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VIAJES BURBUJA

¡Crea tu propia burbuja y viaja seguro con quien tu desees! 
Realizar un viaje privado, en compañía de tu pareja, familiares o amigos, supone una magnífica 
alternativa para continuar descubriendo el mundo de manera cómoda y segura. 
Diseña tu viaje exclusivo y a partir de ahí, en Transrutas nos encargamos de hacerlo realidad.

¿QUÉ SON LOS VIAJES BURBUJA? 

ASISTENCIA TRANSRUTAS 365 DÍAS
Problemas con los vuelos, con los hoteles, con el equipaje... En todo momento 
recibirás toda la ayuda y asesoramiento que necesites para solventar cualquier 
incidencia o contratiempo que pueda surgir. Si la incidencia persiste a la llegada, 
seguirás contando con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.
 T   (+34) 910 830 653
 E   atencionalcliente@travelhelp24h.com

NUEVO RUTASEGURO - COVID-19
Todos nuestros viajes incluyen el nuevo Rutaseguro - COVID-19. Entre otras 
muchas prestaciones, incluye asistencia médica ante el riesgo de contraer la 
enfermedad en destino, prolongación de estancia en hoteles, pérdida de servicios 
contratados... 
Y aquellos que deseen mejorar las coberturas e incluir la anulación del viaje, 
también ofrecemos la posibilidad de contratar el Rutaseguro Premium. 
En Transrutas nos adaptamos a la nueva realidad.

QUÉ  INCLUYE
VUELOS

Nos encargamos de buscar los mejores precios según las 
necesidades de la ruta diseñada y en las fechas señaladas.  Si 
ya cuentas con los vuelos o con algún bono, podemos diseñar 

igualmente  los servicios de tierra.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Nos encargamos de las reservas de los alojamientos en base 

a la ruta diseñada. Hoteles, casas rurales, alojamientos con 
encanto... Dinos qué buscas y nosotros nos encargamos.

GUÍA ACOMPAÑANTE PRIVADO
Nuestro experto guía será un miembro más del grupo “burbuja”;   

se preocupará de solucionar cualquier imprevisto que pueda 
surgir durante el viaje.

CHÓFER EXCLUSIVO
Los servicios del chófer serán exclusivos para cada grupo.

VISITAS EN PRIVADO
Las visitas incluidas en el viaje se realizarán exclusivamente para 

el grupo “burbuja” y por nuestro exclusivo guía acompañante.

LAS  VENTAJAS
SEGURIDAD

Crea tu propio grupo “burbuja” y viaja con las personas que desees creando un 
grupo de convivencia estable y limitando así los riesgos sanitarios.

EXCLUSIVIDAD
Tanto el guía como el conductor formarán parte del grupo “burbuja” y sus 

servicios serán exclusivos para el grupo de viajeros.

PERSONALIZACIÓN
Añade todos aquellos servicios que quieras, suprime lo que no te resulte de 

interés y participa de forma activa en el diseño de tu exclusivo viaje. Si el 
destino escogido no aparece entre la selección de viajes propuestos, no dudes 

en contactar con nosotros.

GRUPOS A MEDIDA
Ni mínimo ni máximo de participantes, el tamaño del grupo, sus 

componentes y la fecha de salida la decides tu. En pareja, familia o amigos, 
cotizaremos el viaje en función del número de personas que lo compongan. 

TRANQUILIDAD
En Transrutas nos encargamos de reservar todos los servicios: vuelos, 

transporte, guías, entradas, alojamientos... Y ante cualquier imprevisto, 
contamos nuestro servicio telefónico de atención al cliente 24h/365 días.

Desde Transrutas os proponemos unos circuitos previamente estudiados, alojamientos de nuestra máxima confianza 
y la compañía, en todo momento, de uno de nuestros expertos guías. 

Estas rutas son flexibles y con gusto las adaptaremos a vuestras necesidades. 
Confíanos la organización de tu viaje burbuja y disfruta de una exclusiva experiencia. 

W  www.transrutas.com  

CANCELACIÓN SIN GASTOS
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra*, entre 10-20 días antes de la fecha de salida.  Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión en línea regular compañía Lufthansa  (facturación 
equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Recorrido en transporte privado. 
• Alojamiento en hotel 4*.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas (privadas con guía de habla española): Yereván, museo 
del genocidio y de história, museo de S. Parajanov,mercado 
de frutas, Museo de Komitas, Galería Nacional de Arte, fábrica 
de alfombras,  Basílica de Mughni, complejos monásticos de 
Saghmosavank y Hovhannavank. Monasterio de Khor Virap,  
Monasterio de Noravank,Complejo de Echmiadzín,  la catedral de 
Echmiadzin, Templo de Zvartnots, monasterios de Lago Sevan y 
Haghartsin, Noraduz, Monasterio de Geghard,Templo pagano de 
Garni.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3.  Todos los museos están cerrados los lunes y el viaje está revisado 
según los días abiertos de los museos. La Catedral de Echmiadzin está 
cerrada para visitas por  restauración, por lo que la visita se reemplaza 
por una visita al Museo de la Catedral. El Museo de la Catedral de 
Echmiadzin está cerrado durante la Misa Sagrada los Domingos.El 
Vernissage está abierto sólo los sábados y domingos.  

4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

8 noches en Yereván

TESOROS DE
ARMENIA 

9 días / 8 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN 
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la 
capital de Armenia y una de las ciudades más antiguas 
del mundo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN    
Desayuno. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de 
Mair Hayastán, Madre Armenia, desde donde se abre 
una vista magnífica de la ciudad. Visita de Matenadaran, 
que es el Museo de los Manuscritos antiguos, un lugar 
donde se guardan importantes manuscritos de ilustres 
ylos primeros libros publicados en Armenia desde el 
siglo XVI. Almuerzo. Visita de  Tsitsernakaberd – el Mu-
seo y Monumento del Genocidio del pueblo armenio de 
1915. Alojamiento.

3. YEREVÁN     
(ASHTARAK – SAGHMOSAVANK - HOVHANNAVANK) 
Desayuno. Salida hacia la región de Aragatsotn para 
visitar la Basílica de Mughni. Visita a los Complejos Mo-
násticos de Saghmosavank y Hovhannavank. Almuerzo. 
Por la tarde regreso a Yereván para visitar el museo de S. 
Parajanov y el mercado de frutas. Alojamiento.

4. YEREVÁN (KHOR VIRAP – NORAVANK)  
Desayuno. Por la mañana, visita uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del país: el Monasterio 
de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante 
con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. Con-
tinuación hasta el pueblo Areni, para visitar la Cueva an-
tigua. Visita del Monasterio de Noravank, obra maestra 
de los ss. XII-XIV, dentro de un gran cañón natural de 
grandes dimensiones. Almuerzo. Por la tarde regreso a 
Yereván.  Alojamiento.

5. YEREVÁN  (ETCHMIADZIN) 
Desayuno. Visita al complejo de Echmiadzín, un verda-
dero centro espiritual del cristianismo en Armenia. Visita 
a la Catedral principal,la iglesia cristiana más antigua del 
país y la residencia oficial del Catóghicos armenio. Luego 

visita a las ruinas del Templo de Zvartnots (Templo de los 
Ángeles del cielo, s.VII). Regreso a Yereván. Almuerzo.  Vi-
sita al mercado Vernissage. Alojamiento.

6.YEREVÁN  (VISITA CIUDAD)   
Desayuno. Mañana dedicada a la visita panorámica de 
la ciudad:empezamos a pie por la  Piazza Repubblica, 
Abovyan Street, la Ópera,  Cascade - museo de arte con-
temporáneo al airelibre. Salida en autobús para visitar el 
Museo de Komitas. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Gale-
ría Nacional de Arte, y breve visita a la fábrica de alfombras 
armenias. Alojamiento.

