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VIAJES 
FLY & DRIVE

•	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.

•	Ofrecemos circuitos nacionales y europeos con salidas diarias de 
abril a octubre.

¿POR QUÉ ELEGIR UN VIAJE FLY & DRIVE?  TODO SON  VENTAJAS

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.

CANCELACIÓN SIN GASTOS 
10-20 días antes de la fecha de salida*

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.

EL VEHÍCULO
Ofrecemos distintos modelos de vehículos en alquiler adaptados 

al número de personas que realizarán el viaje.

KILOMETRAJE ILIMITADO
Podrás diseñar tu ruta y disfrutar de cada momento; el 

kilometraje no será ninguna limitación.

SEGURO DEL COCHE
En cada circuito detallamos qué incluye el seguro del coche.

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.

LAS  VENTAJAS
LIBERTAD

Tu decides cuándo y dónde paras, qué visitas y 
qué experiencias deseas disfrutar.

FLEXIBILIDAD
Podemos modificar el itinerario original y sumar o restar días. Rediseñamos 

la ruta según tus necesidades e intereses.

INDEPENDENCIA
En pareja, en familia o con amigos, tu decides con quién quieres compartir 

la experiencia. El grupo, lo diseñas tu y los tempos, los marcais vosotros.

NUEVAS EXPERIENCIAS
Diseñar tu viaje deseado es un gran placer en sí mismo. Y conducir en tierras 

desconocidas siempre aporta nuevas y emocionantes vivencias.

TRANQUILIDAD
En Transrutas nos encargamos de reservar los vuelos, el vehículo en destino 

y los alojamientos que cuentan con nuestra total confianza.  
Y ante cualquier imprevisto, contamos nuestro servicio telefónico de 

atención al cliente 24h/365 días.

Desde Transrutas os proponemos unas rutas con kilometrajes previamente estudiados y alojamientos recomendados que 
os permitirán descubrir cada destino según vuestras inquietudes e intereses. 
Estas rutas son flexibles y con gusto las adaptaremos a vuestras necesidades. 

Confíanos la organización de tu viaje “fly and drive” y disfruta de una emocionante experiencia. 

W  www.transrutas.com  

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 línea regular Lufthansa “S”(facturación equipaje no 
incluida).
• Traslados de llegada y salida.
• Coche de alquiler tipo VW Jetta o Sedan o similar para 2-3 
personas, con kilometraje ilimitado, GPS y seguros básicos 
obligatorios.
• 8 noches en hoteles 4*.
• 8 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 u otras 
compañías aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 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 Tirana, Berat,  Vlora, Saranda, Gjirokaster, Korça

ALBANIA A SU AIRE 
Fly & Drive

9 días / 8 noches

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

2. TIRANA - BERAT 
Desayuno. Recogida del coche de alquiler. Salida hacia 
Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas”. 
La carretera atraviesa la región de Belsh, una zona de 
cultivos y numerosos lagos de origen cárstico. Parada 
en Kucova, el Stalingrado albanes, ciudad fundada por 
ingenieros soviéticos en los años 50’. Alojamiento.

3. BERAT- MONASTERIO DE ARDENICA- APOLONIA- 
VLORA
Desayuno. Recomendamos visitar la inmensa ciudadela 
de Berat, aun habitada hoy en día, que alberga en su in-
terior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo 
Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Salida hacia Vlora. 
Parada en ruta en el Monasterio de Ardenica. En ruta se 
puede conocer Apolonia, antigua colonia griega, roma-
na, cuyo origen se remonta hacia el siglo VI A.C. Llegada 
a Vlora, ciudad portuaria en la orilla del Adriático donde 
se proclamo la independencia de Albania tras 5 siglos 
bajo el Imperio otomano. Alojamiento. 

4. VLORA - RIVIERA ALBANESA - 
RUINAS DE BUTRINTO - SARANDA
Desayuno. Viajamos hacia el extremo sur de Albania, 
siguiendo la carretera costera con impresionantes vis-
tas al mar Jónico. Sugerimos visitar Butrinto, el recinto 
arqueológico más importante de Albania declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento 
en Saranda, popular centro vacacional frente a la isla de 
Corfú. 

5. SARANDA - GJIROKASTER 
Desayuno. La ruta sigue hacia Gjirokaster, ciudad de-
clarada patrimonio mundial de la Unesco. Llegada a Gji-
rokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable 

su arquitectura de fuerte influencia turca. Se puede visitar 
la imponente ciudadela de origen medieval y reconstrui-
da en el periodo otomano desde donde se abren unas 
espectaculares vistas a la ciudad y montañas alrededores. 
Alojamiento. 

6. GJIROKASTER - PERMET - KORÇA 
Desayuno. Entre montanas viajando a lo largo del valle 
del rio Vjosa se llega a Permet, pequeña población del 
interior de Albania conocida por la producción de licores y 
dulces de frutas. Siguiendo la lenta carretera, pero paisa-
jística que atraviesa todas las montanas que hacen fronte-
ra con Grecia se llega a Korca, importante centro cultural 
del sur-este del país rodeado por montañas elevadas. Se 
puede conocer el centro histórico de casas señoriales de 
principios del siglo XX, la Catedral ortodoxa y el antiguo 
bazar otomano. Alojamiento.  

7. KORÇA- TIRANA   
Desayuno. Salida hacia Tirana. En ruta se puede parar en 
Pogradec, ciudad que se encuentra a orillas del lago Ohrid. 
Llegada a Tirana capital de Albania. Recorrido por la ciu-
dad. Recomendamos empezar por la plaza Scanderbeg. 
Aqui se encuentran la mezquita de Et´hemBeu del siglo 
XVIII, el Museo Nacional de Historia y el teatro de la Opera. 
Alojamiento.

8. TIRANA - KRUJA - TIRANA 
Desayuno. Salida hacia Kruja, pequeña población mon-
tañosa que fue centro de la resistencia antiotomana en el 
siglo XV.  Regreso a Tirana. Posibilidad de visitar el santua-
rio de la orden sufí bektashis,  subir en telecabinas o en co-
che hasta el Monte Dajti. Devolución del coche de alquiler.

9. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios. 

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.170€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

9 días                 VP0238 (R) 

ALBANIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 diciembre (diarias)

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

HOTELES PREVISTOS 
TIRANA 4* Lot 
BERAT 4* Mangalemi
VLORA 4* Partner 
SARANDA 4* Bougainvillea Bay
GJIROKASTER 4* Argjiro
KORÇA 4* Vila Ester 

Tasas   ____________________________  175
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
A partir de 3 o más personas, rogamos consultar tarifas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

H. doble H. individual

1 abril a 23 mayo / 1 septiembre a 31 diciembre 995 1.207

24 mayo a 31 agosto 1.048 1.260

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje 
incluida). 
• Coche de alquiler tipo VW Golf o similar para 2/4 personas 
• Kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo. 

4. Tasas turísticas a pagar directamente por el cliente en los hoteles.

5. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.

6. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 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.

2 noches en Ratisbona, 2 área de Salzburgo, 2 área de Innsbruck, 1 área de Múnich

BAVIERA Y TIROL 
A SU AIRE Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuer-
to. Salida hacia Ratisbona. Ciudad que posee un impre-
sionante casco antiguo que forma parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad (UNESCO). Alojamiento en 
área de Ratisbona.

2. RATISBONA (NUREMBERG)
Desayuno. Día dedicado a conocer Nuremberg. Visite el 
casco antiguo para conocer su impresionante y bien con-
servado castillo, las imponentes murallas de la ciudad, 
iglesias góticas, casas románticas y plazas. Regreso al 
hotel. Alojamiento en área de Ratisbona.

3. RATISBONA - PASSAU - SALZBURGO 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Parada en Passau, 
llamada también la “Venecia de Baviera” que está situa-
da en la confluencia de los ríos Danubio, Eno e Ilz. La ar-
quitectura de la ciudad está impregnada por el estilo de 
los artistas italianos que la crearon. Passau está domina-
da por la Catedral de San Esteban, donde se encuentra el 
órgano de catedral más grande del mundo. Continuación 
a Salzburgo.  Alojamiento en área de Salzburgo.

4. SALZBURGO
Desayuno. Día dedicado a visitar la ciudad. Envuelta 
por el majestuoso paisaje de los Alpes y ciudad natal de 
Wolfgang Amadeus Mozart, forma parte del listado de 
Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Podrá admirar 
la catedral, los jardines de Mirabel, la calle Getreidegas-
se y la famosa Casa de Mozart.  Alojamiento en área de 
Salzburgo.

5. SALZBURGO - RATTENBERG - ACHENSEE - 
CASTILLO DE TRATZBERG - INNSBRUCK 
Desayuno. Salida hacia Tirol. En el camino pueden hacer 
una parada en Rattenberg, denominada “la ciudad más 
pequeña de Austria”, es famosa por sus “Nagelschmied-

häuser”, unas bellas casas del siglo XII. Continuación hacia 
el Lago Achensee, el mayor lago del Tirol, situado entre 
altísimas montañas y espectaculares paisajes. También 
pueden visitar el Castillo de Tratzberg, una verdadera joya 
renacentista alpina. Llegada a Innsbruck. Alojamiento en 
área de Innsbruck.

6. INNSBRUCK
Desayuno. Día dedicado a la ciudad de Innsbruck, ubicada 
en el Valle del río Inn y en medio de los Alpes, es el corazón 
del Tirol. Destaca el Tejado de Oro, la Iglesia de la Corte, o 
el Palacio Imperial. También podrás subir al Trampolín de 
Salto de Bergisel. Este trampolín forma parte de la famo-
sa competición de los Cuatro Trampolines que se realiza a 
principios de año. Desde lo alto de la plataforma hay unas 
espectaculares vistas de Innsbruck. Alojamiento en área 
de Innsbruck.

7. INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia el castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso “Rey Loco”. El rey bávaro 
lo mandó construir a semejanza de los castillos medieva-
les de los caballeros alemanes en estilo neorromántico. El 
resultado fue un palacio que parece surgir de un cuento 
de hadas. Continuación a Múnich. Alojamiento en área de 
Múnich.

