, Málaga y Valencia  ...........  30
TASAS 
Swiss  .........................................................  140
Vueling y Iberia  ..........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA l Adagio Ho-
tel (Thoiry) / NH Geneva Airport (Meyrin) / Crown 
Plaza (Ginebra) / Mercure Annemasse Porte de 
Geneve (Gaillard) / Novotel Annemasse Centre 
(Annemasse) (4*)
REGIÓN ZERMATT / TÄSCH l City Hotel Täsch / 
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)
REGIÓN INTERLAKEN l Carlton Europe / The 
Hey / Brienzerburli (3*)
REGIÓN DE ZURICH l Meierhof Zürich (Horgen) 
/ Mövenpick Rogendorf / H-hotel Zürich (4*)
BERNA l Bären / Ambassador / Holiday Inn 
Westside (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lau-
sanne y visita panorámica de la ciudad, 
donde destacan el Museo Olímpico, la 
Catedral gótica y el Palacio de Rumine. 
Almuerzo. Resto de la tarde libre o po-
sibilidad de visitar opcionalmente el cas-
tillo de Chillón -precio aproximado 50 
euros por persona*- ubicado a orillas del 
lago Leman, es uno de los monumentos 
más bellos de Suiza. Posteriormente, 
recorrido por el Valle del Ródano (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE TÄSCH / ZERMATT.

3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch 
para coger el tren de montaña hasta 
Zermatt, famosa ciudad alpina a los 
pies del monte Cervino o “Matterhorn”. 
Tiempo libre o posibilidad de realizar, 
opcionalmente, el ascenso en tren cre-
mallera al Gornergrat -precio aproxi-
mado 120 euros por persona*- y con-
templar la maravillosa vista del monte 
Cervino, el monte Rosa y el pico Dufour, 
el más alto de los Alpes suizos. Conti-
nuación hacia Interlaken. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE INTERLAKEN/
THUN.

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de 
este viaje no son céntricos, están situados en las regiones 
indicadas en el itinerario. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o au-
tocar en función del número de pasajeros, con tiempo de 
espera aproximado de una hora. 5. *Las visitas opcionales 
son de pago y contratación en destino y están sujetas a un 
mínimo de participantes para operar. 6. *Rogamos consultar 
en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 7. Importe de tasas de aeropuerto 
a noviembre 2021. 

Encantos de Suiza
2 noches en la region de Ginebra, 1 en la de Zermatt, 2 en la de Interlaken, 1 en Zurich, 1 en Berna

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4.
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, Cataratas Rhin, paseo 
en barco, Berna, tren Golden Pass y Ginebra.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente el famoso 
recorrido en el tren de montaña Kleine 
Scheidegg a 2.000 metros de altitud 
-precio aproximado 160 euros por 
persona* (almuerzo incluido)-, desde 
donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los picos de Mönch, Eiger y Jun-
gfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, pueblo pintoresco 
rodeado de unas vistas panorámicas 
alpinas espectaculares o posibilidad de 
continuar en tren hasta Jungfrau -precio 
aproximado 170 euros por persona*-. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. INTERLAKEN - ZURICH   
(LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Lucerna, ciudad situada a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones. Visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
más bonitas de Suiza, donde se han 
conservado sus edificaciones, plazas y 
callejuelas tal y como eran en la Edad 
Media. Tiempo libre. Por la tarde salida 
hacia ZURICH. Llegada y visita panorá-
mica, destacando la Bahnhofstrasse, la 
colina de Lindenhof, el barrio de mari-
neros y pescadores Schippe y el puente 
de Rathaus-Brücke donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en 
la REGIÓN DE ZURICH.

6. ZURICH - BERNA  
(SCHAFFHAUSEN - CATARATAS 
DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana sa-
lida a Schaffhausen para efectuar un 
paseo en barco y poder contemplar 
las cataratas del Rhin, consideradas el 
mayor salto de agua de Europa central. 
Continuación hacia BERNA. Almuerzo 
y visita panorámica de la ciudad. Ca-
pital de la Confederación Helvética, y 
considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa, con sus más de 
8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa 
de los Osos, la Catedral y la Bundes-
haus (sede del Gobierno). Cena y alo-
jamiento.

7. BERNA - GINEBRA 
(TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINE-
BRA vía Montbovon donde cogeremos 
el tren Golden Pass hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio 
de los Alpes suizos. Almuerzo. Llegada 
a Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad, sede central de las Naciones 
Unidas que aún conserva un interesante 
casco antiguo donde destacan la Cate-
dral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la plaza de Four y el Ayun-
tamiento. Cena y alojamiento en la RE-
GIÓN DE GINEBRA.

8. GINEBRA - 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.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