7.YEREVÁN   (LAGO SEVAN – HAGHARTSIN)   
Desayuno. Salida hacia el Lago Sevan, situado a 1900 
metros sobre el nivel del mar con una superficie de casi 
1200 kilómetros. Llegada a la región de Tavush, donde 
visitaremos el monasterio de Haghartsin (ss.X-XIII). Visita 
al monasterio de Sevan (s.IX). Almuerzo. Visita a Noraduz, 
uno de los conjuntos de “khachkars” (túmulos de piedra 
con gran número de cruces esculpidas) más importantes 
del país. Regreso a Yereván.Alojamiento.

8.YEREVÁN  (GARNI - GUEGHARD)   
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región de Ko-
yayk, parada en Arco de Yeghishé Charents, donde dis-
frutaremos de una maravillosa vista del monte Ararat. 
Llegada al monasterio de Gueghard, aquí estuvo muchos 
años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser trasladada 
a Echmiadzín. Típico almuerzo campestre en una casa de 
campesinos en el pueblo de Garni donde veremos la ela-
boración del “lavash” (pan armenio). Excursión al Templo 
pagano de Garni, conjunto romano de influencia helenís-
tica. Regreso a Yereván. Visita al Museo Nacional de Histo-
ria. Alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.045€

W  www.transrutas.com

 2022
 9 días                 VP0255 (R)

TESOROS DE  
ARMENIA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre’22
(sábados)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S” 
Barcelona y  Madrid. 

HOTELES PREVISTOS  
YEREVÁN:  Ani Grand 4* 

Tasas   ____________________________  170
Suplemento 8 cenas __________________ 115   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

H. doble H. individual

2 personas 1.249 1.423

4 personas 1.082 1.256

6 personas 922 1.095

8 personas 875 1.049

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular Turkish “V” y vuelo doméstico de Tashkent 
a Urgench (incluye 1 pieza de equipaje a facturar). En los vuelos 
domésticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en 
bodega y 5 kg en cabina.  
• Traslados y servicio VIP (CIP) en el aeropuerto.  
• 7 noches en hoteles 4* ( a partir de las 7:00 horas en el hotel).
• Recorrido en transporte privado con guía acompañante.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas)
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Tashkent, Ichan-
Kala, Bujara y Samarcanda .
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas.  2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, 
podría sufrir modificaciones. 3. Las propinas no están incluidas (se 
recomienda unos 30- 50 euros por persona). 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. 

SERVICIO CIP EN EL AEROPUERTO 
El terminal de vuelos internacionales del aeropuerto de Tashkent es muy 
sencillo, pero los procesos de inmigración y recogida de equipaje son 
muy lentos, pudiéndose demorar hasta 1 hora y media o dos horas. Para 
tener un tránsito más rápido, cómodo y fluido, le hemos contratado, a 
la llegada al aeropuerto de Tashkent,  el Servicio CIP (Civil Important 
Person), este servicio incluye:
- Traslado independiente desde el avión al aeropuerto
- Tránsito por el Control de Pasaporte sin tener que hacer cola con el resto 
de los pasajeros
- Sala de espera, mientras esperamos nuestro equipaje. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

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

UZBEKISTÁN, TRAS LAS 
HUELLAS DE LOS NÓMADAS

9 días / 7 noches

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

2. TASHKENT 
Llegada a Tashkent, traslado al hotel (check in, a par-
tir de las 07:00 hrs). Desayuno. A la hora convenida se 
inicia la visita de la ciudad: el complejo arquitectónico 
Hasti Imam con la madraza Barak Kan y la madraza Kafal 
Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde se encuentra el 
“Corán de Usman”, el exterior de la madraza Kukeldash y 
el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde visita de la pla-
za de la Independencia y la plaza de Amir Temur entre 
otros. Alojamiento.

3. TASHKENT - KHIVA (URGENCH)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico a Urgench, desde donde nos dirigiremos a 
KHIVA. Acomodación en el hotel. Visita de la antigua 
ciudad de Ichan- Kala, auténtico museo al aire libre de-
clarado con más de 50 monumentos de los s. XII al XIX, 
testimonios de la arquitectura musulmana de la Asia 
Central. Almuerzo. Continuación de la visita por el com-
plejo arquitectónico Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan 
Mahmud y la mezquita Juma. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA 
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Buja-
ra siguiendo la antigua Ruta de la Seda, a través del 
desierto Kizilkum y el río Amudaria. Almuerzo en ruta 
(tipo lunch box). A última hora de la tarde llegada a Bu-
jara y alojamiento.

5. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Se incluye la visita del Mausoleo de los Sa-
mani, el manantial sagrado Chashmai Ayub, la mezquita 
Bolo Hauz y la ciudadela Ark. Almuerzo. Continuación de 

la visita donde veremos 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 entre otros. Alojamiento.

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida  hacia el centro de la ciudad para visitar 
el complejo Lyabi Hauz (siglos XVI-XVII), que incluye Ma-
drasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi, construidas 
alrededor del mayor estanque de la ciudad. A continua-
ción visitaremos la Mezquita Magoki Attory (siglo XII). 
Almuerzo. Salida hacia Samarcanda. Alojamiento. 

7. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cautivadora urbe 
erigida en el cruce de las principales rutas comerciales 
entre China y Oriente Medio. Destaca el célebre Registán, 
centro de la ciudadela antigua con sus tres madrazas y el 
mausoleo de Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, le-
gendario conquistador turco-mongol. Almuerzo y visita la 
Mezquita Bibi-Khanum y el bazar Siab. Alojamiento.

8. SAMARCANDA - TASHKENT 
Desayuno. Continuación de la visita de Samarcanda, 
llamada también la Roma del Este, al ser punto de fusión 
entre las culturas iraní, india y mongol con numerosas in-
fluencias orientales y occidentales. Visitaremos el obser-
vatorio de Ulughbek, uno de los monumentos históricos 
más curiosos de Samarcanda, el museo de la ciudad anti-
gua Afrosiyab y el complejo arquitectónico Shakhi Zin-
da, complejo que cuenta con más de veinte mausoleos de 
emires y personas importantes de la antigua Samarcanda. 
Almuerzo. Traslado a la estación para coger un tren hacia 
TASHKENT, principal centro económico y cultural del país. 
Alojamiento.

9. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da,traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin del viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.585€

W  www.transrutas.com

 2022
 9 días                 VP0182 (R)

UZBEKISTÁN, TRAS 
LAS HUELLAS DE LOS 
NÓMADAS 
SALIDAS:  1 abril a 12 diciembre 
Barcelona y Madrid: diarias. 
Málaga: lunes.  Valencia: miércoles. 
Bilbao: domingo (a partir de 3 de abril). 

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

HOTELES PREVISTOS 
TASKENT Lumiere 
KHIVA Zarafshan Boutique 
BUKHARA Basilic Boutique 
SAMARCANDA Malika Diyora

Tasas  ____________________________  310
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  97

VIAJE PRIVADO

H. doble H. individual

10 personas 1.275 1.502

8 personas 1.299 1.526

6 personas 1.341 1.568

4 personas 1.437 1.664

2 personas 1.646 1.873

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular Lufthansa “S”(facturación equipaje no 
incluida).
• Recorrido con guía local exclusivo de habla hispana.
• Traslados en privado según el recorrido. 
• 6 noches en hoteles 4*.
• 6 desayunos.
• Visitas con guía local exclusivo de habla hispana: Tirana y su 
santuario, Berat, Monasterio de Ardenica, Butrinto, Gjirokaster, 
Apolonia, Bunkart y Kruja (antiguo bazar y Museo Scanderbeg).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles los definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases u otras compañías aéreas. 