8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.355€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0072 (R) 

BAVIERA Y TIROL 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “T” Barcelona y Madrid. 

Tasas   ____________________________  125
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Málaga  ______________________  35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril a octubre 1.424 1.237 1.548 1.230

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril a octubre 1.484 1.295 1.627 1.295

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular, Lufthansa “L”(facturación equipaje 
incluida).
•  Coche de alquiler tipo VW Golf (2-4 pers), con kilometraje 
ilimitado y seguros obligatorios. 
• 6 noches en hoteles 3* o 4* según elección.
• 6 desayunos.  
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA

1. Los hoteles serán confirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.

2. Tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

3. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir 
con 2 años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito 
es requerida a la entrega del vehículo como garantía por posibles 
desperfectos.

4. Tarifas no válidas durante ferias, congresos y eventos. 

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

6. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 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.

1 noche en Rüdesheim, 1 Coblenza, 1 Tréveris, 2 Bad Dürkheim, 1 Heidelberg

VINOS DEL RIN Y MOSELA 
Fly & Drive

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT - RÜDESHEIM
Salida en vuelo de línea regular con destino Frankfurt. 
Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Salida a Rüdesheim. Hoy descubrirá la zona vinícola del 
Rheingau, ubicada a la ribera del río Rin entre Wiesba-
den y Rüdesheim. En ruta puede visitar el Monasterio 
Eberbach. Alojamiento en el Área de Rheingau.

2. RÜDESHEIM - COBLENZA
Desayuno. Por la mañana visite Rüdesheim y la famo-
sa Drosselgasse, estrecho callejón que recorre el centro 
lleno de bodegas, restaurantes, cervecerías y tiendas. 
También pueden visitar el museo del vino donde apren-
derá más sobre los vinos típicos de la región: el Riesling, 
el Weissburgunder y el Spätburgunder. Después puede 
recorrer en barco el tramo más pintoresco del río Rin, 
el Valle de Loreley, donde los viñedos son cultivados en 
empinadas terrazas a orillas del Rin. Continuación a la 
antigua ciudad romana de Coblenza. Alojamiento en 
Área de Coblenza.

3. COBLENZA - TRÉVERIS (CASTILLO ELTZ - COCHEM - 
TRABENBERNKASTEL - KUES)
Desayuno. Hoy conocerá la región de cultivo de vino más 
antigua del país. Los romanos cultivaron el vino a orillas 
del río Mosela hace 2.000 años. Aquí se encuentran los 
viñedos más empinados de Europa. Puede visitar el 
famoso Castillo “Burg Eltz“, considerado uno de los cas-
tillos más bonitos de Alemania. Continuación hacia los 
pueblos vinícolas de Cochem, Traben y Bernkastel-Kues, 
uno de los pueblos más románticos de Alemania. El día 
termina en Tréveris, antiguo pueblo romano, con más de 
2000 años de historia. Alojamiento en área de Tréveris.

4. TRÉVERIS - BAD DÜRKHEIM
Desayuno. Visite la ciudad de Tréveris. Destaca la Porta 
Nigra, el monumento romano más conocido de Tréveris. 
Esta puerta es un gran edificio con dos arcos a nivel de la 
calle que permitían el acceso a la ciudad a través de sus 

murallas. También verán la plaza del mercado “Hauptmar-
kt”, la Catedral de San Pedro de Tréveris “Dom St. Peter”, la 
iglesia de Nuestra Señora de Tréveris o “Liebfrauenkirche”, 
las termas imperiales de Tréveris o “Kaiserthermen”. Conti-
nuación hacia la famosa Ruta alemana del Vino. Llegada 
a Bad Dürkheim. Alojamiento en área de Bad dürkheim.

5. BAD DÜRKHEIM (RUTA ALEMANA DEL VINO)
Desayuno. Sugerimos visitar la “Deutsche Weinstrasse” 
que conecta 130 lugares relacionados con el vino. Esta 
Ruta del vino alemán se extiende a lo largo de una carre-
tera de 85 kilómetros dentro del estado de Renania – Pa-
latinado. Es una región vinícola con mucha  fama: tiene la 
mayor fiesta del vino del mundo, el mayor barril, y ade-
más todos los años elige a la reina alemana del vino. Hay 
que detenerse en los pequeños pueblos vinícolas como 
Wachenheim, Edenkoben y Neustadt y sus bodegas fami-
liares para degustar el afamado Riesling, el Graubunder, 
Silvaner y Müller-Thurgau. Alojamiento en el área de Bad 
Dürkheim.

6. BAD DÜRKHEIM - HEIDELBERG (HEILBRONN)
Desayuno. Viaje a Heilbronn, que es uno de los centros 
productivos de la región vinícola de Wurtemberg, famo-
so por sus vinos tintos como el Trollinger. Continuación a 
Heidelberg, ciudad alemana dominada por su castillo, con 
un casco histórico lleno de historia y la ciudad universita-
ria más antigua de Alemania. Destaca el Puente Viejo, la 
Marktplatz (Plaza del Mercado) donde está la Iglesia del 
Espíritu Santo, el Ayuntamiento (Rathaus) y la fuente de 
Hércules. La Haupstrasse, la calle principal del casco an-
tiguo y la Karlsplatz. Alojamiento en área de Heidelberg.

7. HEIDELBERG - FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. En ruta hacia Frankfurt, aconsejamos visite 
Worms. Continuación hacia el aeropuerto de Frankfurt, 
devolución del coche de alquiler y salida en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.155€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

7 días                 VP0099 (R) 

VINOS DEL RIN 
Y MOSELA
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

Tasas Lufthansa   ____________________  115
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Málaga y Valencia (desde)   ____________  110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril a octubre 1.207 1.040 1.314 1.046

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril a octubre 1.261 1.100 1.384 1.094

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “L”
Barcelona y Madrid 

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje 
incluida). 
• Coche de alquiler tipo Citroen C3 o similar para 2/3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado 
y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo. 

4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

6. 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.

1 noches en Zagreb, 2 Rivera Opatija, 1 Lagos de Plitvice, 1 Split, 2 Dubrovnik

CROACIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Lle-
gada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento. 

2. ZAGREB - RIVIERA DE OPATIJA
Desayuno. Recomendamos visitar la capital croata, pa-
sear por el casco antiguo y conocer la catedral, el pinto-
resco mercado, el palacio del Gobierno, la más famosa 
calle comercial y la plaza principal Ban Jelacic. Por la 
tarde recorrido hasta Opatija, también conocida como 
“la Niza de Austria” por haber sido desde la mitad del si-
glo XIX la ciudad predilecta de los aristócratas, artistas y 
gente famosa del Imperio Austrohúngaro. Alojamiento.

3. RIVIERA DE OPATIJA (ROVINJ - PULA)
Desayuno. Día dedicado a la península de Istria. Acon-
sejamos visitar Rovinj, una ciudad que invita a callejear 
entre numerosas galerías y negocios de artesanos. La 
imagen de la ciudad istriana se completa con la iglesia 
dedicada a Santa Eufemia, que se encuentra en la cima 
de la ciudad. Después puede conducir hacia el sur de 
la península hasta llegar a la ciudad de Pula, en la que 
destaca el anfiteatro, uno de los seis anfiteatros romanos 
que quedan en el mundo, y el casco antiguo. Regreso a la 
Riviera de Opatija. Alojamiento.

4. RIVIERA DE OPATIJA - 
LAGOS DE PLITVICE
Desayuno. Aconsejamos salir hacia el interior de Croacia 
para dedicar el día a uno de los parques nacionales más 
bonitos del país: los Lagos de Plitvice. Al llegar, puede 
dar un paseo por los caminos y las pasarelas que rodean 
los 16 lagos, unidos entre ellos por cascadas y saltos y 
que, dependiendo de la estación y del tiempo, cambian 
el color. El símbolo del parque, el oso, es sólo uno de los 
muchos animales que pueblan los frondosos bosques 
alrededor de los lagos. Alojamiento en la región de los 
LAGOS DE PLITVICE.

5. LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (TROGIR)
Desayuno. Salida hacia Dalmacia, la parte meridional de 
la costa croata. Visita a la pequeña ciudad de Trogir, un nú-
cleo de monumentos históricos y culturales que están bajo 
la protección de la UNESCO. Entrando por la puerta norte 
se llega a la plaza principal, donde se encuentra la obra ar-
tística más importante de la ciudad: el portal románico del 
maestro Radovan. Ruta hasta SPLIT, la capital de Dalmacia 
e importante puerto pesquero del país, donde en el s. III el 
emperador romano Diocleciano construyó un magnificen-
te palacio. Un paseo por el casco antiguo les dejará conocer 
la historia de esta ciudad y sus habitantes. Alojamiento.

6. SPLIT - DUBROVNIK (MALI STON)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur, a lo largo de 
la maravillosa costa dálmata hasta llegar a DUBROVNIK. 
En el camino recomendamos parar en Ston y Mali Ston 
para degustar las ostras del Adriático y ver la muralla china 
de Europa. Una vez en Dubrovnik, sugerimos pasear por 
el casco antiguo, donde se encuentran los palacios más 
importantes de Dubrovnik: el Monasterio franciscano con 
una de las farmacias más antiguas del mundo y el palacio 
del Rector. Recomendamos subir la muralla y ver la ciudad 
desde otra perspectiva. Alojamiento.

7. DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Dubrovnik o 
sus alrededores. Alojamiento.

8. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche re-
servado en el aeropuerto de Dubrovnik. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.210€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0002 (R) 

CROACIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “S” Barcelona y Madrid. Tasas   ____________________________  195

Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia  ______________________  35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril, mayo y octubre 1.026 1.015 1.124 1.043

Junio a septiembre 1.387 1.376 1.508 1.296

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril, mayo y octubre 1.192 1.181 1.319 1.210

Junio a septiembre 1.651 1.639 1.857 1.559

HOTELES PREVISTOS 
Opción 3
REGI. ZAGREB 3  Jadran  / REG. OPATIJA 3  Gardenïja
REGI. PLITVICE   3  TC Marco / REG. SPLIT  3  Pax
REG.DUBROVNIK  3  Art
Opción 4
REG. ZAGREB 4  International / REG. OPATIJA 4  
Bristol / REG. PLITVICE 4  Degenija /  REG. SPLIT 4  
Art / REG. DUBROVNIK  4  Valamar

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje 
incluida). 
• Coche de alquiler tipo VW Golf o similar para 2 personas y VW 
Touran o similar para 4 personas. 
• Kilometraje limitado hasta 7 días 500 km/día, después 250 
km/día, A/C, pegatina para las autopistas eslovenas y seguros 
obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección) 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo. 

4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

5. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.

6. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

7. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 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 Ljubljana, 1 Maribor, 1 Bled, 1 Brda, 1 Portoroz/Piran

ESLOVENIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - LJUBLJANA
Salida en vuelo de línea regular con destino LJUBLJANA. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.

2. LJUBLJANA 
(CUEVAS DE POSTOJNA - CASTILLO DE PREDJAMA)
Desayuno. Recomendamos salir para visitar las famosas 
Cuevas de Postojna. Un recorrido en tren combinado con 
un paseo a pie les permitirá observar los fenómenos 
cársticos, como estalactitas y estalagmitas. Pueden pa-
rar en el castillo de Predjama, que por su ubicación en 
la roca parece un castillo de cuento de hadas. Viaje de 
regreso a Liubliana, la capital de Eslovenia, joya arqui-
tectónica por su mezcla de estilo barroco y modernista y 
la obra del arquitecto Jože Plečnik. Alojamiento.

3. LJUBLJANA - MARIBOR (PTUJ)
Desayuno. Por la mañana, sugerimos viajar hacia la re-
gión de Estiria que se encuentra en la parte oriental del 
país y visitar Ptuj, la ciudad eslovena más antigua, que se 
encuentra en una pequeña elevación cerca del río Drava. 
Las casas medievales y barrocas, cubiertas con tejados 
rojos y reunidas en la falda del castillo, representan el 
casco antiguo. Continuación a la segunda ciudad más 
grande eslovena. Maribor, conocida por tener la parra 
más antigua del mundo y por haber sido la Capital Eu-
ropea de la Cultura en 2012. Alojamiento en MARIBOR.

4. MARIBOR - BLED (VALLE DE LOGAR)
Desayuno. Aconsejamos conducir hacia Logarska doli-
na, un valle rodeado de maravillosos Alpes de Kamnik 
y Savinja y las montañas de Karavanke. Para conocer un 
poco los frondosos bosques, arroyos y saltos de agua fría, 
caminitos escondidos y la tranquilidad que caracterizan 
el valle, les recomendamos una corta caminata (15 min) 
hasta la cola de caballo Rinka. Después, conduzca rum-
bo Bled. El maravilloso lago, un castillo medieval y una 
pequeña isla con una campana de deseos invitan a des-
cubrir BLED. Alojamiento.

5. BLED - BRDA (BOHINJ - VALLE DE SOČA)
Desayuno. Viaje hacia el lago de Bohinj. La zona forma 
parte del Parque Nacional de Triglav, famoso por aguas 
cristalinas, bosques vírgenes y rica flora y fauna. A conti-
nuación, cruzarán los Alpes Julianos por un camino pano-
rámico contemplando algunos restos de la I Guerra Mun-
dial. Seguirán por el valle de Soča para finalmente llegar a 
GORIŠKA BRDA donde podrán visitar el pueblo amurallado 
de Šmartno, la torre mirador y una de las bodegas para 
catar los mejores vinos del país. Alojamiento.

6. BRDA - PORTOROŽ/PIRAN (NOVA GORICA)
Desayuno. Sugerimos empezar el día con una panorámica 
por las ciudades fronterizas Gorizia (Italia) y Nova Gorica 
(Eslovenia), visitando la plaza que comparten Eslovenia 
e Italia, que fue terminada en el 2004 con la entrada de 
Eslovenia en la UE. En el monasterio franciscano de Kos-
tanjevica están sepultados los últimos reyes Borbones de 
la rama francesa: Carlos X y su familia. Viaje al litoral donde 
se encuentra Piran, el pueblo natal del compositor barroco 
Giuseppe Tartini. Alojamiento en PORTOROŽ O PIRAN.

7. PORTOROŽ/PIRAN - LJUBLJANA (HRASTOVLJE - LIPICA)
Desayuno. Recomendamos conducir hacia Hrastovlje, 
conocido por su pequeña iglesia de la Santísima Trinidad, 
cuyas paredes están cubiertas con frescos, entre los cuales 
se encuentra la ”Danza de la Muerte”. Después continuar 
a la caballeriza de Lipica, el pionero en la cría de caballos 
blancos Lipizzaner. Regreso a Ljubljana. Alojamiento. 
Horario del espectáculo de la escuela de equitación clásica
Octubre a abril (domingo -  15.00 horas)
Mayo a septiembre ( martes, viernes y domingo - 15.00 
horas)

8. LJUBLJANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche re-
servado en el aeropuerto de Ljubljana. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.190€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0003 (R) 

ESLOVENIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “L” Barcelona y Valencia Tasas   ____________________________  160

Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Madrid  _______________________  40
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y octubre 1.093 1.081 1.201 1.030

Mayo a septiembre 1.161 1.150 1.275 1.093

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y octubre 1.275 1.264 1.430 1.213

Mayo a septiembre 1.321 1.310 1.481 1.258

HOTELES PREVISTOS 
Opción 3
LJUBLJANA City
MARIBOR Ibis Styles Maribor City Center
BLED Astoria
BRDA San Martin
PORTOROZ/PIRAN  Lucija/Art Tartini 
Opción 4
LJUBLJANA Lev
MARIBOR City 
BLED Park
BRDA San Martin 3*
PORTOROZ/PIRAN  Boutique Portrose/Piran

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular Lufthansa “L” (facturación equipaje 
incluida).
•  Alquiler de vehículo 8 días, Opel Corsa o similar para 2-3 
personas y Opel Astra o similar para 4 personas, incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguros básicos obligatorios y tasas.
• 7 noches en hoteles 3* / 4*.
• 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de 
conducir.

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del número de noches que pasen en cada una 
de ellas.

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

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 10 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar.

3 noches en áreas de Praga, 2 Olomouc, 1 Céské Budéjovice, 1 Mariánské Lázné

REPÚBLICA CHECA 
A SU AIRE Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino Praga. Lle-
gada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento. 

2. PRAGA 
Desayuno. Aproveche el día para visitar la ciudad. Reco-
rra sus principales calles, el barrio de la Ciudad Vieja, más 
conocida como Staré Mesto, visite la Plaza de la Ciudad 
Vieja y vea el Reloj Astronómico, el viejo ayuntamiento, 
la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, la Iglesia de San Ni-
colás, el Puente de Carlos y la calle Vinarna Certovka, la 
calle más estrecha del mundo.  Alojamiento.

3.PRAGA - OLOMUC (KUTNÁ HORA)
Desayuno. Salga hacia Kutna Hora, donde puede visitar 
el Osario de Sedlec, ubicado bajo la Capilla de Todos los 
Santos, un sótano decorado con huesos humanos. La Ca-
tedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta especta-
cular Catedral rinde homenaje a la santa patrona de los 
mineros y constituye el principal monumento de Kutna 
Hora. La Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros 
checo hasta 1547, la denominada Casa de Piedra (estilo 
gótico), la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno, 
la fuente de Piedra Gótica, situada en pleno casco his-
tórico y la columna de la Peste. Continuación a Olomuc. 
Alojamiento.  

4. OLOMUC (KROMERZIZ) 
Desayuno. Visite la ciudad, sede arzobispal desde 1778, 
rodeada de bonitos parques y de innumerables monu-
mentos barrocos, su Castillo donde se sitúa la catedral 
gótica de San Venceslao, iglesia residencial del arzobispo 
de Olomouc. No se pierda la Columna de la Santísima Tri-
nidad situada en la llamada Plaza Alta (Horni Námesti), 
la plaza de Dorni y el reloj astronómico construido en es-
tilo gótico en el siglo XV, que a las 12 del mediodía hacen 
presencia pequeñas tallas. Desplácese hasta la ciudad de 
Kroměříž, sede de la arzobispado moravo con unos im-
presionantes jardines, palacios y viñedos.  Alojamiento. 

5. OLUMUC- CÉSKÉ BUDÉJOVICE 
(JINDRICHUV HRADEC-TREBON)
Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Aconsejamos 
visitar la ciudad de Jindřichův Hradec, una de las más 
bellas de la República Checa. Visite su castillo y la ciudad 
con sus casas barrocas de colores y sus calles medievales. 
Siga hasta Trebon, rodeada de lagos y cuyos orígenes se re-
montan al siglo XI-XII. Finalice el día en České Budějovice, 
famosa por la fabricación original de la cerveza Budweiser 
(budvar) y con un bonito casco antiguo. Alojamiento. 

6. CÉSKÉ BUDÉJOVICE - MARIÁNSKÉ LÁZNÉ (ČESKÝ KRUMLOV)
Desayuno. Salida hacia Český Krumlov, pueblo medieval 
a orillas del Moldava, y cuyo casco histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras la visita 
salida a Mariánské Lázně, ciudad balneario que se encuen-
tra situada en una zona boscosa y cuyo centro neurálgico 
es el gran jardín de Vaclava Skalnika, en torno al cual se 
sitúan los lugares de mayor atractivo. Alojamiento. 

7. MARIÁNSKÉ LÁZNÉ-PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno. Salida hacia Praga efectuando una parada por 
el camino en Karlovy Vary, ciudad balneario que según la 
leyenda fue fundada a mediados de siglo XIV por el Em-
perador Carlos IV. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes 
termales. Recomendable ver Las columnatas del Mercado, 
la columnata del Molino y la columnata del Huerto, la fa-
mosa Fuente de Vridlo, La Torre de Diana, un mirador junto 
al histórico Grand Hotel Pupp, El Teatro Municipal, uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura rococó, La Iglesia de 
Maria-Magdalena, de estilo barroco y la Iglesia ortodoxa 
de Pedro y Pablo, edificio de gran belleza arquitectónica. 
No dejen de probar el licor típico Becherovka. Continua-
ción a Praga.  Alojamiento. 