3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios.

4. Bebidas no incluidas. La Cena del primer día sujeta a la hora de 
llegada. 

5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

Noches en Tirana, Berat, Vlora, Gjirokaster

ALBANIA,  
MUSEO AL AIRE LIBRE

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, 
capital de Albania. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. TIRANA - BERAT      
Desayuno. Visita de TIRANA, capital de Albania cuyo 
origen se remonta en el siglo XVII. Conoceremos la pla-
za Scanderbeg, centro neurálgico de la capital albanesa 
donde se sitúan los mayores sitios de interés como la 
mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el 
museo nacional de historia y los ministerios de influen-
cia italiana. Seguimos hacia la avenida de los mártires y 
el barrio Blloku. Salida hacia BERAT, conocida como “la 
ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

3. BERAT - MONASTERIO DE ARDENICA - VLORA 
Desayuno. Visitaremos la inmensa ciudadela de Be-
rat, aun habitada hoy en día, que alberga en su inte-
rior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo 
Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Parada en ruta en el 
MONASTERIO DE ARDENICA, construido en el siglo XIII 
sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado 
a la diosa griega de la caza Artemis. Llegada a VLORA, 
ciudad portuaria en la orilla del Adriático donde se pro-
clamo la independencia de Albania tras 5 siglos bajo el 
Imperio otomano. Alojamiento.

4. VLORA - RIVIERA ALBANESA - 
RUINAS DE BUTRINTO - GJIROKASTER 
Desayuno. Viajamos hacia el extremo sur de Albania, 
siguiendo la carretera costera con impresionantes vistas 
al mar Jónico. Visitaremos BUTRINTO, recinto arqueo-
lógico declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos la antigua ciudad greco-romana 
habitada hasta finales del Medievo. Seguimos hacia GJI-
ROKASTER, ciudad declarada patrimonio mundial de la 
UNESCO. Llegada a Gjirokaster, ciudad que ha conserva-

do de forma admirable su arquitectura de fuerte influencia 
turca. Alojamiento.

5. GJIROKASTER - APOLONIA - TIRANA   
Desayuno. Visita de la imponente ciudadela de origen 
medieval y reconstruida en el periodo otomano desde 
donde se abren unas espectaculares vistas a la ciudad y 
montañas alrededores. Entre montañas, viajando a lo lar-
go del valle del rio Vjosa, llegamos a APOLONIA, antigua 
colonia griega, romana, cuyo origen se remonta hacia el 
siglo VI A.C y donde se formo el joven emperador romano 
Octaviano Augusto. Visitaremos los restos más importan-
tes de la ciudad como el Monumento de los Agonotetas, el 
odeón, el pórtico y el Museo Arqueológico ambientado en 
el interior de un Monasterio Medieval del siglo XIV. Finali-
zada la visita nos dirigimos hacia TIRANA. Alojamiento.

6.TIRANA - KRUJA -  TIRANA    
Desayuno. Visita del santuario de la orden sufí bektashi 
que se aleja del islam tradicional y entremezcla elemen-
tos del judaísmo y cristianismo. Conoceremos también 
BUNKART, bunker antinuclear de 5 pisos construido en 
secreto en los años 70 para albergar a la elite política y 
militar en caso de un ataque nuclear ajeno que nunca se 
produjo. El paranoico dictador albanes Enver Hoxha vivió 
bajo el temor constante de un posible ataque imperialista 
y revisionista y para defenderse construyó más de medio 
millón de búnkeres en suelo albanés, lo que arruinó la 
débil economía del país. Salimos hacia KRUJA, población 
medieval al pie de la montaña, centro de la resistencia anti 
otomana a finales del Medioevo. Visita del antiguo bazar y 
del Museo Scanderbeg, héroe nacionalde Albania del siglo 
XV.  Regreso a Tirana. Alojamiento.

7. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno. A la hora convenida, traslado colectivo al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso.  Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.295€

W  www.transrutas.com

 2022
 7 días                 VP0069 (R)

ALBANIA
SALIDAS: 
1 abril a 31 diciembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA “S” Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia. 

HOTELES PREVISTOS 
TIRANA 4  Boka 
BERAT 4  Mangalemi 
VLORA  4  Partner
GJIROKASTER 4  Argjiro 

Tasas   ____________________________  175
Suplemento 6 cenas __________________ 105   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

1 abril a 25 mayo /
 1 septiembre a 31 diciembre 26 mayo a 31 octubre

H. doble H. individual H. doble H. individual

6 personas 1.120 1.313 1.160 1.354

4 personas 1.241 1.435 1.281 1.475

2 personas 1.488 1.682 1.528 1.722

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje, no 
incluida). 
• Traslados. 
• 7 noches en hotel seleccionado y 7 desayunos. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3.  Importe de las tasas de aeropuerto a enero de 2022. 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

PRECIOS EXCURSIONES OPCIONALES 
Precios por persona y por excursión:

LARNACA, CURIUM Y LIMASSOL, PETRA TOU ROMIOU Y PAFOS, TROODOS, 
ANTIGUA CIUDAD DE SALAMINA

8  personas 115

6 personas 135

4 personas 165

2 personas 220

NICOSIA

8  personas 145

6 personas 175

4 personas 240

2 personas 300

7 noches en Larnaca

VERANO EN
CHIPRE 

8 días / 7 noches

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

2 a 7. LARNACA    
Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar (opcio-
nalmente) alguna de las excursiones opcionales. Aloja-
miento.

8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 945€

W  www.transrutas.com

 2022
 8 días                 VP0252 (R)

VERANO EN  
CHIPRE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V” Barcelona HOTELES PREVISTOS  
LARNACA (a elección):  Amorgos 3* 
                                            Lordos Beach 4* 

Tasas   ____________________________  225
Suplemento salida Bilbao y Valencia desde  _____ 80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento  3ª personas (en triple) ________ 3%
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

EXCURSIONES OPCIONALES

LARNACA    
Salida hacia Choirokoitia donde los arqueólogos han des-
cubierto un extenso asentamiento neolítico rodeado por 
una poderosa muralla. Se trata de uno de los más antiguos 
de la isla (6.800 a.C.). Después de la visita continuación 
del viaje al pueblo de Lefkara. Tiempo libre. Seguimos 
hasta el pueblo de Kiti para visitar la iglesia Angeloktis-
tos del siglo XI. Continuación del viaje hacia el centro de 
Larnaca. En el camino visita la Mezquita de Hala Sulta. 
Por la tarde visita la iglesia y la tumba de San Lázaro.

CURIUM Y LIMASSOL 
Salida hacia Curium, fundada por los micénicos hacia 
el siglo XII a.C. Visitaremos la casa de Eustolios, con 
sus magníficas colecciones de mosaicos; el teatro grie-
go del siglo II a.C., el Ninfeo con su hermoso complejo 
de fuentes y la grandiosa basílica Paleocristiana entre 
otros. Continuación hacia el Santuario de Apolo Hyla-
tes donde destaca el Templo del dios. Posteriormente, 
llegada a Limassol, donde dispondremos de tiempo 
libre. Por la tarde, visita el Castillo Medieval. Esta pe-
queña fortaleza, situada en pleno casco antiguo, fue 
mandada levantar por los soberanos de la dinastía 
franca de Lusignan. Hoy convertida en museo medieval. 

PETRA TOU ROMIOU Y PAFOS  
Excursión recorriendo la costa oeste hacia Petra Tou 
Romiou, lugar donde la tradición mitológica griega 
localiza el lugar donde surgió de las espumas blan-
cas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. 
A continuación salida hacia Kato-Páfos para visitar la 
tumba de los Reyes. Tiempo libre. Visita al parque ar-
queológico cuyos mosaicos romanos son Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde, visita de la columna 
del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina de Yeroskipos.  