8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.055€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0094 (R) 

REPÚBLICA CHECA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “L”  Barcelona, Bilbao y Madrid. 

HOTELES PREVISTOS 
PRAGA 4* Ambiance 
OLOMOUC 4* NH Collection  
 4* Clarion Congress 
CÉSKÉ 4* Granhotel Zvon  
 BUDÉJOVICE 3* Rekreacni A Kongresove Centrum Nove  
 Dvory  
MARIÁNSKÉ  3* Sup. Davinci  
LÁZNÉ                     4* Ensana Butterfly

Tasas Lufthansa   ____________________  150
Suplemento otras ciudades de salida
Málaga y Valencia    _____________________  15
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

2 personas
H. doble 

3 personas
(H.triple)

3 personas
(H.doble+ind.)

4 personas
(2 H.dobles) 

Abril a junio 
Sept.y octubre 935 905 1.010 940

Julio y agosto 1.015 990 1.095 1.030

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Lufthansa “L” (facturación equipaje 
incluida).
• Alquiler de vehículo 10 días, Opel Corsa o similar para 2-3 
personas y Opel Astra o similar para 4 personas. Incluyendo 
kilometraje ilimitado, seguros básicos obligatorios y tasas.
• 9 noches en hoteles 3*/4*.
• 9 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de 
conducir.

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del número de noches que pasen en cada una 
de ellas. 

6. Precios no validos en fechas de ferias, congresos y eventos especiales. 

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

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.

4 noches en área de Budapest, 1 Eger, 1 Kecskemét, 1 Pécs, 2 Balatonfüred

HUNGRÍA A SU AIRE 
Fly & Drive

10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST 
Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento. 

2. BUDAPEST  
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad donde 
destacamos en la parte de Buda el puente de las Cade-
nas, el barrio del castillo, la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, el Monte Gellért y en la zona de 
Pest el Parlamento, el Mercado Central, la sinagoga, el 
balneario Széchenyi, la Plaza de los Héroes, la Avenida 
Andrássy, pasando por delante de la Ópera y la Basílica 
de San Esteban. Recomendamos efectúen un paseo en 
barco por el Danubio. Alojamiento.

3. BUDAPEST - EGER (GÖDÖLLO - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Conduzca hasta Gödölo y visite el palacio de 
verano de la emperatriz Sissi. Continue hacia el Noroeste 
del país hasta llegar a  Hollókó, encantador pueblo de 
auténticas casas campesinas y que fue declarado patri-
monio de la humanidad. Fín de la etapa en Eger.  Alo-
jamiento. 

4. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Visite la pequeña ciudad de Eger, famosa por 
sus viñedos y por su Castillo, construido a principios del 
siglo XIII. Continuación hacia el sur para conocer la lla-
nura húngara, “puszta”. Llegada a Kecskemét, ciudad de 
bonita arquitectura y que recomendamos pasee y vea su 
plaza principal, su ayuntamiento y sus distintas iglesias. 
Alojamiento.

5. KECSKEMÉT - PÉCS (PAKS)
Desayuno. Salida hacia PÉCS. De camino recomenda-
mos visite la iglesia católica construida por el arquitec-
to Makovecs en Paks de singular construcción. Llegada 
a Pecs a los pies de los montes Mecsek que cuenta con 
un interesante patrimonio y además posee los mejores 
ejemplos de arte otomano en Hungría. Pasee alrededor 
de la plaza Széchenyi y por las calles barrocas del casco 
antiguo. Alojamiento. 

6. PÉCS - BALATONFÜRED (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salga hacia el lago Balatón y crúcelo en ferry 
para alcanzar la península de Tihany y allí visitar la aba-
día benedictina que fue fundada en el año 1055. Continúe 
hasta BALATONFÜRED. Paseando por sus calles verá los 
antiguos palacios. Entre los lugares de interés destaca la 
Tagore Sétány (frondoso paseo junto al lago), la Gyógy Ter 
(la plaza donde se encuentra el famoso hospital estatal de 
cardiología) y la Casa Bomba de Kossuth con su famoso 
manantial de aguas termales. Alojamiento.  

7. BALATONFÜRED (KESZTHELY - HÉVÍZ)
Desayuno. Conduzca hacia Keszthely, en el extremo oc-
cidental del Lago Balatón y visite el Palacio de Festetics 
junto a sus jardines. Siga hasta Hévíz, famosa por tener 
el lago termal más grande de Europa, lugar perfecto para 
relajarse y bañarse en las aguas ricas en minerales o visitar 
el spa. Regreso al hotel.  Alojamiento. 

8. BALATONFÜRED - BUDAPEST 
(HEREND - PANNONHALMA)
Desayuno. Salida hacia Pannonhalma y de camino paren 
en Herend donde recomendamos visiten la fábrica de su 
famosa porcelana fundada en el año 1826. Continuación 
hacia Pannonhalma y visite su abadía. Final del recorrido 
en Budapest. Alojamiento. 

9. BUDAPEST (SAN ANDRÉS - VISEGRÁD)
Desayuno. Salida hacia el Recodo del Danubio, parando 
en San Andrés (Szentendre), para visitar esta pequeña 
ciudad de arquitectura barroca, iglesias ortodoxas, ga-
lerías y calles empedradas. Visite el museo del mazapán. 
Continuación hasta Visegrád y visite su castillo; la vista 
desde la cima permite ver la curva del Danubio. Regreso a 
Budapest. Alojamiento. 

10. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno.  A la hora indicada devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.210€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 10 días            VP0098 (R) 

HUNGRÍA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

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

HOTELES PREVISTOS 
BUDAPEST   4* Estilo Fashion  
   4* Kapital Inn 
ÁREA EGER   3* Unicornis  
   3* Imola Udvarhaz 
ÁREA KECSKEMÉT 3* Geréby Kúriaes Lovasudvar 
  4* Four Point By Sheraton 
ÁREA PÉCS  3* Palatinus Grand Hotel 
  4* Corso Pécs 
ÁREA BALATONFÜRED 3* Mayer

Tasas Lufthansa   ____________________  175
Suplemento otras ciudades de salida
Málaga y Santiago de Compostela    ___________  105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

2 personas
H. doble 

3 personas
(H.triple)

3 personas
(H.doble+ind.)

4 personas
(2 H.dobles) 

 Abril a junio 1.064 1.035 1.151 1.036

Julio 1.186 1.172 1.186 1.122

Agosto 1.215 1.201 1.287 1.194

Sept. y octubre 1.229 1.215 1.344 1.215

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Vueling “Q” / Icelandair “S”(facturación 
equipaje incluida).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro 
C.D.W., TP, GPS y entrega y devolución en el aeropuerto. Un 
conductor adicional.
• 7 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en 
el interior de la habitación.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas para otras 
clases y otras compañías aéreas,  si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje.

2. Carnet conducir y tarjeta de crédito: edad mínima 20 años y tener 
un mínimo de dos años de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito es 
requerida como depósito por posibles desperfectos.

3. La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos.

4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

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.

2 noches en Reykjavik, 1 área de Vik, 1 área Höfn, 1 área Egilsstadir, 1 área Myvatn y 1 área Akureyri

ISLANDIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular destino REYKJAVIK. Lle-
gada y recogida del coche de alquiler. Conduzca hasta 
REYKJAVIK. Alojamiento. 

2. REYKJAVIK - COSTA SUR (THINGVELLIR - GULFOSS - GEYSIR)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia el Parque Nacional 
Thingvellir, importante lugar por motivos ecológicos, 
geológicos e históricos. Recomendamos ver la cascada 
de Gullfoss, considerada como una de las más bellas de 
Islandia, y la zona de Geiser donde abundan las fuentes 
termales. Conduzca por la costa del sur, visitando las cas-
cadas de Skógafoss y Seljalandsfoss, Dyrholaey (cerrado 
en la época de anidación, de mitad de mayo hasta finales 
de junio), las playas de arena negra en Vík y el glaciar de 
Mýrdalsjökull. Alojamiento  en la región de VIK.

3. COSTA SUR - HÖFN 
(KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Hoy puede descubrir la región de Kirkjubæ-
jarklaustur. Explore el Parque Nacional Skaftafell, un 
oasis verde. Skaftafell es parte del Parque Nacional Vat-
najokull, el más grande de su tipo en Europa Occidental. 
Continúe por las planicies de arena negra creadas por la 
actividad glacial. Visite la laguna glacial de Jokulsarlon. 
Continue hacia la encantadora ciudad portuaria de Höfn, 
también conocida como la capital de la langosta del nor-
te de Europa. Alojamiento  en la región de HÖFN. 

4. HÖFN - EGILSSTADIR (DJUPVOGUR - REYDARFJORDUR)
Desayuno. Hoy recomendamos visitar los fiordos del 
este, entre majestuosas montañas y pueblos pesqueros. 
Durante la ruta existe la posibilidad de hacer una ex-
cursión en barco hasta la isla de Papey, donde miles de 
frailecillos hacen sus nidos durante el verano (de mayo a 
mediados de agosto), y visitar el famoso museo de la Se-

ñora Petra Sveinsdóttir, en Stöðvafjörður, donde se expone 
una gran cantidad de minerales de la región. Alojamiento 
en la región de EGILSSTADIR. 

5. EGILSSTADIR - MÝVATN (DETIFFOSS - HUSAVIK)
Desayuno. Sugerimos conducir por el altiplano de Möðru-
dalsöræfi conocido por su belleza agreste hasta llegar a la 
cascada de Dettifoss considerada la más caudalosa de Eu-
ropa. Puede visitar el cañón de Asbyrgi que tiene la forma 
de herradura. Recorrido por la península de Tjörnes hasta 
el pueblo pesquero Húsavík. Alojamiento en la región de 
MYVATN.