TROODOS    
Salida hacia el pueblo de Peristerona donde se en-
cuentra la iglesia de San Varnavas y San Hilarión. 
Continuación del viaje hacia el pueblo Nikitari. En las 
afueras del pueblo de Nikitari visitaremos la hermosa 
iglesia bizantina de Panagia tis Asinou. En su interior 
se conservan algunas de las pinturas más antiguas de 
todas las iglesias de Troodos realizadas entre los siglos 
XI y XV constituyendo el mejor ejemplo para observar 
la evolución del arte religioso ortodoxo bizantino. Sali-
da hacia Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou 
Araka (siglo XII). Continuación del viaje hasta el pueblo 
de Omodos. Después, visita del Monasterio de la Santa 
Cruz y de la Prensa Medieval de Vino. Tiempo libre. 

ANTIGUA CIUDAD DE SALAMINA   
Uno de los enclaves más importantes de la isla, donde 
podremos visitar el teatro romano, las ruinas del gim-
nasio y los baños romanos. Visitaremos también el mo-
nasterio y la tumba de San Bernabé y nos dirigiremos 
a Famagusta para visitar su catedral de San Nicolás. 
Seguimos la ruta hasta Kyrenia. 

NICOSIA     
Visita de Nicosia, la capital, dividida en dos por la ocu-
pación turca, destaca la catedral de San Juan Teólogo 
y el museo Arqueológico. Tiempo libre. Cruzaremos el 
check point de la calle Ledra para visitar la zona turca 
de la ciudad, y la catedral de Santa Sofía. Regreso al 
hotel. 

Hotel 4* Lordos 
Beach 1 a 26 abril 27 abril a 

27 mayo
28 mayo a 11 

julio y 20-31 oct. 
12 julio a 

19 octubre

H. doble 870 950 990 1.100

H. Individual 1.220 1.331 1.441 1.611

Hotel 3* Amorgos 1 a 26 abril 27 abril a 
27 junio

26 junio a 
30 agosto 

31 agosto a 
31 octubre

H. doble 720 770 820 795

H. Individual 990 1.090 1.180 1.130

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelo de línea regular ITA “W” (facturación de equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guia de habla hispana. 
•  7 noches en hoteles de 4*
• Recorrido en transporte privado. 
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas)
• 1 almuerzo en una Masseria. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3. Tasa turística de pago directo en los hoteles.

4. Entradas no incluidas a monumentos: Castel del Monte, Grotte 
Castellana, Casa e Iglesia Cueva en Matera, Museo de Taranto, Entrada 2 
iglesias en Lecce, precio aproximado 55€ y  Tasas turísticas. 

5. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

4 noches en Bari y 3 en Lecce

DESCUBRIENDO 
LA APULIA 

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI 
Salida en vuelo de línea regular con destino Bari. Llega-
da y traslado al hotel. Tarde libre, cena y alojamiento..  
Alojamiento.

2. BARI (TRANI – CASTEL DEL MONTE)   
Desayuno. Salida hacia Trani, una magnífica ciudad 
costera al norte de Bari. Visita de su catedral, símbolo del 
románico Pugliese, y del castillo construido por Federico 
II de Suabia para defender el puerto. Por la tarde visita 
de Castel del Monte con su base octogonal única y con 
ocho torres octogonales en cada esquina. Regreso a Bari 
y visita de la ciudad vieja donde se encuentra la Basílica 
de San Nicola y el castillo Aragonés. Cena y alojamien-
to.

3. BARI      
(CASTELLANA GROTTE – ALBEROBELLO – OSTUNI)
Desayuno. Salida hacia Castellana Grotte para visitar 
sus hermosas cuevas. Continuaremos hacia Polignano 
a Mare para una breve visita del centro histórico. Por la 
tarde, visita de Alberobello, capital de los Trulli y sím-
bolo de toda la Puglia. Almuerzo en una típica Masseria 
de fabricación de Mozzarella. Seguiremos hasta Ostuni, 
conocida como una la ciudad blanca, para visitar su casco 
antiguo. Visita de la catedral románica. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

4. BARI (MATERA – MURGIA MATERANA)  
Desayuno. Salida hacia Matera, magnífica ciudad de 
los Sassi encaramada en la gravina homónima y tallada 
en la roca caliza. Visitará la parte superior con el barrio 
Civita que está dominado por la magnífica catedral ro-
mánica y la parte inferior con el Sasso Barisano. Por la 
tarde haremos una breve parada en La Cripta del Peccato 
Original. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5. BARI- LECCE (TARANTO) 
Desayuno. Salida hacia Taranto, conocida también 
como “Ciudad de los dos mares”. Allí visitaremos el canal 

artificial que los une, está el famoso puente giratorio más 
allá del cual se encuentra el corazón de la Tarento antigua, 
un antiguo pueblo medieval con la Catedral de San Catal-
do, el Castillo aragonés, llamado también “Castillo de San 
Ángel”. Continuación hacia Lecce. Cena y alojamiento. 

6.LECCE (OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA) 
Desayuno. Visita del centro histórico de Lecce con sus 
monumentos más significativos del Barroco de Lecce: 
P.za San Oronzo, Iglesia de San Mateo, Iglesia del Rosario, 
Piazza Duomo, Santa Croce. Continuación hasta Otranto 
y visita de su centro histórico, la ciudad más oriental de 
Italia. Visite la catedral con la capilla de los 800 mártires, 
la cripta y el mosaico (uno de los más grandes del mundo) 
del monje Pantaleone. Continuación hasta Santa Maria di 
Leuca en el extremo del Tacón, a lo largo de la Litoranea 
Salentina, una de las carreteras más bellas y pintorescas 
de Italia. Breve visita al centro histórico y al Santuario de 
Finibus Terrae. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

7. LECCE (GALLIPOLI – GALATINA)   
Desayuno. Salida hacia Gallipoli para efectuar su visita, 
hermosa ciudad fundada por los griegos y situada en el 
mar Jónico. Con su antiguo pueblo Gallipoli es una de las 
perlas de Salento con muchos testimonios de arte, historia 
y cultura. Visitaremos la Concattedrale di Sant’Agata, el 
Castillo Aragonés desde el exterior. Por la tarde, una breve 
parada en Galatina, símbolo del tarantismo. Vamos a visi-
tar el pueblo medieval con la iglesia de San Pablo (en fun-
ción horarios de apertura) y la Iglesia de San Pedro, pero 
sobre todo la basílica de Santa Catalina de Alejandría, una 
de las iglesias góticas de Salento que conserva un mag-
nífico ciclo de pintura de la pared 300 Escuela de Giotto. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8. LECCE - BARI - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 2.085€

W  www.transrutas.com

 2022
 8 días                 VP0274 (R)

DESCUBRIENDO  
LA APULIA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  ITA “W” 
Barcelona, Madrid y Málaga. 

HOTELES PREVISTOS  

BARI:  H. Cavaliere 4* 

LECCE:  H. President 4* 

Tasas   ____________________________  195
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia (Lufthansa “K“) ______________ 65   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

1 a 6 abril y 19 abril a 31 
octubre 7 a 18 abril

H. doble H. doble 

6 personas 2.417 2.545

8 personas 2.161 2.289

10 personas 1.890 2.035

Supl. Hab. Individual 380

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelo de línea regular Vueling “Q”/Iberia “A” (facturación de 
equipaje incluida).
• Traslados privados, transporte privado con chófer a disposición 
durante 8 horas y max. 250 Kms.diarios.
• Guías locales para visitas de medio día en Florencia, Lucca y 
Volterra. 
• 6 noches en hoteles de 4*.
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3. Tasa turística de pago directo en los hoteles.