6. MÝVATN - AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR
Desayuno. Aconsejamos explorar la región del lago Mý-
vatn, situado entre volcanes, solfaratas y formaciones 
magmáticas. Visite las formaciones de lava de Dimmu-
borgir, los cráteres de Skútustaðir, la zona geotérmica de 
Námaskarð, con sus sorprendentes tonalidades, y la zona 
volcánica de Krafla. Continue hasta la cascada Goðafoss y 
hasta llegar a la capital del norte, Akureyri. Alojamiento 
en la región de AKUREYRI  O SKAGAFJÖRÐUR.

7. AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR - REYKJAVIK (VARMA-
HLID - REYKHÓLT - BORGARNESS - HVALFJORDUR)
Desayuno. Sugerimos recorrer la región histórica de 
Skagafjörður especializada en la cría y doma del caballo 
islandés. No deje de visitar la granja/museo de Glaumbær, 
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura antigua de 
Islandia. Continuación hacia la bahía de Húnaflói, pasando 
por la meseta de Holtavörðuheiði.  Llegada a REYKJAVÍK. 
Alojamiento.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.449€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 8 días VP0006 (R) 

ISLANDIA A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 1 mayo a 30 septiembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “Q”. Barcelona / ICELANDAIR “S”. Madrid  y Tenerife
Tipo de 
coche

2 personas
(H. doble)

3 personas*

(H. doble + H. indiv.)
4 personas

(2 H. dobles)
5 personas

(2 H. dobles + H. indiv.)

Mayo

B 1.515 1.620 1.399 -

C 1.590 1.670 1.435 1.515

T 1.695 1.735 1.480 1.560

1 a 24 junio y 
27 agosto a 30 sept.

B 1.750 1.910 1.620 -

C 1.855 1.975 1.670 1.790

T 1.975 2.070 1.740 1.835

25 junio a 26 agosto

B 1.910 2.020 1.695 -

C 2.035 2.100 1.775 1.855

T 2.225 2.230 1.860 1.940

Precio niño de 2 a 11 años.  
Compartiendo habitación con 2 adultos en plegatín o 
colchón adicional _ ___________________ 975
Tasas (aprox.)
Vueling__________50   Icelandair _______ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías 
aéreas. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _____________ 51

HOTELES PREVISTOS  
REYKJAVIK Hotel categoria turista 
CIRCUITO    Hoteles de verano y granjas

DATOS DEL VEHÍCULO 
TIPO B: Toyota Auris (o similar) 
TIPO C: Skoda Octavia (o similar) 
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar) 

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, ITA “X” (facturación de equipaje incluida)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado 
y seguros obligatorios. Edad mínima para poder alquilar 25 años.
• 7 noches en hoteles 3*
• 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. Estos hoteles no son 
céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.  
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva si la tarifa 
aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías. 
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas. 

6. Pago directo a la devolución del coche de las tasas, aproximadamente 
unos 5 euros.

7. 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 áreas de Florencia, Certaldo, Montepulciano y Arezzo

TOSCANA A SU AIRE
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - FLORENCIA
Salida en vuelo de línea regular con destino FLORENCIA. 
Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento en el área de Florencia.

2. FLORENCIA
Desayuno. Visite las principales atracciones de la ciudad, 
como el duomo, La Galería de la Academia con el “David” 
de Miguel Ángel, la Galería Uffizi o el maravilloso Ponte 
Vecchio, probablemente el lugar más romántico de Flo-
rencia. Alojamiento en el área de Florencia.

3. FLORENCIA - CERTALDO (SAN GIMIGNANO -  VOLTE-
RRA)
Desayuno. Salida hacia el sur de la Toscana con sus 
maravillosas colinas cubiertas de viñedos, cipreses per-
fectamente alineados y campos de olivos. Visite el pe-
queño pueblo medieval de San Gimignano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Llegó a tener 72 torres de 
gran altura durante los siglos XI al XIII, de las que solo se 
conservan catorce. Destacan la Plaza del Duomo, la Plaza 
de la Cisterna, el Palazzo Comunal y la Torre Grossa.  Po-
sibilidad de continuar hasta Volterra, considerada como 
una verdadera joya de la arquitectura medieval, etrusca, 
romana y renacentista. Podréis visitar la Piazza dei Priori 
donde se ubica en Palazzo dei Priori, la Torre de la Podestá 
o la Catedral de Santa Maria Assunta. Alojamiento en el 
área de Certaldo.

4. CERTALDO (SIENA)
Desayuno. Salida hacia Siena. Esta ciudad cautiva por su 
aspecto medieval, pues se conserva igual que en los s.XIII 
y XIV. Conocida por el Palio de Siena, famosa carrera de 
caballos que cada año se celebra en la Piazza del Campo, 
una plaza en forma de concha situada en el centro de la 
ciudad. También destaca  la Torre de Mangia, el Duomo, el 

Palazzo Pubblico, y el antiguo hospital de Santa María della 
Scala. Alojamiento en el área de Certaldo.

5. CERTALDO - MONTEPULCIANO (MONTALCINO - PIEN-
ZA)
Desayuno. Salida hacia Montalcino, pequeña y preciosa 
ciudad amurallada situada en lo alto de una colina de Val 
D’Orcia. Destaca su imponente castillo del s. XIV, la For-
tezza di Montalcino. Continuación a Pienza, lugar de na-
cimiento del papa Pío II. Destaca la Piazza Pio II, rodeada 
de edificios renacentistas. Continuación a Montepulciano. 
Alojamiento en el area de Montepulciano.

6. MONTEPULCIANO - AREZZO (CORTONA)
Desayuno. Salida hacia Arezzo. De camino puede visitar 
Cortona, pequeño pueblo amurallado que saltó a la fama 
tras aparecer en la película Bajo el Sol de la Toscana. Aloja-
miento en el área de Arezzo.

7. AREZZO
Desayuno. Día dedicado en  visitar la ciudad de Arezzo, 
ciudad medieval que sirvió de escenario para la película 
La vida es bella. Destaca la Basílica de San Francisco, que 
albergar en su interior una de las obras maestras del arte 
italiano: los frescos de «La leyenda de la cruz» de Piero 
della Francesca. La Piazza Grande, centro neurálgico, vere-
mos  La Iglesia de Santa María della Pieve, el Palazzo della 
Fraternità con el reloj astronómico, el Palazzo delle Logge y 
el Palazzo Lappoli. Alojamiento en el área de Arezzo.

8. AREZZO - FLORENCIA -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Florencia y a la hora convenida de-
volución del coche reservado en el aeropuerto de Floren-
cia. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.280€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS 
AREA FLORENCIA  3  H. La Fortezza 
AREA CERTALDO 3  H. Villa Tavolese
AREA MONTEPULCIANO 3  H. Villa Ambra
AREA AREZZO 3  H. Toscana Verde

Tasas  ____________________________  200
Suplemento salida otras ciudades 
Madrid y Málaga ITA “X“ _________________  15
Bilbao VUELING “W“/ Barcelona VUELING “O“ _____  40
Madrid IBERIA “A“ ______________________  55
Tasas Vueling / Iberia (aprox.) ____________  60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

 2022 

8 días                 VP0007 (R) 

TOSCANA A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
ITA “X”  Barcelona y Valencia 

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril, mayo y octubre 1.182 1.180 1.237 1.093

Junio, julio, 
agosto y septiembre 1.201 1.092 1.248 1.102

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, ITA “W” (facturación de equipaje incluida)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y 
seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección) 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. Los ayuntamientos 
italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente por el 
cliente en el hotel. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.   

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

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una de 
ellas. 

6.Pago directo a la devolución del coche de las tasas, aproximadamente 
unos 5 euros. 

7. 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 Nápoles y Sorrento

COSTA AMALFITANA 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. 
Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento.

2. NÁPOLES
Desayuno. Recomendamos visitar la ciudad de Nápoles; 
pasear por el centro histórico donde destaca la iglesia de 
Santa Clara, la Catedral de San Genaro o recorrer la Plaza 
del Plebiscito con el Palacio Real. Alojamiento.

3. NÁPOLES - SORRENTO 
(POMPEYA)
Desayuno. De camino pueden visitar Pompeya, ciudad 
de la antigua Roma que también quedó sepultada por 
la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Continuación a 
Sorrento. Alojamiento.

4 . SORRENTO 
(POSITANO -  AMALFI)
Desayuno. Recomendamos visitar la costa Amalfitana. 
Recorrer las localidades de Positano o Amalfi. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

5. SORRENTO 
(CAPRI)
Desayuno. Posibilidad de visitar la isla de Capri. Destaca 
el puerto de la Marina Piccola, el Belvedere de Tragara, 

Anacapri o la Gruta Azul entre otros atractivos. Regreso a 
Sorrento. Alojamiento.

6. SORRENTO 
(PAESTUM)
Desayuno. Recomendamos visitar las ruinas de Paestum 
con sus tres majestuosos templos, el Templo de Hera es el 
más antiguo. El Templo de Neptuno (siglo V aC.), joya de la 
arquitectura dórica, y el templo de Ceres (siglo VI aC.), de-
dicado a la diosa Athena. Regreso al hotel. Alojamiento.

7. SORRENTO - CASERTA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Posibilidad de visitar el 
majestuoso Palacio Real de Caserta, ocupa 45000 m2, con 
un hermoso parque ejemplo del típico jardín italiano,con 
grandes exteriores de césped y bonitas obras hidráulicas. 
Llegada a Nápoles y alojamiento.

8. NÁPOLES -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche re-
servado en el aeropuerto de Nápoles. Salida en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.005€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS 
Opción 3
NÁPOLES 3  Europa 
SORRENTO 3  Gardenia

Tasas _____________________________  170

Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Santiago (Lufthansa “W” ) ____________  110
Valencia (Lufthansa “W” ) _________________  95
Tasas (aprox.) _______________________  200

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

 2022 

8 días 
VP0004 (R) 

COSTA AMALFITANA 
A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

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

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril 979 893 992 893
Mayo a julio 972 871 979 871
Agosto y septiembre 1.001 900 1.008 900
Octubre 921 835 936 835

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, ITA “W” (facturación de equipaje incluida)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2-3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado 
y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3*.
• 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. Estos hoteles no son 
céntricos, están situados en las regiones indicadas.