4. Importe de las tasas de aeropuerto a enero del 2022. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

3 noches en área de Florencia, 2 Pisa/Lucca, 1 Volterra/Siena

DESCUBRIENDO 
LA TOSCANA 

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN-FLORENCIA
Salida en vuelo de line regular con destino Florencia. 
Llegada y traslado al hotel en Florencia o alrededores. 
Alojamiento.

2. ÁREA DE FLORENCIA
Desayuno. Encuentro con el guía y visita de la ciudad, 
sus miradores (Piazzale Michelangelo y Fiesole), su fas-
cinante historia y sus importantes obras de arte (Gale-
ría de los Uffizi y de la Academia, Plaza de la Signoria, 
la Basílica de Santa Croce, la Catedral y el Baptisterio). 
Resto del día libre. A la hora concertada regreso al hotel. 
Alojamiento.

3. ÁREA DE FLORENCIA - ÁREA DE PISA/LUCCA
Desayuno. Salida hacia Pisa, conocida mundialmente 
por su torre inclinada situada en la “Plaza de los Mila-
gros” donde también se encuentra el Baptisterio y la 
Catedral. Tiempo libre para su visita. A primera hora de 
la tarde salida hacia Lucca. Encuentro con el guía local 
y visita de la ciudad, rica en historia y cuna de grandes 
músicos como Puccini y Boccherini. Paseo por el centro 
histórico de esta ciudad rodeada por el cinturón rojizo 
de sus históricas murallas de ladrillo del siglo XVI. En 
el centro, la característica plaza oval construida sobre la 
planta de un antiguo anfiteatro, es otro de los muchos 
atractivos de esta joya medieval. Alojamiento en Pisa, 
Lucca o alrededores.

4. ÁREA DE PISA/LUCCA (CINQUE TERRE)
Desayuno. Día dedicado a conocer las Cinque Terre, 
territorio, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad, donde el mar y la tierra se unen para formar 
un espacio único y evocador. Imprescindibles de visitar: 
Riomaggiore, pueblo que se remonta al siglo XIII, cono-
cido por su carácter histórico, su vino y sus típicas casas 
que se apoyan una a la otra en los pequeños caminos de 
piedras. Manarola, con sus edificios pintorescos puestos 
sobre el acantilado. Monterosso, “la perla de las 5 Terre”, 

un antiguo pueblo pesquero que la playa y la vegetación 
parecen abrazar. Vernazza, una pequeña joya de casitas 
coloradas que se desarrolla alrededor de su pequeño y se-
guro puerto. Regreso al hotel y alojamiento. *Por razones 
logísticas la excursión prevé la parada en 3 localidades y 
una cuarta alcanzable en tren o barco. 

5. ÁREA DE PISA / LUCCA - ÁREA DE SIENA
(VOLTERRA) 
Desayuno y salida hacia Siena. De camino a la capital 
de la región de Chianti haremos una parada el pueblo de 
Volterra, encuentro con el guia local y visita de la ciudad, 
erigida sobre una colina. A continuación, salida hacia Sie-
na, donde veremos la Plaza del Campo, que se levanta en 
el corazón de la ciudad y la Catedral de Santa Maria de la 
Scala y sirven como referencia al famoso Palio, la histórica 
carrera anual que tiene lugar el 2 de Julio y el 16 de agosto. 
Tiempo libre. Alojamiento en Siena o alrededores.

6. ÁREA DE SIENA - ÁREA DE FLORENCIA  
(MONTERIGGIONI /SAN GIMIGNANO)
Desayuno. Salida hacia Monteriggioni, pequeño pue-
blo amurallado. Tiempo libre y continuación hacia San 
Gimignano, la ciudadela medieval mejor conservada de 
la región, que se erige sobre una colina, a 324 metros so-
bre el nivel del mar, dominando el valle de Elsa. Con sus 
catorce torres cuadrangulares asomando en el horizonte 
(en su origen contaba con 71), la ciudad está repleta de 
monumentos de bello monumentos como la Colegiata, la 
catedral del siglo XII, con frescos renacentistas, el Palazzo 
del Popolo del siglo XIII y la iglesia de San Agostino, otra 
joya del románico toscano. Tiempo libre y salida hacia Flo-
rencia. Alojamiento en Florencia o alrededores.

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

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.695€

W  www.transrutas.com

 2022
 7 días                 VP0296 (R)

DESCUBRIENDO  
LA TOSCANA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “Q” Barcelona / IBERIA “A” Madrid  

Tasas   ____________________________  45
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

Hoteles 4* Precio por persona Suplemento 
hab.Individual 

8 personas (4 hab. dobles) 1.650

465

7 personas (2 h. dobles + 1 triple) 1.764

6 personas (3 hab. dobles) 1.815

5 personas (1 hab.doble + 1 triple) 1.974

4 personas (2 habitaciones dobles) 2.268

HOTELES PREVISTOS 
ÁREA FLORENCIA 4  Demidoff Country Resort (Vaglia)  
 4  Hotel 500 (Campi Bisenzio)
ÁREA DE LUCCA 4  Grand hotel Guinigi (Lucca)
 4  Grand hotel Bonanno (Pisa) 
 4  Fattoria La Torre (Montecarlo)
ÁREA DE SIENA 4  Terres di Casole (Casole d´Elsa)
 4  Executive Siena 
   4  Semifonte (Poggibonsi)
  

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular Lufthansa ”S” (facturación equipaje no 
incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados en coche privado.
• 6 noches en habitaciones estándar con baño o ducha.
• 6 desayunos buffet. 
• A partir de 6 participantes, visitas con guía exclusivo de habla 
hispana. De 2-4 participantes chofer-guía.
• Visitas: visitas guiadas de Vilnius, Trakai, Riga y Tallín, Colina de 
las Cruces, PN de Gauja y Parnu.
• Entradas: Lituania (Universidad de Vilnius y Castillo de Trakai),  
Letonia (Palacio de Rundale -ruta corta y jardines-, Dome 
Catedral, Castillo de Turaida y Estonia (Museo etnográfico Rocca 
al Mare).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

Noches en Vilnius, Riga, Tallín

ENCANTOS DE LA
RUTA BÁLTICA 

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS 
Salidaen vuelo de línea regular con destino a Vilnius. Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento.

2. VILNIUS (TRAKAI)    
Desayuno. Visita guiada por Vilnius, conocida como la 
capital barroca del norte de Europa por el gran número 
de edificios e iglesias construidos en ese estilo. Veremos: 
la Plaza de la Catedral, la Catedral Neoclásica, la calle del 
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa 
del Espíritu Santo, las iglesias de Sta. Ana y de los Ber-
nardinos, conocidas ambas como la esquina gótica de Vi-
lnius, la Puerta de la Aurora con la imagen sagrada de la 
Virgen María, el gueto judío, la Universidad de Vilnius, el 
Palacio Presidencial y la iglesia de S. Pedro y Pablo que es 
la joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. Tiem-
po libre para almuerzo. Visita guiada a Trakai situado a 
28 km de Vilnius, donde descubrirá el magnífico castillo 
medieval en ladrillo construido en una isla rodeada de 
lagos. Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA (COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno. Nos dirigimos hacia la Colina de las Cruces 
que es famosa por los millares de cruces dejadas por los 
peregrinos católicos y que se han ido acumulando a lo 
largo de los años. Salida hacia Rundale. Tiempo libre 
para almuerzo. Después, visita guiada al Palacio de 
Rundale conocido como el único palacio de estilo barro-
co que queda en los Países Bálticos.  Alojamiento.