2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.  

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

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

6. Pago directo a la devolución del coche de las tasas, aproximadamente 
unos 5 euros. 

7. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 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. 

1 noche en Bari, 1 Alberobello, 2 Matera, 2 Lecce, 1 Ostuni

APULIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Lle-
gada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento.

2 . BARI - ALBEROBELLO
Desayuno.  Salida hacia Alberobello. De camino pue-
den visitar las Grutas de Castellana, situadas a más de 
60 metros de profundidad, poseen increíbles formas 
creadas por estalactitas y estalagmitas, fósiles y cañones 
de colores.  Llegada a Alberobello,  famosa por  los Trulli, 
construcciones de piedra con el techo cónico que forman 
vistosos conjuntos arquitectónicos. Alojamiento.

3. ALBEROBELLO - MATERA (NOCI)
Desayuno. Salida hacia Matera, parada en Noci, dón-
de se encuentra una de las iglesias prerrománicas más 
antiguas de Itália. Continuación hacia Matera,  los Sassi 
son la principal seña de identidad de esta ciudad; casas 
cueva excavadas en la roca caliza que fueron superpo-
niéndose hasta crear un conjunto apiñado en donde 
los tejados se confunden con las terrazas vecinas y las 
callejuelas serpentean estrechas formando un laberinto 
de pasadizos, cuestas y escaleras. Este conjunto histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

4. MATERA
Desayuno. Recomendamos pasear por El Sasso Caveoso, 
el barrio más antiguo de Matera, la Catedral, el Convento 
de San Agustín entre tantos puntos de interés. Aloja-
miento.

5. MATERA - LECCE
Desayuno. Salida hacia Lecce, recomendamos haga una 
parada en Taranto la ciudad de los dos mares, puesto 

que se encuentra posicionada a entre el mar Grande y el 
mar Piccolo. El casco antiguo se desarrolla en una pequeña 
isla,  que está conectada con la zona nueva a través de dos 
puentes: el Ponte de Piedra y el Ponte Girevole. Continua-
ción a Lecce.  Alojamiento.

6. LECCE (OTRANTO)
Desayuno. Visite las diferentes localidades de la región de 
Lecce como Otranto, Gallipoli, o acercarse hasta la zona 
más al sur del “tacón de Italia”, Santa María de Leuca. El 
lugar donde se juntan los dos pequeños mares que forman 
parte del Mediterráneo, el mar Jónico y el mar Adriático. 
En el faro es donde se encuentran las mejores vistas pa-
norámicas de esta zona de Italia y además el Santuario de 
Leuca. Regreso a Lecce. Alojamiento.

7. LECCE - OSTUNI
Desayuno. Salida hacia Ostuni, con parada en Brindisi 
para pasear por su centro. Llegada a Ostuni, conocida 
como la ciudad blanca. Alojamiento.

8. OSTUNI - BARI-  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Bari y a la hora convenida devolu-
ción del coche reservado en el aeropuerto de Bari. Salida 
en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.105€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS 
BARI 3  Boston 
ALBEROBELLO 3  Donatello
MATERA 3  Italia 
LECCE 3  Eos
OSTUNI 3  La Darsena

Tasas  ____________________________  194

Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia  (Lufthansa “K” ) ____________  65
Tasas   ____________________________  200

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

 2022 

8 días 
VP0005 (R) 

APULIA 
A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

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

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y mayo 1.014 927 1.020 925

Junio 1.033 938 1.031 934

Julio y agosto 1.010 915 1.009 911

Septiembre 1.047 953 1.046 945

Octubre 1.029 941 1.034 940



SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular ITA “W”(facturación equipaje incluida).
• Coche de alquiler tipo Fiat 500 o similar para 2-3 personas y 
Opel Astra o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y 
seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 4*/BB.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir 
con 2 años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito 
es requerida a la entrega del vehículo como garantía por posibles 
desperfectos.
2. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje.
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el 
cliente en los hoteles.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del número de noches que pasen en cada una 
de ellas.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 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.

2 noches en Área Trapani, 1 área Agrigento, 1 área de Ragusa, 2 área de Catania y 1 área de Palermo

SICILIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN -  PALERMO - TRAPANI
Salida en vuelo de línea regular con destino Palermo. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento 
en ÁREA DE TRAPANI.

2. PALERMO (ERICE - MARSALA - SEGESTA)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Erice uno de los 
pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia, y hoy 
importante Centro Internacional de Cultura Científica y 
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Continuen 
hasta Marsala, ciudad reconocida por su excelente vino 
y donde puede pasear por su casco  antiguo. Siga hasta 
Segesta donde se encuentra el templo griego mejor con-
servado de Sicilia y el teatro griego en el monte Bárbaro. 
Alojamiento en ÁREA DE TRAPANI.

3. PALERMO - AGRIGENTO (SELINUNTE)
Desayuno. Recomendamos conducir hacia Selinunte, 
una de las zonas arqueológicas más hermosas de Sici-
lia. Continúe hasta Agrigento, conocida como “la Ciudad 
más bella de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el 
Valle y que son patrimonio de la UNESCO. Alojamiento 
en ÁREA DE AGRIGENTO.

4. AGRIGENTO - RAGUSA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Aconsejamos visitar la Villa Romana del Ca-
sale, en Piazza Armerina, también declarada patrimonio 
de la UNESCO, que data de finales del siglo IV y pertene-
cía a una poderosa familia romana. Sugerimos pasee en-
tre las serpenteantes callejuelas de Ragusa Ibla, el casco 
antiguo, con una bella arquitectura y numerosas plazas. 
Alojamiento en ÁREA DE RAGUSA.

5. RAGUSA - CATANIA (NOTO - SIRACUSA)
Desayuno. Sugerimos conduzca hacia Noto para visitar 
la capital del Barroco Siciliano, patrimonio de la UNES-
COy visite la zona arqueológica de Siracusa, con el teatro 
griego o las famosas canteras, declaradas patrimonio de 

la UNESCO. Conduzca hacia la zona de CATANIA, la segunda 
ciudad de la isla, situada a los pies del Etna. Alojamiento 
en ÁREA DE CATANIA O ETNA.

6. CATANIA (VOLCAN ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Sugerimos visitar el monte Etna, desde donde 
se pueden ver los paisajes del parque, rico en flora y fauna. 
El Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa (3.345 
metros) y forma parte del patrimonio UNESCO. Aconseja-
mos conducir hacia Taormina, hermosa ciudad situada en 
la roca del Monte Tauro-Taormina. Regreso al hotel. Aloja-
miento en ÁREA DE CATANIA O ETNA.

7. CATANIA - PALERMO (CEFALÚ - MONREALE)
Desayuno. Recomendamos salir hacia el norte para visitar 
el pueblo de Cefalú, y dar un paseo por las típicas callejue-
las donde se encuentra la imponente Catedral Normanda 
(patrimonio de la UNESCO) fundada en 1.131 por Roger II, 
situada en la famosa plaza del Duomo. Continúe hacia la 
zona de Palermo parando en Monreale para visitar la Ca-
tedral, sus mosaicos, y su Claustro Benedictino. Llegada a 
Palermo. Alojamiento en ÁREA DE PALERMO.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 975€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0012 (R) 

SICILIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA ITA “W” Barcelona y Madrid. 

B&B / Hoteles 2 personas
(H. doble)

3 personas*

(H. triple)
3 personas

(2 H. doble + Ind)
4 personas
2 H.doble

Abril, mayo y octubre 870 805 938 834

junio y septiembre 927 841 977 870

Julio 984 875 1.013 905

Agosto 1.035 913 1.049 927
Tasas   _______________________________________ 170 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS 
ZONA PALERMO 4* Quinto Canto
   4* Palazzo Sitano  
 4* Federico II
 BB Florio
 BB C´Era una volta 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

ZONA  4* Grand hotel Mosè
AGRIGENTO 4* Kore
 4* Dei Pini
ZONA RAGUSA/  4* Dei Coloniali 
SIRACUSA 4* Panorama
 4* Mediterraneo
ZONA CATANIA/ 4* Wave Art Capomulini
ETNA 4* Marina Palace

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Lufthansa “T”(facturación equipaje 
incluida).
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado 
y seguros obligatorios.
•  7 noches en hoteles 4*.
•  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. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva si la tarifa 
aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías aéreas.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del número de noches que pasen en cada una 
de ellas.
6. Pago directo a la devolución del coche de las tasas, aproximadamente 
unos 5 euros.
7. 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.

3 noches en área de Cagliari, 2 Alghero, 2 Olbia

CERDEÑA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - CAGLIARI
Salida en vuelo de línea regular con destino Cagliari. Lle-
gada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento en área de Cagliari.

2. CAGLIARI (NORA)
Desayuno. Sugerimos  visitar Nora,  la ciudad más anti-
gua de Cerdeña,  Fundada por los fenicios en el siglo IX 
y VIII a.C. Visite el yacimiento arqueológico. Regreso al 
hotel. Alojamiento en área de Cagliari.

3. CAGLIARI - ALGHERO (BARUMINI - ORISTANO - 
BOSA)
Desayuno. Salida hacia Barumini con posibilidad de vi-
sitar el famoso complejo neurálgico de  “Su Nuraxi”, hoy 
patrimonio de la humanidad protegido por la UNESCO. 
Continuación a Oristano, destaca la Torre de Mariano, el 
Palacio Arcivescovile pasando por el Duomo dell’Assunta 
y el Anticuario Arborense. Aconsejamos hacer una breve 
parada en Bosa, pequeño pueblo de origen muy antiguo,  
se caracteriza por sus típicas casas en colores pastel, los 
balcones de hierro forjado o sus estrechas callejuelas. 
Considerado uno de los pueblos más bonitos de Cerdeña. 
Alojamiento en área de Alghero.

4. ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno. Por la mañana pueden salir hacia Capo Cac-
cia, cuenta con uno de los miradores más sugestivos de 
Cerdeña y las famosas Cuevas de Neptuno. Por la tarde, 
aconsejamos visitar Alghero, pasear por las murallas o el 
puerto. Alojamiento en área de Alghero.

5. ALGHERO - OLBIA (SASSARI - TEMPIO PAUSIANA)
Desayuno. Salida hacia Olbia. Parada en Sassari para 
visitar la parte antigua que se encuentra justo en el 
centro de la ciudad. En ella podrán observar los restos de 
la antigua muralla o el antiguo castillo medieval.  Siga 
hasta Tempio Pausania, ubicado en el corazón de Gallu-
ra, conocida por la elaboración del corcho y del granito. 

El municipio también es conocido por sus viñedos. Aloja-
miento en área de Olbia.

6. OLBIA (ARCHIPIÉLAGO DE LA MAGDALENA - PORTO 
CERVO)
Desayuno. Salida hacia Palau y posibilidad de coger un 
barco para visitar el Archipiélago de la Magdalena. Está 
compuesto de siete islas: La Maddalena, Caprera, Spargi, 
Santo Stefano, Budelli, Santa María y Razzolli, y unos se-
senta islotes rocosos.  Sorprenden los colores del mar en 
tonos azul turquesa y verde esmeralda, la arena blanca de 
las playas y calas y las formas de las rocas de granito talla-
das por el viento. Llegada a  Porto Cervo  la capital indiscu-
tible de la Costa Esmeralda, y el enclave paradisíaco y más 
glamuroso de Cerdeña. Alojamiento en el área de Olbia.

7. OLBIA - CAGLIARI (ORGOSOLO)
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la Isla. 
Llegada a Orgosolo, famoso por las sugestivas pinturas 
que adornan calles y plazas, casas del centro histórico y 
fachadas de nuevos edificios que hablan de política y cul-
tura, luchas populares, de malestar y justicia social, de la 
vida cotidiana y de las tradiciones. Continuación a Cagliari. 
Alojamiento en área de Cagliari.

8. CAGLIARI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.190€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0018 (R) 

CERDEÑA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “T” Barcelona y Madrid. 

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
H.Doble + Ind

4 personas
(2 H. dobles)

Abril, mayo, Septiembre 
y octubre 1.090 990 1.140 1.004

Junio, Julio 1.148 1.047 1.198 1.062

Agosto 1.391 1.284 1.434 1.305

HOTELES PREVISTOS 
ÁREA CAGLIARI 4  Holiday Inn Cagliari 
ÁREA ALGHERO 4  Catalunya
ÁREA OLBIA 4  Grand Hotel President 

Tasas   ____________________________  200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

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


SERVICIOS INCLUIDOS 
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje 
incluido).
• Coche de alquiler tipo Peugeot 207 o similar para 2/3 personas y 
Peugeot 308 o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado 
y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 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 reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas. 

3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo. 

4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

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

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.

7 noches en Malta

MALTA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - MALTA
Salida en vuelo de línea regular con destino MALTA. Lle-
gada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. 
Alojamiento.

2. MALTA (LA VALETTA)
Desayuno. Aconsejamos dedicar el dia a conocer la 
Valletta. Visite  los Jardines de Barracca Superior desde 
donde ver la panorámica del Gran Puerto, la Catedral de 
San Juan, el Palacio de los Grandes Maestres y la plaza 
San Jorge. Le recomendamos el espectáculo audiovisual 
de la Experiencia de Malta en el cual podrá conocer un 
poco más su historia. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. MALTA (MEDINA)
Desayuno. Recomendamos salir hacia Medina, en el 
corazón de la isla. También conocida como la “Ciudad 
del Silencio” , como La Valeta y Rabat, posee uno de los 
conjuntos arquitectónicos más impresionantes de la isla. 
Está situada en una colina y constituida por edificios pa-
tricios, iglesias barrocas, conventos y palacios. Posterior-
mente visite  las catacumbas de los primeros cristianos 
en Rabat antes de dirigirnos a los acantilados de Dingli. 
Por la tarde,  pueden ver el Jardín Botánico de San Antón, 
ubicado cerca del Palacio Presidencial,  hacer una parada 
en el centro de artesanía en Ta Qali y ver  la cúpula de 67 
metros de altura y 37 de diámetro de la iglesia neoclási-
ca de Santa Maria en Mosta, una de las más grandes de 
Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.

4. MALTA (MARSAXLOKK - GRUTA AZUL)
Desayuno. Sugerimos salir hacia Marsaxlokk, pueblo 
pesquero que destaca por sus coloridos luzzus (peque-
ñas embarcaciones atracadas en el muelle y pintadas 
con colores muy vivos que contrastan con el azul del 
mar). Este es el lugar ideal para pasar la mañana de do-
mingo donde puede mezclarse con la gente local mien-
tras pasea por el mercadillo. Por la tarde posibilidad de 
visitar en barca la Gruta Azul, conocida por sus aguas 
cristalinas.  Alojamiento.

5. MALTA (TRES CIUDADES)
Desayuno. Por la mañana, sugerimos descubrir las Tres 
Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Pasando delante 
de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo 
por sus calles estrechas a la sombra de sus edificios histó-
ricos. Desde la marina de Vittoriosa busque una dgahjsa, 
embarcación típica maltesa para hacer un minicrucero al-
rededor de las coloridas calas del Gran Puerto.  Desde los 
Jardines de Senglea situados en la punta de la península 
podrá disfrutar de una vista de 360 grados del Gran Puerto 
incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

6. MALTA (GOZO)
Desayuno. Aconsejamos dedicar el día a descubrir Gozo. 
Viaje en ferry hasta el puerto de Mgarr.  Visite los templos 
megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más 
antiguos que existen en el mundo. Se dice que son más 
antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación, visi-
te la Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocida por sus 
artesanías hechas a mano, especialmente por sus encajes 
y bolillos. Regreso a Malta. Alojamiento.

7. MALTA (HAGAR QIM)
Desayuno. Sugerimos visitar una de las canteras más 
antiguas de Malta, la que ha sido transformada en una 
atracción tanto para turistas como para residentes, rela-
tando vivamente una de las industrias primarias en la isla: 
el uso de la piedra caliza para la construcción. Un oficio 
que se remonta miles de años en el pasado. La magia de 
la antigüedad de Malta podrá conocerse en Hagar Qim, 
el sitio prehistórico principal en esta isla, con unas vistas 
insuperables de la gran extensión del mar Mediterráneo y 
del islote de Filfla. Alojamiento.

8. MALTA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.105€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0080 (R) 

MALTA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA. LUFTHANSA  “L” Barcelona y Madrid. 
Tasas   ____________________________  150
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia  ______________________  50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTEL 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril 971 955 1.103 1.043

Mayo, junio 1.086 1.070 1.218 1.158

Julio a octubre 1.201 1.185 1.333 1.273

HOTELES PREVISTOS 
Opción 3
SLIEMA 3  Plaza Regency

Opción 4
SAN JULIÁN 4  Golden Tulip Vivaldi

HOTEL 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y octubre 1.222 1.197 1.398 1.294
Mayo 1.280 1.253 1.455 1.352
Junio y septiembre 1.330 1.304 1.506 1.402
Julio y agosto 1.424 1.398 1.599 1.496

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


SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular Lot “U”, Lufthansa “T”(facturación equipaje 
no incluida).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (sin asistencia).
•  6 noches en opción seleccionada: 4*.
•  6 desayunos.
•  Coche de alquiler para 5 días, tipo Ford Fiesta, Toyota Yaris, o 
similar para  1-2 personas; tipo Ford Focus, o similar para  3-4 
personas. Incluye: kilometros ilimitados, conductor adicional; 
seguro a todo riesgo (incluido seguro contra robo).
•  Recogida el día 2 en el hotel de Varsovia y devolución el día 6 
en el hotel de Varsovia. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir 
con 2 años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es 
requerida para la entrega del vehículo como garantía por posibles 
desperfectos.

2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán confirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 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.

3 noches en Varsovia, 1 Lublin, 2 Cracovia

POLONIA A SU AIRE 
Fly & Drive

7 días / 6 noches

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

2. VARSOVIA
Desayuno. Recogida del coche en el hotel. Sugerimos 
visitar la ciudad con muchos lugares de interés histórico 
como el casco antiguo, el Castillo, la Ruta del Rey o la 
Universidad de Varsovia y Nowy Swiat, calle comercial y 
de paseo de la ciudad, puede visitar también el Parque 
Lazienki con el Palacio y el monumento Frederic Chopin 
y el palacio y jardines de Wilanow. Alojamiento.

3. VARSOVIA - LUBLIN
Desayuno. Sugerimos conducir hacia LUBLIN y visitar la 
ciudad, llamada la puerta oriental de Polonia. Floreció 
bajo la dinastía de Jagiellonian, más tarde se convirtió 
en un importante centro de comercio. Recomendamos 
pasear por su Casco Antiguo, donde se encuentran nu-
merosos monumentos como el Casco Antiguo con  la Pla-
za Vieja de Mercado Ciudad, el Ayuntamiento de Lublin, 
reconstruido en el siglo XVIII en estilo neoclásico,  la Igle-
sia Dominicana y la Catedral de los Santos Juan Bautista 
y Juan Evangelista o el Castillo de Lublin. Alojamiento.

4. LUBLIN - CRACOVIA (SANDOMIERZ  - ZALIPIE)
Desayuno y salida hacia CRACOVIA. En ruta, recomen-
damos parar en Sandomierz, es una pequeña población 
situada a las orillas del Vístula. Sandomierz se convierte 
en un puerto del río muy importante. Puede pasear por 
el Caso Antiguo de Sandomier y por los pasillos subterrá-
neos que antaño servían como almacenes. La ciudad no 
sufrió durante las guerras y se puede admirar el panora-
ma de Sandomierz  desde el río y dentro de las murallas 
desde la torre que constituía la puerta de entrada a la 
ciudad. Los fines de semana en verano se recrea la histo-
ria de Sandomierz en la Plaza Mayor con bailes típicos de 
la época. Continuación del viaje a Cracovia. Por el camino 
parada recomendamos parar en Zalipie, conocido por sus 

casas con pinturas floridas. Continúe el viaje hacia Craco-
via. Llegada y alojamiento.  