4. RIGA (JURMALA)    
Desayuno. Visita guiada a Riga. Durante la visita vere-
mos: la Catedral del Domo, la Iglesia de S. Pedro y su To-
rre Panorama, los antiguos gremios de la Liga Hanseáti-
ca, las Puertas Suecas, el conjunto de tres edificios que es 
conocido como los “Tres Hermanos”, la iglesia de S. Jaco-
bo, el Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el Polvorín, 
la Plaza Livu, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet letón, 
el barrio Art Nouveau, los canales que rodean el parque y 

la estatua que representa la libertad del país. Tiempo libre 
para el almuerzo. Salida hacia Jurmala, el mayor resorte y 
SPA de Letonia. La ciudad también tiene su encanto con 
sus construcciones en madera, de estilo modernista, Art 
Nouveau y Romántico. Alojamiento.

5. RIGA - TALLÍN     
(SIGULDA -TURAIDA - PARNU) 
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos la 
parte histórica del Parque Nacional de Gauja. Durante la 
visita veremos el castillo medieval de Turaida, la Colina de 
las Canciones, la cueva Gutmans, el castillo moderno de Si-
gulda y las ruinas del antiguo castillo de Sigulda. Tiempo 
libre para almuerzo. Salida hacia Parnu, el principal resort 
turístico de Estonia. Parada de una hora, donde haremos 
una breve visita de la ciudad. Continuación de viaje. Alo-
jamiento.

6.TALLÍN      
Desayuno. Visita guiada a la ciudad de Tallín, famosa por 
su fantástico casco antiguo de época hanseática. Veremos 
la parte alta del casco antiguo conocida como Toompea 
donde se encuentra la iglesia ortodoxa Alexander Nevsky, 
la iglesia más antigua del país llamada Tookirik que data 
de 1233, el Parlamento de Estonia y la muralla que rodea 
esta parte alta torres defensivas. También, veremos el par-
te baja del casco antiguo donde destacan el Ayuntamien-
to, los gremios de los comerciantes, la plaza del mercado 
y los artesanos locales; Parque de Kadriorg. Tiempo libre 
para almuerzo. Visita Museo etnográfico de Estonia – 
Rocca al Mare. La exposición presenta 11 complejos con 72 
edificios que van desde granjas típicas estonas, la iglesia, 
la taberna, la escuela, y molinos de viento, todos ellos 
construidos en los S. XVIII y XIX. Alojamiento.

7. TALLÍN - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo re-
gular con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.355€

W  www.transrutas.com

 2022
 7 días                 VP0020 (R)

ENCANTOS DE LA 
RUTA BÁLTICA
SALIDAS: 
1 abril a 31 diciembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S” 
Barcelona y  Madrid. 

HOTELES PREVISTOS  

VILNIUS:  Courtyard by Marriot (4* Sup)

RIGA:  AC Hotel (4* Sup)

TALLIN:  Kalev SPA (4* Sup)

Tasas   ____________________________  160
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Málaga, Oporto, Sevilla y Valencia (desde) ____ 90   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

1 abril a 30 abril /
 1 noviembre a 31 diciembre 1 mayo a 31 octubre

H. doble H. individual H. doble H. individual

6 personas 1.195 1.441 1.282 1.557

4 personas 1.390 1.636 1.499 1.774

2 personas 1.962 2.208 2.136 2.411

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular Lufthansa “O” (facturación de equipaje  no 
incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 1 almuerzo.
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Cracovia, Varsovia, 
Wrocław, Poznań, Toruń, Varsovia, Sierpc, Auschwitz-Birkenau, 
Siwdnica, Ksiaz.  
• Entradas: Basilica Mariana, Minas de Sal (visita compartida),  
Museo de Auschwitz, La iglesia de Paz en Świdnica, Castillo en 
Książ, Cata de vino en una de las bodegas de Silesia Baja, Museo 
de Aldea Polaca en Sierpc, Museo en Żelazowa Wola,  recital de 
piano en Varsovia. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y compaías aéreas. 
3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 25 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

2 noches en Cracovia, 2 Wrocław, 1 Toruń, 2 Varsovia

LAS RAÍCES DE
POLONIA

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA 
Salida en vuelo con destino CRACOVIA. Llegada y trasla-
do al hotel.  Alojamiento.

2. CRACOVIA (MINAS DE SAL)   
Desayuno y visita guiada de Cracovia durante cual vere-
mos la colina de Wawel con su Catedral y el Castillo y el 
Collegium Maius (exteriores). Paseo por el Casco Antiguo 
inscrito en la UNESCO, las Lonjas de los Paños, visita en 
la Basílica Mariana. Tiempo para escuchar al trompetero. 
Por la tarde excursión a la Mina de sal Wieliczka inscrita 
en la UNESCO y excavada en la segunda mitad del siglo 
XIII. Visita guiada de la real mina de sal. Alojamiento.

3. CRACOVIA - WROCŁAW (AUSCHWITZ) 
Desayuno. Salida a Oświęcim para realizar la visi-
ta guiada de Auschwitz. Llegada a Wrocław. Visita 
peatonal de la ciudad durante la cual veremos su 
Universidad (exteriores), la Plaza Principal, la casa 
de los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento y 
la Plaza de las Flores. Continuamos el paseo a traves 
de los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow 
Tumski para ver la catedral de San Juan Bautista. 
Alojamiento.

4. WROCŁAW (ŚWIDNICA - KSIĄŻ)    
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera de los Sude-
tes Paramos, en Świdnica, para visitar la iglesia de la Paz 
(UNESCO), la construcción de entramado de madera más 
grande de toda Europa Central.  Continuación del viaje a 
Książ para visitar el Castillo de Książ (s. XIII), el castillo 
más importante de la Silesia Baja, sede de los condes de 
Hochberg. Durante la ocupación Nazi fue convertido en 
uno de los puntos del proyecto militar secreto “ Riese.”  
Visita del Castillo. Almuerzo en uno de los viñedos 
locales con cata de vino o en el interior del Castillo de 
Ksiaz). Regreso a Wrocław. Tarde libre. Alojamiento.

5. WROCŁAW - TORUŃ (POZNAŃ - INOWROCŁAW) 
Desayuno y salida a Poznań. Visita guiada de Poznań 
durante la cual veremos el Casco Antiguo, la antigua 

Plaza del Mercado, la Iglesia Fara, la plaza de la Libertad, 
el castillo (exterior) y el Ayuntamiento con sus cabritos, 
el símbolo de la ciudad. Salida hacia Toruń. Por el camino 
parada en Inowrocław, ciudad balneario. Continuación del 
viaje a Toruń. Alojamiento.

6.TORUŃ - VARSOVIA     
(SIERPC - ŻELAZOWA WOLA)  
Desayuno. Visita de Toruń, perla de la arquitectura gótica 
de Polonia. Veremos la casa donde nació Nicolás Copérni-
co, el Ayuntamiento,  el cauce del Rio Vistula y la Corte de 
Artus. Salida a Sierpc donde visitamos su museo etno-
gráfico, uno de los más interesantes de Polonia en el que 
presentan la aldea polaca con  antiguas casas típicas, he-
rramientas y costumbres. Continuación hacia Varsovia. De 
camino parada en Żelazowa Wola, donde nació y pasó su 
infancia el pianista y compositor Federico Chopin. Salida 
hacia Varsovia. Llegada. Alojamiento.

7. VARSOVIA    
Desayuno. Por la mañana visita de Varsovia donde vere-
mos el Palacio de la Cultura y la Ciencia y visitaremos los 
Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante y 
distinguido de la capital polaca. Seguiremos con los mo-
numentos de los Héroes del Gueto y del Levantamiento 
de Varsovia, la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el 
Palacio del Presidente y el Castillo Real. También pasea-
remos por el Casco Antiguo de la Ciudad, la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbaka y la 
casa de Marie Curie Sklodowska. Tiempo libre. Recital de 
piano de composiciones de Federico Chopin en una de las 
salas de concierto del Casco Antiguo. Alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso.  Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 1.690€

W  www.transrutas.com

 2022
 8 días                 VP0070 (R)

POLONIA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “O” 
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. 