5. CRACOVIA
Desayuno. Recomendamos visitar el Castillo y Catedral 
de Wawel, la sede de los reyes y los obispos, situado en 
la colina Wawel, en el camino no se pierda la estatua del 
Dragón Wawel. Sugerimos conozca el barrio de Kazimierz 
y explore los distritos, paseando por la calle Szeroka, llena 
de cafés, restaurantes y la Sinagoga Vieja. Por la tarde su-
gerimos visite las minas de sal Wieliczka, a sólo 30 minutos 
en coche de Cracovia. Alojamiento.

6. CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno. Salida por la mañana hacia VARSOVIA. Pro-
ponemos parar en Oświęcim, para visitar el Museo de 
Auschwitz Birkenau (UNESCO), antiguo campo de concen-
tración Nazi-Aleman.Continúe el viaje a Varsovia. Llegada, 
devolución del coche en el hotel y alojamiento.

7. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Sali-
da en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 865€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

7 días                 VP0276 (R) 

POLONIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
LOT “U Barcelona y Madrid / LUFTHANSA  “T” Bilbao, 
Málaga, Palma de Mallorca y Valencia. 

HOTELES PREVISTOS 
VARSOVIA   4* Radisson blu sobieski  
 4* Novotel centrum 
LUBLIN  4* Hotel IBB Grand Hotel Lublinianka
 4* Focus Premium,
CRACOVIA  4* Hotel Metropolis Design 
 4* Hilton Garden Inn

Tasas Lot   _________________________  70
Tasas Lufthansa   ____________________  145
Suplemento otras ciudades de salida
Santiago de Compostela (desde)   ____________  30
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ___________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Mínimo de participan tes H. doble H.individual 

2 personas 902 1.344

3 personas 861 1.303

4  personas 795 1.237

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


SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “Q”/Iberia “Q” (facturación de 
equipaje incluida).
• Coche de alquiler tipo Seat Ibiza o similar para 2-3 personas y 
Opel Astra o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, 
CDW, TP y tasas. 
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 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 la reserva si la tarifa 
aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u otras 
compañías aéreas. 
3. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se 
prorrateará en función del numero de noches que pasen en cada una 
de ellas.

4. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

5. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 23 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

6. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.

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

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. 

3 noches en Oporto, 1 Valle de Duero, 3 Braga

VALLE DEL DUERO Y NORTE 
DE PORTUGAL Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Salida en vuelo de línea regular con destino Oporto. Lle-
gada, recogida del coche de alquiler y alojamiento en 
esta ciudad costera ubicada en el noroeste de Portugal, 
a orillas del río Duero y conocida por sus puentes y por la 
producción del vino de Oporto, un caldo tinto y dulzón 
consumido alrededor del mundo. Alojamiento. 

2. OPORTO 
Desayuno. Recomendamos  descubrir entre otros luga-
res la Estación de Trenes de San Bento, en la que hay más 
de 20.000 azulejos que narran la historia de Portugal; 
cruzar el Puente de Dom Luis para degustar un buen vino 
de Oporto de una de las bodegas de Vila Nova de Gaia; vi-
sitar la Librería Lello e Irmão, considerada una de las más 
bellas del mundo y de la que se dice que fue fuente de 
inspiración para J.K. Rowling en el momento de recrear 
la librería ficticia del callejón Diagon de Harry Potter. No 
deje de pasear por el barrio de Ribeira, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO gracias al encan-
to de sus callejuelas de aspecto bohemio. Alojamiento.

3. OPORTO (COSTA NOVA - AVEIRO)
Desayuno. Conduzca hasta Costa Nova, población cos-
tera que se ha convertido en paraíso de los deportes 
acuáticos. Continúe su recorrido hasta Aveiro, capital de 
la ría del mismo nombre y conocida como la mini-Vene-
cia lusa. Pasee por su centro histórico, limitado por sus 
canales utilizados hasta hace poco para transportar sal y 
algas en barcos moliceiros, una especie de góndola que 
ahora se utiliza para realizar paseos turísticos. Aloja-
miento en Oporto. 

4. OPORTO - VALLE DEL DUERO 
Desayuno. Le sugerimos recorrer el fértil Valle del Duero, 
un paisaje de belleza excepcional salpicado de viñedos, 
lugar de tradiciones vinculadas a su tierra y poseedora 
de una cultura popular propia. Visite alguna de las Quin-
tas ubicadas en el corazón del valle del Alto Duero, área 

clasificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. No deje de visitar Régua, capital comercial del 
Valle del Duero, y Pinhão, pintoresca población típica de la 
región. Alojamiento en el Valle del Duero. 

5. VALLE DEL DUERO - BRAGA (GUIMARÃES)
Desayuno. Para esta jornada, le recomendamos que con-
duzca hasta Guimarães. Visite su casco histórico de origen 
medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y en el que cabe destacar el castillo, la capilla de 
San Miguel y el Palacio de los Duques de Braganza, inspi-
rado en la arquitectura noreuropea del siglo XIV. Recorra 
los últimos kilómetros hasta alcanzar Braga. Alojamiento. 

6. BRAGA (BOM JESUS DO MONTE)
Desayuno. Sugerimos conocer la ciudad de Braga, ciudad 
en la que se combinan cultura, arte e historia, y a pasear 
por su centro histórico de estrechas callejuelas, iglesias 
góticas y enormes edificios barrocos. También es recomen-
dable trasladarse a las afueras de la ciudad para ascender 
al Bom Jesus do Monte, santuario precedido de una im-
presionante escalinata barroca de casi 600 escalones que 
representa el ascenso a los cielos.  Alojamiento en Braga. 

7. BRAGA 
(VALENÇA DO MINHO - VIANA DO CASTELO - BARCELOS) 
Desayuno. Sugerimos que conduzca hacia el norte para 
alcanzar el valle del Miño. Visite Valença do Minho, un 
pueblo-fortaleza situado estratégicamente sobre el río 
Minho. Continúe hasta Viana do Castelo. Desde el monte 
de Santa Luzia podrá disfrutar de una panorámica sobre 
la ciudad y la desembocadura del río Lima. Finalice la 
jornada recorriendo las calles de Barcelos. Visite su casco 
histórico y descubra el origen de la leyenda del colorido 
gallo de Barcelos. Alojamiento en Braga.

8. BRAGA - OPORTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 840€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

HOTELES 
OPORTO  3* Tryp Oporto Centro 
VALLE DEL DUERO  4* Douro Palace Resort & Spa 
                                      4* Douro Marina & Spa 
BRAGA  3* Joao Paulo II

Tasas  ____________________________  45
Suplemento salida otras ciudades 
Málaga IBERIA “Q“ _____________________  85
Valencia IBERIA “Q“ _____________________  55
Tasas Iberia Málaga y Valencia ___________  65
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

 2022 

8 días                 VP0073 (R) 

VALLE DEL DUERO Y 
NORTE DE PORTUGAL  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

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

2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril y octubre 917 795 952 902

Mayo a septiembre 1.110 967 1.167 1.096

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 Tarom “V”, Lufthansa “T”(facturación 
equipaje no incluida).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  6 días de alquiler de  Coche tipo EDMR Opel Corsa o similar  
para 2-3 personas, con mantenimiento, cambio de aceite, con 
kilometraje ilimitado y seguros básicos obligatorios.
•  7 noches en hoteles 4*.
•  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. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

3. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 21 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

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

5. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 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.

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

RUMANIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

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

2. BUCAREST - BRASOV (SINAIA)
Desayuno, por la mañana entrega del coche en el hotel 
(después de las 08:00 horas). Sugerimos visitar la ciudad 
de Bucarest recorriendo el Palacio del Parlamento y el 
Museo del Pueblo. Por la tarde recomendamos conducir 
hacia BRASOV y en ruta realizar una parada Sinaia, para 
conocer el Castillo de Peles y el Monasterio. Continúe re-
corrido hacia Brasov. Alojamiento.

3. BRASOV (BRAN)
Desayuno. Mañana recomendada para visitar el Castillo 
de Bran, conocido como el Castillo de Drácula, debido a 
los cineastas americanos. Regrese a Brasov donde si lo 
desea puede visitar la Iglesia Negra y el casco antiguo 
(Iglesia San Nicolás de Schei). Alojamiento.

4. BRASOV - SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia SIGHIȘOARA. Sugerimos visitar 
la ciudadela medieval de Sighisoara y el Museo de His-
toria dentro de la Torre del Reloj, la Iglesia ubicada en la 
colina y la casa natal del príncipe Vlad Tepes, El Empala-
dor. Alojamiento. 

5. SIGHISOARA
Desayuno. Día libre para disfrutar si lo desea de la visita 
opcional a Biertan, donde se puede admirar la Iglesia 
fortificada del siglo XVI. Alojamiento.

6. SIGHISOARA - SIBIU
Desayuno, y salida hacia SIBIU donde se puede visitar el 
casco antiguo con la Plaza Mayor y Plaza Menor, y las Ca-
tedrales Ortodoxa, Católica y Evangélica. Alojamiento.

7. SIBIU - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia BUCAREST. Tiempo libre. Devolu-
ción del coche al hotel (antes de las 20:00 horas). Aloja-
miento.

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto  para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.015€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0257 (R) 

RUMANIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 18 junio, 2 a 16 julio,  30 julio a 
26 noviembre (sábados)

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V Barcelona y Madrid / LUFTHANSA  “T” Bilbao, 
Málaga y Valencia. 

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST   4* Golden Tulip Bucharest  
BRASOV 4* Cubix 
SIGHISOARA 4* Cavaler
SIBIU 4* Continental Forum

Tasas Tarom   _______________________  75
Tasas Lufthansa   ____________________  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ___________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Habitación  doble 940
Habitación .individual 1.255

A partir de 3 personas o más, rogamos consultar tarifas.

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