H. Doble H. Individual 

8 personas 1.520 1.893

6 personas 1.651 2.024

4 personas 2.036 2.409

2 personas 2.868 3.241

HOTELES PREVISTOS  
CRACOVIA 4  Vienna House Andel’s Cracow / 
 Novotel / Metropolis Design
WROCLAW 4  Jana Pawła II 
TORUN  4  Filmar
VARSOVIA   4  Crowne Plaza Warsaw /  
  The HUB / Novotel Centrum 

Tasas   ____________________________  170
Suplemento otras ciudades de sallida
Bilbao, Santiago Compostela, Palma Mallorca (desde)_ 190   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas . 
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje no incluida).  
•  Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles 4* (hoteles básicos).
• 3 desayunos. 
•  Visita panorámica privada de Bucarest y entrada al Museo del 
Pueblo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

2. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a 
consultar. 

3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

3 noches en Bucarest

ESCAPADA A BUCAREST
4 días / 3 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST 
Salida en vuelo con destino BUCAREST. La capital de 
Rumanía te sorprenderá con un casco histórico coqueto 
lleno de monumentos y huellas del comunismo, par-
ques, mucha vida en sus calles y arte urbano. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST (VISITA CIUDAD)   
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad. 
Los contrastes en el perfil de la ciudad saltan a la vista: 
edificios monumentales, elegantes bulevares y palace-
tes art nouveau comparten espacio con iglesias ortodo-
xas, callejones estrechos y edificios austeros comunistas. 
Tarde libre para compras. Alojamiento.

3.  BUCAREST
Desayuno en el hotel, día libre para seguir descubriendo 
la ciudad conocida como “el pequeño París del Este”.  Alo-
jamiento.

4. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conve-
nida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 635€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022
 4 días                 VP0092(R)

ESCAPADA  
A BUCAREST

SALIDAS: 
1 abril a 16 diciembre (viernes)

PRECIOS POR PERSONA
TAROM “V” Barcelona y Madrid. 
LUFTHANSA “T” Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, 
Tenerife  y Valencia

Habitación doble 560
Habitación individual 705

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST: 4* Capital Plaza
                       4* Golden Tulip Budapest 

Tasas 
Tarom  ____________________________  75
Lufthansa  __________________________  150
Descuento 3ra persona (en triple)  ____________  3%
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje no incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana (de 2 a 6 
participantes, el recorrido se hará con chófer-guía de habla 
hispana)
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles 4* (hoteles básicos)
• 5 desayunos 
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana
• Entradas visitas: Bucarest : el Museo del Pueblo al aire libre, 
Sinaia: el Castillo de Peles, Bran: el Castillo de Bran, Sighisoara: 
el Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj, Sibiu: la zona 
antigua y las catedrales Ortodoxa, Romano-Católica, y Cozia: el 
Monasterio.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases u otras compañías aéreas.

3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

4. Durante ferias, congresos y eventos especiales (Sibiu: 24.06 – 
03.07.2022  y 26 - 30.07.2022 ) precios no válidos, a consultar. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

2 noches Bucarest, 1 Brasov, 1 Sighisoara y 1 Sibiu

RUMANÍA, RUTA DE  
TRANSILVANIA  

6 días / 5 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST 
Salida en vuelo con destino BUCAREST. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST – SIBIU  (MONASTERIO COZIA)   
Desayuno. Por la mañana visita la capital con entra-
da al Museo del Pueblo al aire libre. Salida hacia SIBIU, 
cruzando los Cárpatos por el pintoresco valle del río Olt. 
En ruta, visitaremos el monasterio de Cozia, el más 
antiguo monasterio de la parte sur de Rumania (Vala-
quia), construido por el abuelo del príncipe Vlad Tepes 
(Drácula) en el siglo XIV.  Llegada a SIBIU, encantadora 
ciudad que fue capital europea en 2007 y que conserva 
muy bien la arquitectura medieval sajona. Alojamiento.

3. SIBIU – SIGHISOARA 
Desayuno. Visita de la ciudad, con la Plaza Mayor y Plaza 
Menor, el Puente de los Mentirosos y también las cate-
drales Ortodoxa y Católica. Continuación hacia SIGHI-
SOARA (patrimonio UNESCO) originariamente ciudad 
romana, en lo alto de una colina destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del 
Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad 
Tepes – El Empalador. Visita del Museo de Historia den-
tro de la Torre del Reloj. Alojamiento.

4.  SIGHISOARA – BRASOV (BRAN)    
Desayuno. Salida hacia Bran, donde visitaremos el 
Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en 
el mundo como “Castillo de Drácula”. Continuación ha-
cia BRASOV, pintoresca ciudad situada en el centro del 

país, fundada por los caballeros teutónicos. Visita del casco 
histórico con la Plaza del Consejo y la imponente Iglesia 
Negra. Alojamiento.

5. BRASOV –  BUCAREST ( SINAIA)
Desayuno. Salida hacia SINAIA, conocida como “La perla 
de los Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, uno de los 
más bellos castillos de Europa, ex-residencia de la familia 
real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer 
Rey de Rumania (Carol I). Regreso a BUCAREST. Tiempo 
libre.  Alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.015€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022
 6 días                 VP0283 (R)

RUMANÍA,  
RUTA DE  
TRANSILVANIA 
SALIDAS: 
1 abril a 29 octubre 2022 (martes, 
miércoles, jueves, viernes, y sábado)

PRECIOS POR PERSONA
TAROM “V” Barcelona y Madrid. 
LUFTHANSA “T” Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, 
Santiago de Compostela, Tenerife  y Valencia

H. doble H. individual

10 personas 940 1.169
8 a 9  personas 1.004 1. 234
6 a 7 personas 1.011 1.241
4 a 5 personas 1.169 1.398
2 a 3 personas 1.599 1.829

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST 4  Golden Tulip Victoria
 4* Capital Plaza
BRASOV  4  Cubix
SIGHISOARA 4  Cavaler 
SIBIU 4  Continental Forum

Tasas 
Tarom  ____________________________  75
Lufthansa  __________________________  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje no incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana (de 2 a 6 
participantes, el recorrido se hará con chófer-guía de habla 
hispana).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles 4* (hoteles básicos).
• 5 desayunos. 
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana. 
• Entradas visitas: Monasterios de Bucovina: Sucevita, Moldovita y 
Voronet, Brașov: la Iglesia Negra, Bran: el Castillo de Bran, Sinaia: 
el Castillo de Peles, Bucarest : el Museo del Pueblo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases u otras compañías aéreas.

3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

4. Durante ferias, congresos y eventos especiales (Sibiu: 24.06 – 
03.07.2022  y 26 - 30.07.2022 ) precios no válidos, a consultar.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

2 noches Bucarest, 2 Piatra Neamt y 1 Brasov 

RUMANÍA, MONASTERIOS 
DE BUCOVINA Y CÁRPATOS

6 días / 5 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST 
Salida en vuelo con destino BUCAREST. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - PIATRA NEAMT    
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Piatra Neamt pasando por Buzau – 
Bacau. Llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Mol-
davia del príncipe Esteban el Grande (“Stefan cel Mare”). 
Alojamiento.

3. PIATRA NEAMT (MONASTERIOS DE BUCOVINA )
Desayuno. Día entero dedicado a la visita de los Monas-
terios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con frescos 
exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se 
visitarán los siguientes Monasterios: Moldovita, en cuyo 
recinto fortificado destaca la iglesia de Anunciación. 
Continuamos a Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pinturas 
exteriores se encuentran entre las mejor conservadas. 
Seguimos con la iglesia de Humor donde aparte de los 
frescos destaca en su interior la cúpula, verdadera obra 
maestra del arte moldavo y terminamos con Voronet, la 
Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan 
sobre un fondo azul que figura en los catálogos interna-
cionales. Regreso a Piatra Neamt. Alojamiento.

4.  PIATRA NEAMȚ – BRAȘOV    
(DESFILADERO DE BICAZ – LAGO ROJO)   
Desayuno. Por la mañana salida hacia Poiana Brasov, 
pasando por el desfiladero de Bicaz y a las orillas del 

Lacu Rosu (Lago Rojo). Llegada a Brasov, pintoresca y tra-
dicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania, visita de esta importante ciudad que sorpren-
de por su cuidada arquitectura y cuyo casco antiguo está 
repleto de monumentos de interés como la Iglesia Negra 
el más prestigioso monumento gótico rumano con una 
impresionante colección de tapices orientales, el antiguo 
Ayuntamiento, palacios  y la zona vieja (Scheii Brasovului)
Alojamiento.

5. BRASOV -  BUCAREST ( BRAN – SINAIA)
Desayuno. Por la mañana excursión a Bran para visitar 
el Castillo de Bran,fortaleza del siglo XIV, conocida en el 
mundo como “Castillo de Drácula” gracias a los cineastas 
americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de 
Vlad Tepes y que semeja desde la lejanía un decorado de 
leyenda sobre las amplias vistas del valle. En su interior 
se alberga el Museo de Arte Feudal. Continuación hacia 
Sinaia, visita del Castillo de Peles, ex-residencia de ve-
rano de la familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania - Carol I con más de 160 
habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de 
armas o la biblioteca. Por la tarde salida hacia Bucarest, 
visita del Museo del Pueblo al aire libre. Alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.065€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022
 6 días                 VP0281 (R)

RUMANÍA,  
MONASTERIOS DE 
BUCOVINA Y  
CÁRPATOS
SALIDAS: 
1 abril a 30 octubre 2022 (domingos)

PRECIOS POR PERSONA
TAROM “V” Barcelona y Madrid. 
LUFTHANSA “T” Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, 
Santiago de Compostela, Tenerife  y Valencia

H. doble H. individual

10 personas 990 1.219
8 a 9  personas 1.054 1.284
6 a 7 personas 1.062 2.291
4 a 5 personas 1.205 1.434
2 a 3 personas 1.635 1.864

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST 4  Golden Tulip Victoria
 4* Capital Plaza
PIATRA NEAMT 4  Central Plaza
BRASOV  4  Cubix

Tasas 
Tarom  ____________________________  75
Lufthansa  __________________________  165
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 7 noches en hoteles de 4*/5*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Mausoleo de Ataturk, 
Ozkonak, taller de alfombras y kilims, capillas de Göreme, taller 
de piedras preciosas, Konya, Kervansaray, Mausoleo de Mevlana, 
Pamukkale, Hierápolis, Efeso, casa de la Vírgen María y taller de 
productos de piel.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 

2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 10 días antes del inicio del viaje.

3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros. 

4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 2021. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar.

Noches en Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, área Esmirna

PERLAS DE TURQUÍA 
8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino ESTAMBUL. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta histó-
rica ciudad, máximo exponente del imperio otomano. 
Posibilidad de contratar opcionalmente una visita de día 
completo, con almuerzo incluido, destacando Santa Sofia, 
la Mezquita Azul, el hipódromo, el Palacio de Topkapi y la 
Mezquita de Soliman el Magnífico. Alojamiento.

3. ESTAMBUL - ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de efectuar op-
cionalmente una visita, con almuerzo incluido, al Gran 
Bazar, crucero por el Bósforo y la colina Camlica. Por la 
tarde, salida por carretera hacia ANKARA, la capital de 
Turquía que cuenta con restos bizantinos, romanos y 
otomanos. Cena y alojamiento.

4. ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ata-
turk, fundador de la República Turca. Posteriormente, 
recorrido hacia el Lago Salado, el segundo más grande 
del país. Almuerzo en ruta y llegada a CAPADOCIA, re-
corriendo el Valle de Güyercinlik, con visita panorámica 
en ruta del castillo de Uschisar. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.  

5. CAPADOCIA 
Desayuno. Recorrido por esta región de paisajes natura-
les mezcla de los caprichos naturales y del arte humano. 

Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak (u otra simi-
lar). Parada en un taller de alfombras y Kilims. Almuerzo. 
Continuación con la visita a los monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos 
y a un taller de artesanos de piedras típicas y joyas de la 
región. Cena y alojamiento. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE (KONYA) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Konya, situada en 
el centro de la árida estepa de Anatolia. En ruta, visitare-
mos una Kervansaray, posada para viajeros y monturas 
en la antigua Ruta de la Seda. Almuerzo. Visita del Mau-
soleo de Mevlana, poeta persa que difundió el sufismo. 
Continuación hacia PAMUKKALE. Cena y alojamiento. 

7. PAMUKKALE - ÁREA DE ESMIRNA (EFESO) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamukkale, “castillo 
de algodón”, conocida por sus cascadas calcáreas petrifi-
cadas formadas por la cal contenida en el agua de los ma-
nantiales termales. Visita de la Hierápolis, ciudad balnea-
ria romana edificada encima de las cascadas que posee la 
mayor necrópolis del Mundo. Continuación hacia Efeso, la 
ciudad clásica mejor conservada al este del Mediterráneo. 
Almuerzo. Posteriormente, visita de la casa de La Virgen 
María y parada en un taller de productos elaborados con 
piel. Continuación hacia AREA DE ESMIRNA. Cena y aloja-
miento. 

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

- TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS-

DESDE 1.180€

 W  www.transrutas.com 

Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases 
P* y  P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW 
(Sabiha Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas 
hasta nueva publicación anual actualizada.

Suplemento enlace a/desde  Estambul “Y”  “Y”
Por trayecto y persona 7  27

Descuento 3ª persona (en triple) __________  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Precio a partir de 9 personas. Rogamos consultar.
Tasas _______________________________________ 200
Resto ciudades de salida y otras clases de reserva. Rogamos consultar.
Suplemento vuelos directos Turkish. 
Según fecha realización del tramo aéreo.  
Aeropuerto SAW (Barcelona) “P” “V”
1 a 30abril  Base 33
1 mayo a 30 junio y octubre 33 60
1 julio a 30 septiembre -  126
Aeropuerto IST (todas las ciudades) “P*” “P” “V”
1 a 30abril  20 46 59
1 mayo a 30 junio y octubre 46 72 99
1 julio a 30 septiembre -  -  166

 2022 

8 días                 VP0059 (R) 

PERLAS 
DE TURQUÍA
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona y Madrid

H. doble H. indiv.

Mínimo 4 personas 1.399 1.634
Mínimo 6 personas 1.124 1.359
Mínimo 8 personas 980 1.215

HOTELES PREVISTOS  
ESTAMBUL 4  Grand Yavuz 
ANKARA  4  Anadolu Downtown 
 4  Limak Ambassador 
 4  Alba Ankara  
CAPADOCIA 5  Dinler Urgup 
 5  Perissia 
 4  sup. Kapadokya Lodge 
PAMUKKALE 5  Colossea 
 4 sup. Hierapark 
 5  Richmond Thermal  
ÁREA ESMIRNA 4  Ontur Izmir
 4  Richmond Ephesus

Posibilidad de cambiar alojamiento en 
Capadocia a Hotel Cueva. Rogamos consultar.

VIAJE PRIVADO

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



